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Formamos profesionales
para lograr una sociedad
más justa
Somos un centro de estudios universitarios de primer nivel
y de reconocido prestigio en los ámbitos del Derecho y la
Criminología.
La formación del alumnado se basa en conseguir
una capacitación real y eficaz para el ejercicio de las
profesiones jurídicas y criminológicas. La metodología
docente combina una sólida enseñanza teórica con una
formación práctica tanto en los espacios universitarios
como en los despachos profesionales, empresas e
instituciones públicas.
Grupos reducidos, metodología renovada, seminarios
y prácticas de aula,… El resultado es una formación de
alto nivel con una importante exigencia de estudio y
dedicación, y con una alta tasa de éxito profesional.
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NUESTRAS
INFRAESTRUCTURAS
Espacios docentes:
· 30 aulas

Estudia en la
tercera mejor
Facultad de
Derecho del
Estado.*

Espacios para uso
autónomo del alumnado:
· 3 aulas de ordenadores
· Sala de vistas
Otros espacios:
· Paraninfo
· Salón de Grados
· Aula de
videoconferencias

* Ranking de Universidades de
Shanghai 2019.

PROGRAMAS
DE MOVILIDAD
SICUE
universidades del
Estado Español
ERASMUS +
universidades
europeas
América Latina
y Otros Destinos
· A partir del 2º curso
· Cuatrimestre o curso
completo

Canadá

EE.UU

México

Barcelona
Madrid
Alicante
Burgos
Cádiz
Castellón
Castilla-La Mancha
Girona
Granada
Países Alemania
Huelva
Bajos
Illes Balears
Polonia
La Laguna
Bélgica
Austria
Las Palmas de Gran Canaria
Eslovenia
Francia
Lleida
Málaga
Italia Croacia
Murcia
Portugal
Turquía
Navarra
Marruecos
Oviedo
Salamanca
Santiago de Compostela
Sevilla
Tarragona
Puerto Rico
Valencia
Costa
Valladolid
Colombia
Rica
Vigo
Ecuador
Zaragoza
Perú

Bolivia

Chile
Argentina

Listado actualizado de
destinos para el alumnado
de la Facultad.
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Brasil

Uruguay

Corea
del Sur

Filipinas

Japón

ENSEÑANZA
PLURILINGÜE

PRÁCTICAS
UNIVERSITARIAS

TRABAJO FIN
DE GRADO

Todos los grados:

· 4º curso: Prácticas externas
obligatorias (12 créditos)

4º curso: TFG (6 créditos
en el Grado en Derecho y
18 créditos en el Grado en
Criminología).

En castellano o euskera.
Posibilidad de cursar algunas
asignaturas en inglés.

· Clínica Jurídica por la Justicia
Social (CJJS): Prácticas
externas tutorizadas

¿DÓNDE SE IMPARTEN
NUESTROS GRADOS?

LEIOA

SAN SEBASTIÁN

¡Vive los Campus de
Gipuzkoa y Bizkaia!

Gipuzkoa

Bizkaia

+10.000

+22.000

9
3

9
6

Centro de
Empleo

1 polideportivo
Centros
deportivos
concertados

Actividades
culturales,
musicales
y artísticas

1 residencia
universitaria
Servicio Ostatu:
te ayudamos
a encontrar
alojamiento

Aprende
idiomas
Acreditaciones
lingüísticas

Estudiantes

Centros

Bibliotecas

Todos los Campus
cuentan con:
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Doble Grado

ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS +
DERECHO

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
El Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas
y en Derecho te proporcionará una formación integral tanto
de perfil jurídico como económico. Aprenderás a identificar
y anticipar oportunidades de desarrollo de actividades
jurídicas y empresariales, a administrar, organizar y dirigir una
empresa u organización, a tomar decisiones en condiciones
de incertidumbre. Y también te prepararás para gestionar
la innovación y aplicar las diferentes habilidades directivas,
así como el ejercicio de actividades profesionales del ámbito
jurídico.
Con el doble grado obtendrás una visión más cualificada,
con una capacidad crítica mayor. Esta doble titulación te
capacitará para afrontar tareas específicas en las empresas
y organizaciones, adaptándote a entornos jurídicos,
económicos, sociopolíticos y tecnológicos complejos
y cambiantes, tanto en una dimensión nacional como
internacional.
Además, para que pongas en práctica todo lo aprendido, en
sexto curso, realizarás las prácticas externas obligatorias y
tutorizadas en instituciones públicas o privadas.
Este Doble Grado se ofrece en 2 Campus:
•	Campus de Bizkaia: Facultad de Economía y Empresa
(Sarriko), en Bilbao.
•	Campus de Gipuzkoa: en Donostia / San Sebastián en
la Facultad de Derecho y en la Facultad de Economía y
Empresa.

