
Listado de competencias específicas de la titulación: 

CE1 - Conocer la normativa legal de Derecho internacional privado, nacional, comunitaria y convencional, así como los 

problemas de aplicación de dichas normas dado el carácter unitario del ordenamiento jurídico. 

CE2 - Ser capaz de identificar problemas jurídicos de Derecho internacional privado y abordar su solución de modo 

interdisciplinar. 

CE3 - Conocer el concepto y fuentes del Derecho Mercantil, así como el régimen jurídico del empresario individual y 

las sociedades mercantiles. 

CE4 - Saber interpretar y aplicar las normas mercantiles relativas al empresario individual y social. 

CE5 - Conocer la regulación de los títulos-valores y de los contratos mercantiles. 

CE6 - Saber interpretar y aplicar las normas relativas a los títulos valores y contratos mercantiles. 

CE7 - Reconstruir y evaluar argumentaciones jurídicas complejas 

CE8 - Conocer desde la Teoría del Derecho las principales instituciones jurídicas, las funciones del Derecho, las 

características de un ordenamiento jurídico: unidad, coherencia, integridad; los principios y valores constitucionales 

Con la finalidad de poder aplicar estos conocimientos en la resolución pacífica de los problemas de una sociedad actual, 

utilizando la interpretación y argumentación jurídicas como consecuencia de un pensamiento crítico, lógico y creativo. 

CE9 - Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales individuales y colectivas y de Seguridad Social. 

CE10 - Ser capaz de identificar problemas jurídicos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y abordar su solución 

mediante el manejo e interpretación de fuentes y doctrina judicial. 

CE11 - Conocer los principios de funcionamiento que rigen en una economía de mercado, comprender el 

comportamiento de los distintos agentes económicos y conocer los principales problemas económicos. 

CE12 - Ser capaz de utilizar los principios y conceptos económicos como herramienta para argumentar 

económicamente, identificar los problemas económicos y abordar su solución a través de las políticas adecuadas a 

cada situación. 

CE13 - Conocer el ordenamiento jurídico romano, que es la base de todos los ordenamientos jurídicos europeos 

CE14 - Ser capaz de resolver cualquier problema jurídico, teórico o práctico, de Derecho privado. 

CE15 - Conocer de forma sistemática contenidos propios de la parte general del Derecho Administrativo manejando 

fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales. 

CE16 - Ser capaces de entender correctamente los documentos que integran con carácter general un expediente 

administrativo y de actuar conforme a Derecho en un procedimiento, tanto desde de la posición de la Administración 

como desde la de las personas y empresas interesadas. 

CE17 - Conocer de forma sistemática a nivel introductorio o de detalle algunos contenidos propios de la parte especial 

del Derecho Administrativo, manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales. 

CE18 - Conocer el modelo de distribución del poder financiero en España, así como los ingresos públicos (en especial, 

los tributos: sus elementos esenciales y los procedimientos de aplicación) y las normas que rigen el gasto público. 

CE19 - Saber interpretar y aplicar las normas del ordenamiento jurídico financiero. 

CE20 - Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local. 

CE21 - Ser capaz de identificar los elementos esenciales de dichos impuestos (hecho imponible, sujetos pasivos, etc), 

así como saber aplicar sus reglas de cuantificación y de determinación de la deuda tributaria. 

CE22 - Dominar las nuevas tecnologías aplicadas al Derecho. 

CE23 - Ser capaz de manejar fuentes jurídicas informatizadas. 



CE24 - Conocer la historia del Derecho español en su conjunto, a través de las distintas etapas históricas, especialmente 

las Fuentes y las instituciones político-administrativas de cada época y comprender la evolución de nuestro Derecho 

hasta la actualidad. 

CE25 - Ser capaz de manejar, dominar e interpretar las principales fuentes del Derecho histórico español. 

CE26 - Conocer el organigrama jurisdiccional español y de la U.E., la organización y funciones del personal jurisdiccional 

y del personal al servicio de la Administración de Justicia, así como las instituciones básicas del proceso civil y sus 

modalidades procedimentales 

CE27 - Ser capaz de identificar los problemas jurídicos-procesales de carácter civil y abordar su solución mediante la 

interpretación y aplicación crítica de la normativa procesal civil. 

CE28 - Conocer las instituciones básicas del proceso penal y el funcionamiento práctico del mismo en sus diversas 

modalidades procedimentales. 

CE29 - Ser capaz de identificar los problemas jurídicos-procesales de carácter penal y abordar su solución mediante la 

interpretación y aplicación crítica de la normativa procesal penal. 

CE30 - Conocer la teoría constitucional y las normas constitucionales que fundamentan la organización del Estado 

Español, en especial la creación normativa y los diferentes órganos del Estado así como su composición, 

funcionamiento y funciones. 

CE31 - Saber interpretar y aplicar las normas constitucionales. 

CE32 - Conocer los Derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española así como los sistemas de 

garantías de esos derechos y las normas aplicables. 

CE33 - Saber interpretar y aplicar las normas que regulan los derechos fundamentales así como sus garantías. 

CE34 - Saber interpretar y aplicar la nueva normatividad generada por dichas transformaciones. 

CE35 - Conocer el ordenamiento jurídico internacional, identificar sus problemas de aplicación y saber abordar su 

solución. 

CE36 - Ser capaz de interpretar y analizar críticamente el ordenamiento jurídico-internacional. 

CE37 - Conocer la estructura organizativa e institucional de la UE, así como el Ordenamiento jurídico comunitario y sus 

fuentes e incidencia en el ordenamiento nacional así como sus relaciones con el ordenamiento jurídico internacional. 

CE38 - Ser capaz de manejar e interpretar el ordenamiento jurídico comunitario. 

CE39 - Conocer las normas civiles relativas al Derecho de Obligaciones, a la Teoría General de la Contratación y a los 

Contratos en particular, con referencia a la responsabilidad civil contractual y extracontactual 

CE40 - Ser capaz de identificar problemas jurídicos de Derecho civil, abordando su solución mediante la búsqueda, 

interpretación y aplicación de la normativa civil aplicable al supuesto concreto 

CE41 - Conocer las normas civiles relativas a los Derechos Reales en cuanto a su adquisición, extinción y pérdida, con 

un específico estudio del derecho real de propiedad y de los derechos reales limitados, junto con los modos de 

publicidad de dichos Derechos reales. 

CE42 - Conocer las normas civiles relativas al Derecho de Familia con especial referencia al matrimonio, sus crisis y a 

las instituciones de custodia y guarda de menores e incapacitados, así como al derecho de sucesiones desde la 

perspectiva del derecho común y del derecho territorial gallego. 

CE43 - Conocer el concepto de Derecho penal, los criterios de aplicación temporal y espacial de las normas penales, la 

Teoría General del delito y las consecuencias jurídicas del delito. 

CE44 - Saber interpretar y aplicar las normas de Derecho penal prestando especial atención a su desarrollo por la 

doctrina penal española y comparada. 



CE45 - Conocer las distintas figuras delictivas (delitos y faltas) contenidas en el Código Penal y en las leyes penales 

especiales, su ámbito de aplicación y los criterios de interpretación legal, jurisprudencial y doctrinal. 

CE46 - Ser capaz de identificar problemas de Derecho penal y de aportar soluciones jurídicamente admisibles a los 

supuestos prácticos, manejando adecuadamente las fuentes, los principios y valores constitucionales, y la 

argumentación jurídica. 

CE47 - Comprender los Estados Financieros obligatorios de las empresas. 

 


