
Grado en Derecho. Universidad de Salamanca.  
 

Fecha del documento: mayo 2010 1 

Grado en Derecho Universidad de Salamanca.  
Competencias 

 

Competencias generales:  
A1. Desarrollar la capacidad de analizar e interpretar normas y supuestos de hecho relevantes jurídicamente. 
A2. Comprender y valorar textos doctrinales sobre temas del ordenamiento jurídico vigente, así como los propios de la 
interpretación histórica y general del Derecho. 
A3. Saber recabar y elaborar información sobre los elementos necesarios para resolver los problemas jurídicos en el 
contexto del derecho y la realidad social. 
A4. Adquirir la capacidad de elaborar un razonamiento crítico sobre las respuestas y soluciones del derecho vigente a las 
situaciones y los problemas planteados en la actualidad. 
A5. Desarrollar una correcta capacidad de expresión, oral y escrita, del estudiante, por medio de una adecuada formación 
de su habilidad para sintetizar y argumentar propuestas. 
A6. Adquirir la capacidad de trabajar en equipo, tanto en cada una de las diversas materias, como en el campo de las tareas 
que requieren una relación interdisciplinar. 
A7. Desarrollar la capacidad de un aprendizaje autónomo, sobre la base de saber reflexionar sobre el propio aprendizaje, 
tanto en la etapa de formación del Grado como posteriormente en la ampliación de conocimientos y saber hacer en el 
campo del Derecho. 

Competencias específicas:  
B1. Adquirir un conocimiento riguroso de los principales rasgos del sistema jurídico, incluyendo un conocimiento de los 
principios, valores y categorías del ordenamiento jurídico constitucional. 
B2. Comprender las distintas formas de creación del derecho, en su evolución histórica y en su realidad actual 
B3. Comprender y conocer las principales instituciones públicas y privadas, su génesis e interconexión, así como los 
procedimientos de su actuación y las garantías previstas en ellos. 
B4. Saber analizar e interpretar textos jurídicos normativos y doctrinales, de las diferentes ramas o campos del Derecho. 
B5. Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica. 
B6. Capacidad para identificar y aplicar las fuentes jurídicas básicas, y saber identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas 
de relevancia en una cuestión jurídica concreta. 
B7. Saber identificar, analizar y comprender cuestiones jurídicas a partir de un conjunto complejo de hechos no estructurado 
jurídicamente, así como decidir si las circunstancias de hecho son suficientemente claras para una decisión fundada en 
derecho. 
B8. Saber elaborar, exponer y defender una solución jurídicamente fundamentada, siendo capaz de redactar comentarios y 
documentos jurídicos (informes, textos legales, contratos...), con un dominio adecuado de las habilidades orales y escritas 
propias de la profesión jurídica. 
B9. Ser capaz de buscar y encontrar soluciones nuevas o imaginativas en el planteamiento de un problema, mediante la 
realización de una investigación y lectura de los diversos recursos normativos y trabajos doctrinales con diversos enfoques y 
desde el conocimiento del derecho comparado. 
B10. Saber sintetizar los argumentos de forma precisa, sobre la base de conocimientos sólidos de la argumentación jurídica 
B11. Saber trabajar en equipo como experto en Derecho, en cada campo del derecho y en tareas interdisciplinares, 
contribuyendo efectivamente a las tareas de asesorar sobre las posibles soluciones de un caso, de negociar y conciliar, así 
como de diseñar estrategias alternativas conducentes a las distintas soluciones. 
B12. Saber buscar, identificar y analizar la información estadística, social y económica, relevante para la interpretación y 
valoración de las soluciones y decisiones jurídicas. 
B13. Adquirir un amplio dominio de las técnicas informáticas en el tratamiento de texto, en la obtención de la información 
jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía), y en la utilización de la red informática para la 
comunicación de datos. 
B14. Saber identificar y analizar los debates de actualidad, comprometiéndose en ellos empleando de manera precisa los 
principios y valores jurídicos del derecho aplicable, y diferenciando los elementos del razonamiento jurídico y los 
argumentos de índole política. 
B.15. Adquirir un conocimiento básico de los principios, instituciones y políticas económicas y de su relevancia para el 
análisis y la aplicación de las normas jurídicas, especialmente aquellas de carácter económico/mercantil. 
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B.16. Adquirir la capacidad de analizar los argumentos económicos, especialmente de eficiencia y justicia que fundamentan 
e informan las normas jurídicas. 
Todas las competencias recogidas, generales y específicas, son objeto de desarrollo a través de las diversas materias y 
asignaturas que se proponen en la estructura del plan y en la planificación de docente, y se reflejan también en los 
resultados de la formación y aprendizaje. En las fichas que desarrollan las materias y asignaturas se incluye además las 
formas y tipos de evaluación de las competencias señaladas. 

Competencias y Ordenación Académica 
La atención a la adquisición de estas competencias afecta evidentemente a las condiciones en las que esta metodología 
docente puede realizarse de forma efectiva. Por ello, el presente Grado, que implica una mayor interacción entre docentes y 
discentes, tiene que afectar a la ordenación académica de los estudios. 
Por ello resulta necesario revisar y reorganizar la ordenación académica actual, que puede hacerse de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
- La admisión de estudiantes en el Grado se mantendrá en la cifra de 240. 
- Los grupos teóricos tendrán como máximo 80 estudiantes. 
- Las actividades formativas de carácter presencial pueden configurarse así, de acuerdo con las posibilidades y con los 
objetivos y competencias propios de las materias, del siguiente modo: 

- Clases prácticas (orientadas a la resolución de casos, comentarios y discusión de lecturas, exposición de 
trabajos individuales o en grupo) se realizarán con un máximo de 40 estudiantes. 
- Seminarios (sesiones de exposición y discusión de ponencias de los/las estudiantes sobre cuestiones o temas 
específicos de la materia, dirigidas en su elaboración por el profesor) con una participación más reducida (en torno 
a los 20 estudiantes). Se fijará su carácter obligatorio o voluntario y el peso que puedan tener en la evaluación. 
- Tutorías como actividades de orientación en el estudio autónomo del estudiante, que, al margen de las 
individuales, pueden hacerse en grupos de 10 estudiantes, y mediante la aportación de materiales 
complementarios por el profesor. 
- Participación en actividades profesionales (visitas a los tribunales y otras actividades profesionales, con 
presencia y comentarios del profesor). 

 
 