Aquí encontrarás información más específica acerca de este
Doble Grado:

Bizkaia
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Gipuzkoa

Esta doble titulación te capacitará para…
Gestionar, integrar, organizar y liderar cualquier área funcional
de una empresa, del ámbito privado o público, nacional
o internacional; comprender las bases terminológicas y
de conocimiento tanto del Derecho Público y del Privado
como del campo de la administración, gestión y dirección
de empresas; y resolver problemas jurídicos, económicos y
financieros, adoptando decisiones de manera creativa.

Salidas profesionales:
En diferentes labores de responsabilidad, en el ámbito
empresarial y jurídico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios jurídicos en empresas o instituciones
Abogado de despacho o del Estado
Asesoramiento empresarial
Consultoría
Registro y notariado
Dirección estratégica
Gestión económico-financiera y fiscal
Gestión de los recursos humanos
Contabilidad y auditoría
Gestión de marketing internacional y comercial
Análisis económico
Banca y servicios financieros

Dispondrás, además, de las herramientas y conocimientos
necesarios para poder poner en marcha tu propio proyecto
empresarial.

Si eres una persona interesada por el mundo de la
empresa y la realidad económica, social y política,
con espíritu emprendedor, curiosa y dinámica,
que le gusta trabajar en equipo, con capacidad
analítica, reflexiva, de síntesis y crítica, así como con
sensibilidad social, capacidad de argumentación
y vocación de participar en la resolución de
situaciones conflictivas, tu mejor opción es el Doble
Grado en Administración y Dirección de Empresas y
en Derecho.

PLAN DE ESTUDIOS (BIZKAIA)

PLAN DE ESTUDIOS (GIPUZKOA)

PRIMER CURSO 75 créditos de asignaturas básicas

PRIMER CURSO 75 créditos de asignaturas básicas

• Derecho Constitucional I
• Derecho Romano
• Economía de la Empresa: Introducción
• Historia del Derecho
•	Introducción a la Economía I: Principios de Microeconomía
• Matemáticas I

•	Derecho Civil I
•	Derecho Constitucional I
•	Derecho Romano
•	Economía de la Empresa: Introducción
•	Historia del Derecho
•	Introducción a la Economía I: Principios de Microeconomía
•	Matemáticas I

1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

1er cuatrimestre

•	Derecho Civil I
•	Derecho Constitucional II
•	Historia Económica
•	Introducción a la Economía II: Principios de Macroeconomía
•	Matemáticas II
•	Teoría del Derecho

2º cuatrimestre

SEGUNDO CURSO 7 5 créditos (39 de asignaturas básicas + 36 de

SEGUNDO CURSO 7 5 créditos (33 de asignaturas básicas + 42 de

1er cuatrimestre

1er cuatrimestre

obligatorias)

•	Derecho Civil II
•	Derecho Constitucional III
•	Derecho Internacional Público I
•	Introducción a la Contabilidad
•	Matemáticas de las Operaciones Financieras
•	Microeconomía

2º cuatrimestre

•	Contabilidad Financiera
•	Derecho Administrativo I
•	Derecho Penal I
•	Derecho Procesal I
•	Derecho de la Unión Europea
•	Economía de la Empresa: Organización y Dirección

•	Derecho Constitucional II
•	Historia Económica
•	Introducción a la Economía II: Principios de Macroeconomía
•	Matemáticas II
•	Teoría del Derecho

obligatorias)

•	Derecho Civil II
•	Derecho Constitucional III
•	Derecho Internacional Público I
•	Derecho Penal I
•	Introducción a la Contabilidad
•	Matemáticas de la Operaciones Financieras
•	Microeconomía

2º cuatrimestre

•	Contabilidad Financiera
•	Derecho Administrativo I
•	Derecho Penal II
•	Derecho Procesal I
•	Derecho de la Unión Europea

TERCER CURSO 7 2 créditos de asignaturas obligatorias

TERCER CURSO 6 6 créditos (6 de asignaturas básicas + 60 de

Anual

Anual

•	Derecho Civil III

1er cuatrimestre

•	Contabilidad de Costes
•	Derecho Administrativo II
•	Derecho Penal II
•	Dirección Comercial: Introducción
•	Estadística y Análisis de Datos

