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El Grado en Derecho de UNIR pretende formar 
profesionales capaces de satisfacer las demandas del 
actual y cambiante mercado laboral del mundo jurídico. 

El alumno al finalizar sus estudios podrá desarrollar su 
ejercicio profesional en ámbitos, entre otros, como:

 » Abogacía
 » Notaría
 » Registro
 » Auditorías
 » Judicaturas

El objetivo principal es ofrecer una formación flexible 
desde diversas perspectivas disciplinares, para facilitar 
su adaptación a los múltiples escenarios laborales en 
constante evolución. Este grado sienta las bases formativas 
para un correcto y completo desarrollo posterior, 
facilitando la posibilidad de acceder a los estudios de 
postgrado.

El perfil profesional es el de personas con una preparación 
adecuada para el ingreso en la función pública 
internacional y comunitaria, nacional, autonómica 
y local, en entes públicos empresariales, agencias 
administrativas y organismos autónomos. Los 
profesionales estarán capacitados tanto para entender y 
analizar de forma rigurosa y profunda el derecho en toda 
su complejidad, así como para utilizar los instrumentos 
y habilidades adquiridos en investigación, evaluación y 
mejora de la actividad jurídica y política de las diferentes 
instancias de Gobierno y Administración. De este modo, 
llegarán a ser buenos profesionales en el ejercicio de la 
abogacía.

Se persigue la excelencia, fomentando que el estudiante  
adquiera la capacidad para identificar y anticipar la 
aparición de los problemas jurídicos, sociales y políticos 
relevantes en cualquier situación, y la de promover 
escenarios alternativos, así como autoevaluarlos 
críticamente.

Objetivos Salidas profesionales

Clases online 
cuando y donde 
quieras 
Nuestro Campus 
Virtual está abierto 
los 365 días del año 
las 24 horas del  
día. 

Tu propio tutor 
personal
Siempre disponible 
por teléfono o email, 
para aconsejarte y 
guiarte, mejorando 
tu experiencia en la 
universidad.

Formación 
interactiva
Podrás compartir 
dudas e inquietudes 
con tus profesores y 
compañeros  
a través de foros  
y chats.

Evaluación 
continua
Realizarás trabajos, 
ejercicios y 
actividades a lo 
largo del curso, que 
te ayudarán a llegar 
preparado  
a los exámenes.

Exámenes 
presenciales
Tenemos ocho 
sedes de exámenes 
por toda España 
y establecemos  
nuevas según las 
necesidades de 
nuestros alumnos. 

Grado online en Derecho
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Plan de estudios
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Los alumnos que cursen todas las asignaturas de un mismo itinerario, obtendrán certificación expresa del mismo:
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Primer cuatrimestre
Teoría General del Derecho ______________________________________________6 ECTS
Fuentes del ordenamiento jurídico español _________6 ECTS
Derecho Romano Privado ______________________________________________________6 ECTS
La formación de la cultura jurídica europea ________6 ECTS
Comunicación oral y escrita ____________________________________________6 ECTS

Segundo cuatrimestre
Fundamentos de Derecho Público _______________________________6 ECTS
Derechos fundamentales y su protección       
jurisdiccional  ____________________________________________________________________________6 ECTS
Derecho Penal I_________________________________________________________________________6 ECTS
Derecho Administrativo I6________________________________________________6 ECTS
Gestión y Documentación Jurídica  _____________________________6 ECTS

Asignaturas optativas (4 ECTS cada una)

El Sistema del Common Law
Derecho del Comercio Internacional
Derecho de Internet
Sistemas Jurídicos no occidentales
Derecho del Transporte y de las Comunicaciones

Global Law

Fiscalidad de la empresa
Seguridad Social
Derecho Penal Económico
Derecho Bancario
Derecho Concursal

Empresa-Privado

Derecho Presupuestario
Derecho de la Función Pública
Derecho Local
Derecho 
Medioambiental 
Criminología

Administración-Público

Derecho Procesal I __________________________________________________________________6 ECTS
Derecho Civil I: las personas ___________________________________________6 ECTS
Derecho Internacional Público____________________________________________6 ECTS
Derecho Administrativo II _________________________________________________6 ECTS
Derecho Penal II _______________________________________________________________________6 ECTS

Derecho Privado de los Contratos I ____________________________6 ECTS
Derecho Procesal II ________________________________________________________________6 ECTS
Derecho Financiero I ________________________________________________________________6 ECTS
Fundamentos de Economía ______________________________________________6 ECTS
Técnicas de Negociación ____________________________________________________6 ECTS

Derecho Privado de los Contratos II __________________________6 ECTS
Derecho Financiero II ___________________________________________________________6 ECTS
Derecho de la Unión Europea ______________________________________________6 ECTS
Derecho Mercantil I _______________________________________________________________6 ECTS
Contabilidad para juristas_________________________________________________6 ECTS

Derecho Civil: derechos reales_______________________________________6 ECTS
Derecho del Trabajo _______________________________________________________________6 ECTS
Derecho Mercantil II _________________________________________________________________6 ECTS
Practicum I: Procesal Penal* ___________________________________________4 ECTS
Asignatura optativa  ______________________________________________________________4 ECTS
Asignatura optativa  ______________________________________________________________4 ECTS

Derecho Matrimonial y de Familia ______________________________6 ECTS
Derecho Internacional Privado ______________________________________6 ECTS
Derecho Inmobiliario y Urbanístico _________________________________6 ECTS
Practicum II: Procesal Contencioso y Laboral* __4 ECTS
Asignatura optativa________________________________________________________________4 ECTS
Asignatura optativa________________________________________________________________4 ECTS

Derecho y Religión__________________________________________________________________4 ECTS
Derecho de sucesiones ________________________________________________________6 ECTS
Deontología jurídica _________________________________________________________________4 ECTS
Practicum III: Procesal Civil y Mercantil* ______________4 ECTS
Asignatura optativa  ______________________________________________________________4 ECTS
Trabajo Fin de Grado  ___________________________________________________________8 ECTS

*Estas asignaturas podrán ser sustituidas por otras asignaturas optativas o por prácticas online en la Clínica Legal UNIR-Fundación Fernando Pombo.

TITULACIÓN OFICIAL
La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad 

y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de 

reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento 

han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES).