2º cuatrimestre

•	Contabilidad Financiera Superior
•	Derecho Internacional Público II
•	Derecho Mercantil I
•	Dirección Comercial: Políticas
•	Estadística Aplicada a la Empresa

obligatorias)

•	Derecho Civil III

1er cuatrimestre

•	Contabilidad de Costes
•	Derecho Administrativo II
•	Derecho Penal III
•	Dirección Comercial: Introducción
•	Estadística y Análisis de Datos

2º cuatrimestre

•	Derecho Mercantil I
•	Dirección Comercial: Políticas
•	Economía de la Empresa: Organización y Dirección
•	Estadística Aplicada a la Empresa

CUARTO CURSO 7 2 créditos de asignaturas obligatorias

CUARTO CURSO 7 2 créditos de asignaturas obligatorias

•	Derecho Administrativo III
•	Derecho Financiero II
•	Derecho Penal III
•	Econometría
•	Macroeconomía
•	Régimen Fiscal de la Empresa

•	Derecho Civil IV
•	Derecho Financiero II
•	Derecho Mercantil II
•	Derecho Procesal II
•	Econometría
•	Macroeconomía

1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•	Consolidación de Estados Contables
•	Derecho Civil IV
•	Derecho Mercantil II
•	Dirección Financiera: Financiación
•	Estructura Económica

1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•	Contabilidad Financiera Superior
•	Derecho Administrativo III
•	Derecho Internacional Público II
•	Dirección Financiera: Financiación
•	Estructura Económica

QUINTO CURSO 66 créditos de asignaturas obligatorias

QUINTO CURSO 7 2 créditos de asignaturas obligatorias

•	Análisis Contable
•	Derecho Internacional Privado I
•	Derecho Procesal II
•	Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social I
•	Dirección Estratégica: Política de Empresa
•	Dirección Financiera: Inversiones

•	Análisis Contable
•	Derecho Internacional Privado I
•	Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social I
•	Dirección Estratégica: Política de Empresa
•	Dirección Financiera: Inversiones
•	Régimen Fiscal de la Empresa
•	Sistemas Informáticos de Gestión Empresarial

1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

1er cuatrimestre

•	Derecho Internacional Privado II
•	Derecho Procesal III
•	Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social II
•	Dirección Estratégica: Crecimiento y Desarrollo Empresarial
•	Sistemas Informáticos de Gestión Empresarial

2º cuatrimestre

SEXTO CURSO 3 0 créditos (12 de prácticas + 18 de TRABAJOS FIN

SEXTO CURSO 3 0 créditos (12 de prácticas + 18 de TRABAJOS FIN

DE GRADO)
•	Prácticas Externas Obligatorias (Derecho)
•	Trabajo Fin de Grado del Grado en Derecho (6 créditos)
•	Trabajo Fin de Grado del Grado en Administración y Dirección de
Empresas (12 créditos)

•	Consolidación de Estados Contables
•	Derecho Internacional Privado II
•	Derecho Procesal III
•	Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social II
•	Dirección Estratégica: Crecimiento y Desarrollo Empresarial

DE GRADO)
•	Prácticas Externas Obligatorias (Derecho)
•	Trabajo Fin de Grado del Grado en Derecho (6 créditos)
•	Trabajo Fin de Grado del Grado en Administración y Dirección de
Empresas (12 créditos)
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GRADO
EN DERECHO

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
El Derecho es un conjunto de normas que regulan la
convivencia social, y permite resolver los conflictos de
intereses. Es la base para el buen funcionamiento de
cualquier sociedad, pues establece tanto los derechos como
las obligaciones de las personas que la componen, y es por
eso que afecta a la mayoría de ámbitos de nuestra vida diaria.
El Derecho es una ciencia viva que está en constante
evolución. Cambian las necesidades de la ciudadanía, cambia
la sociedad, y a su vez también cambian las leyes. En el Grado
de Derecho recibirás una formación completa, orientada a
la preparación para el ejercicio de actividades de carácter
profesional, y que te capacitará para la resolución de los
problemas jurídicos que pueden plantearse en los diversos
campos de las relaciones sociales.
Para conocer de cerca y participar en la labor de abogacía
realizarás prácticas externas obligatorias en despachos,
asesorías o instituciones públicas.

Esta titulación te capacitará para…
Comprender las bases terminológicas y de conocimiento
fundamental del derecho público y del privado; resolver
los problemas jurídicos, adoptando decisiones de manera
creativa y afrontando situaciones diversas; y adaptarte a
los cambios normativos y a las situaciones novedosas con
el imprescindible compromiso ético y la sensibilidad social,
económica y medioambiental.

Salidas profesionales:
Tras cursar el Máster en Abogacía podrás ejercer como
abogado/a en despachos, empresas y asesorías, en
numerosos campos:

Además, existe la posibilidad de obtener una doble titulación
con la Universidad Santo Tomás, en Colombia.

•
•
•
•

Si eres una persona con capacidad de análisis crítico
y argumentación, sensibilidad social y muchas ganas
de aprender, y te gustaría trabajar por una sociedad
más justa y ayudar a resolver sus problemas, sin
duda, el Grado en Derecho es tu sitio.

En administraciones públicas:
• Justicia (juez o jueza, fiscal…)
• Hacienda (inspección…)
• Notariado y registro
• Cuerpos diplomáticos

* Este Grado se imparte en Donostia / San Sebastián y en Leioa.

También en organizaciones internacionales: Unión Europea,
Consejo de Europa, Naciones Unidas, Organización
Internacional del Trabajo, Organización Mundial del
Comercio, etc.

Aquí encontrarás información más específica acerca de este
Grado:

Orientación fiscal, mercantil, laboral, jurídica, etc.
Recursos humanos
Seguridad y salud en el trabajo
Contabilidad y finanzas

Y en el campo de la docencia e investigación.

Bizkaia
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Gipuzkoa

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CURSO 60 créditos (asignaturas básicas)
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Derecho Civil I
Derecho Constitucional I
Derecho Romano
Economía
Historia del Derecho

Derecho Administrativo I
Derecho Constitucional II
Derecho de la Unión Europea
Teoría del Derecho

SEGUNDO CURSO 60 créditos (6 de asignaturas básicas + 54 de obligatorias)
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Derecho Administrativo II
Derecho Constitucional III
Derecho Internacional Público I
Derecho Penal I
Derecho Civil II

Derecho Administrativo III
Derecho Procesal I
Derecho Financiero I
Derecho Internacional Público II
Derecho Penal II

TERCER CURSO 60 créditos (60 de asignaturas obligatorias)
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Derecho Civil III (anual)
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social I
Derecho Internacional Privado I
Derecho Mercantil I (anual)
Derecho Penal III
Derecho Procesal II

Derecho Civil III (anual)
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social II
Derecho Internacional Privado II
Derecho Mercantil I (anual)
Derecho Procesal III

CUARTO CURSO 60 créditos (36 de asignaturas obligatorias + 18 de optativas + 6 Trabajo Fin de Grado )
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

• Derecho Civil IV
• Derecho Financiero II
• Derecho Mercantil II

• Prácticas Externas Obligatorias

Optativas
•
•
•
•
•
•
•

Derecho Civil Vasco
Derecho de la Libertad de Conciencia
Derecho Público Autonómico Vasco
Fundamentos Históricos y Culturales del Derecho
Norma y Uso de la Lengua Vasca
Técnicas de Comunicación y Argumentación Jurídica
Técnicas para la Elaboración de Trabajos y Documentos
Jurídicos

Optativas
• Comunicación en Euskera: Área Jurídica

TRABAJO FIN DE GRADO
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GRADO EN
CRIMINOLOGÍA

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
La Criminología es una ciencia interdisciplinar, que se sirve
de los conocimientos de otras numerosas disciplinas como
la medicina, sociología, psicología, antropología y derecho
penal. Su objetivo es proporcionar una visión global del
crimen, su incidencia, causas, formas, consecuencias y
regulaciones legales; sin olvidar la atención a las víctimas, los
delincuentes y el denominado control social.
El Grado en Criminología te formará para convertirte en
una persona experta en la aplicación de los conocimientos
científicos para la prevención y tratamiento del delito,
intervención con víctimas y con infractores, así como,
para mejorar la seguridad de la población en general.
Profundizarás no sólo en el estudio del delito, sino que
también en el del delincuente, la víctima y los medios de
control social del hecho delictivo, y aprenderás a diseñar
estrategias de solución de conflictos.
Y para que lleves a la práctica todo lo aprendido, conocerás de
primera mano el trabajo que realizan los profesionales de la
criminología mediante las prácticas externas obligatorias.

Si eres una persona con capacidad de observación
y deducción, espíritu crítico, disposición para el
análisis y la síntesis, y te gusta trabajar en equipo,
el Grado en Criminología es tu opción.

* Este grado se imparte en Donostia / San Sebastián.

Aquí encontrarás información
más específica acerca de este
grado:
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Esta titulación te capacitará para…
Comprender las bases terminológicas y de conocimiento
fundamental, antropológicas, jurídicas, psicológicas y
sociológicas del comportamiento criminal y también
de los sistemas sociales e institucionales de prevención;
aplicar conocimientos y técnicas para la intervención con
delincuentes y víctimas para implementar buenas prácticas
de prevención y tratamiento de la delincuencia; y, buscar de
manera sistematizada la información relevante, a partir de
la observación de la realidad y las fuentes de información
documentales.

Salidas profesionales:
Accederás a diversos ámbitos profesionales, tanto públicos
como privados:
•	Policía científica, en diferentes cuerpos; local,
autonómica o estatal
• Empresas de seguridad privada
•	Ámbito judicial: criminología forense, tratamiento de
bases de datos sobre delitos, etc; equipo técnico en el
ámbito de Juzgados de Menores; colaboración en peritaje
criminológico
•	Centros penitenciarios y de internamiento de menores
infractores
•	Instituciones de reinserción social y vigilancia
penitenciaria
• Servicios de mediación
• Oficina de atención a las víctimas
•	Administración pública: diseño de políticas públicas de
seguridad y de políticas sociales y asistenciales
•	Centros de enseñanza: diseño de programas de detección
de factores de riesgo y estrategias de intervención y
prevención
•	Asociaciones dedicadas al ámbito de los derechos
humanos y fundamentales
• Instituciones dedicadas a actividades de investigación

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CURSO 60 créditos (36 de asignaturas básicas + 24 de asignaturas obligatorias)
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Derecho Constitucional I
Derecho Penal I
Historia de la Psicología
Introducción a la antropología I
Principios de Criminología

Derecho Administrativo I
Derecho Penal II
Introducción a la Sociologia
Psicología Criminal
Psicología Social

SEGUNDO CURSO 60 créditos (24 de asignaturas básicas + 36 de obligatorias)
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Derecho e Interculturalidad
Derecho Penal III
Fenomenología Criminal
Metodología en Psicología
Victimología

Delincuencia Juvenil
Derecho Procesal I
Medicina Legal y Ciencias Forenses
Política Criminal
Psicopatología

TERCER CURSO 60 créditos (42 de asignaturas obligatorias + 18 de optativas )
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

• Análisis de Datos y Diseños: Método no Experimental
• Psicopatología Forense
• Sistemas Penitenciarios

• Análisis y Resolución de Conflictos y Estrategias de
Cooperación
• Evaluación y Tratamiento de las Víctimas
• Sociología de la Desviación
• Tratamiento Psicológico de los Delincuentes

Optativas
• Criminalidad Económica
• Diseños Aplicados a la Evaluación de Programas de
Intervención Psicosocial
• Norma y Uso de la Lengua Vasca
• Régimen Jurídico de la Seguridad Privada
• Salud y Trastornos de Dependencia

Optativas
• Comunicación en Euskera: Área Jurídica
• Protección Jurídica del Menor y Entorno Familiar

CUARTO CURSO 60 créditos (24 de asignaturas obligatorias + 18 de optativas + 18 Trabajo Fin de Grado )
1er cuatrimestre

2º cuatrimestre

• Sociología del Delito y del Control Penal

• Derecho Procesal III
• Prácticas externas obligatorias

•
•
•
•
•

Optativas
Criminología Ambiental y Seguridad Urbana
Evolución Histórica de los Delitos y de las Penas
Globalización y Sistema Penal
Identidad e Identificación Antropológica
Psicología Jurídica

TRABAJO FIN DE GRADO
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OFERTA
DE POSGRADOS
DE LA UPV/EHU

Tras finalizar tus estudios de grado, podrás completar tu formación con un posgrado. La UPV/EHU te ofrece más de 150 programas
de posgrado que te permitirán especializarte en el ámbito en el que decidas desarrollar tu carrera profesional.
Puedes consultar nuestros másteres universitarios y títulos propios aquí:
www.ehu.eus/es/web/estudiosdeposgrado-graduondokoikasketak
Muchas gracias por elegir la Universidad del País Vasco. Te esperamos.

Este folleto tiene carácter meramente informativo.
Última modificación: diciembre 2020.
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