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XX. El fichero «Procesos Selectivos de Personal» se modi-
fica en el siguiente sentido:

Cesiones previstas: Boletines oficiales y publicación en 
página web de la Universidad.

XXI. El fichero «Protocolo» se modifica en el siguiente 
sentido:

1. Campos del fichero: nombre, apellidos, sexo, cargo, di-
rección, teléfono, correo electrónico, imagen, cargo. 

2. Sistema de tratamiento: mixto. 

XXII. El fichero «Supercomputación UGR» se modifica en 
el siguiente sentido:

1. Campos del fichero: apellidos y nombre, DNI, teléfono, 
dirección, correo electrónico, firma. 

2. Sistema de tratamiento: mixto.

XXIII. El fichero «Proveedores» se modifica en el siguiente 
sentido:

1. Nombre del fichero: Gestión Económica de Proveedores.
2. Finalidad y usos previstos. Finalidad: gestión de las 

ofertas de proveedores, contratación, contabilidad y pagos. 
Histórico de gestión económica. Usos previstos: gestión conta-
ble, fiscal y administrativa.

3. Sistema de tratamiento: mixto.
4. Encargado del tratamiento: empresa encargada del 

mantenimiento de software informático.
5. Responsable del fichero: Universidad de Granada. Ge-

rencia.

XXIV. El fichero «Pagos» se modifica en el siguiente sentido:
1. Nombre del fichero: Tasas y Precios Públicos.
2. Finalidad y usos previstos. Finalidad: gestión del cobro 

y devolución de los importes en concepto de servicios presta-
dos por la Universidad que lleven asociado el devengo de una 
tasa o precio público. Usos previstos: procedimiento adminis-
trativo; Gestión contable, fiscal y administrativa. 

3. Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o resulten obligados a suministrarlos: personas que 
solicitan servicios de la UGR.

4. Procedencia y procedimiento de recogida de datos. 
Procedencia: El propio interesado o su representante legal. 
Procedimiento de recogida de datos: recepción de documen-
tos, impresos y formularios.

5. Cesiones previstas: bancos, cajas de ahorro y cajas 
rurales. 

6. Sistema de tratamiento: mixto.
7. Encargado del tratamiento: empresa encargada del 

mantenimiento de software informático.

XXV. El fichero «Residencias Universitarias y Colegio Ma-
yor Isabel la Católica» se modifica en el siguiente sentido:

1. Denominación: Alojamiento.
2. Finalidad y usos previstos. Finalidad: gestionar la oferta 

y demanda de alojamiento. Llevar un registro de los usuarios 
del servicio, confección de albaranes y facturas. Usos previs-
tos: gestión contable, fiscal y administrativa; otras finalidades. 

3. Encargado del tratamiento: empresa encargada del 
mantenimiento de la aplicación informática. 

4. Campos del fichero: DNI/NIF nombre y apellidos, direc-
ción, teléfono, correo electrónico, datos de características per-
sonales, datos de circunstancias sociales, datos económico-
financieros y de seguros. 

5. Responsable del Fichero: Universidad de Granada. 
Vicerrectorado de Estudiantes y Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte.

6. Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a su-
ministrarlos: solicitantes, ofertantes, representantes legales. 

7. Cesiones previstas: interesados en ofertas de aloja-
miento.

XXVI. El fichero «Elecciones UGR» se modifica en el si-
guiente sentido:

1. Cesiones previstas: publicación en la página web de la 
Universidad. 

2. Finalidad y usos previstos. Finalidad: publicación del 
censo electoral, tramitación y resolución de reclamaciones, 
gestión de candidaturas presentadas y de los miembros de las 
mesas, proclamación de candidaturas presentadas y procla-
mación de candidaturas electas, procesamiento y publicidad 
de los distintos procesos electorales. Usos previstos: procedi-
miento administrativo. 

3. Campos del fichero: DNI/pasaporte, nombre y apelli-
dos, sexo, dirección, teléfono, correo electrónico, circunscrip-
ción, sector, siglas de la candidatura, votos, centro de trabajo 
o de estudios, cargo en la mesa electoral.

4. Procedencia y procedimiento de recogida de datos. So-
porte utilizado: impreso, informático y telemático. 
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Universidad de Granada, por la que se hace público el 
Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Derecho 
por la Universidad de Granada.

Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Con-
sejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como 
la autorización de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y es-
tablecido el carácter oficial del título por acuerdo del Consejo 
de Ministros de 1 de octubre de 2010 (publicado en el BOE de 
11 de noviembre de 2010), este Rectorado, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de Universidades en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, ha resuelto publicar el Plan de Estudios conducente 
a la obtención del título de Graduado o Graduada en Derecho 
por la Universidad de Granada, que quedará estructurado se-
gún se hace constar en el Anexo de esta Resolución.

Granada, 23 de noviembre de 2011.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro.

PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADUADO O 
GRADUADA EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD

DE GRANADA

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas.
Centro de impartición: Facultad de Derecho
Curso de implantación: 2010/2011.

 ne airetam ed opit rop soidutsE ed nalP led nóicubirtsiD  .1
créditos ECTS 

Carácter de la Materia ECTS
06acisáB nóicamroF
311sairotagilbO
55savitatpO
6sanretxE sacitcárP
6odarG ed niF ojabarT

CRÉDITOS TOTALES 240



34 .mún anigáP 042 .mún AJOB 1102 erbmeicid ed 9 ,alliveS

2. Distribución de los créditos de formación básica del Plan de Estudios

OSRUCSTCEARUTANGISAAIRETAMOLUDÓM

Formación Básica

Historia
16ohcereD led airotsiH

16onamoR ohcereD

Filosofía
16ohcereD led aíroeT

16nóiccetorp ed sametsis y dadlaugi ,sonamuh sohcereD
Economía 16acitíloP aímonocE

Derecho

16I lanoicutitsnoC ohcereD

16I liviC ohcereD

16I laneP ohcereD

26I lasecorP ohcereD

26I ovitartsinimdA ohcereD

3. Estructura del Plan de Estudios

OSRUCSTCERETCÁRACAIRETAMOLUDÓM

Formación Básica

121ocisáBairotsiH

121ocisáBaífosoliF

16ocisáB aímonocE

2 y 103ocisáBohcereD

Derecho Constitucional
16oirotagilbOII lanoicutitsnoC ohcereD

16oirotagilbOasoigiler datrebil al ed ohcereD
28oirotagilbOII laneP ohcereD laneP ohcereD

Derecho Civil 
26oirotagilbOII liviC ohcereD
26oirotagilbOIII liviC ohcereD
46oirotagilbOVI liviC ohcereD

Derecho Mercantil 
28oirotagilbOI litnacreM ohcereD
36oirotagilbOII litnacreM ohcereD

Derecho del Trabajo y Seguridad 
29oirotagilbOlaicoS dadirugeS y ojabarT led ohcereDlaicoS
38oirotagilbOocilbúP lanoicanretnI ohcereDocilbúP lanoicanretnI ohcereD

Derecho Comunitario Instituciones y Derecho de la Unión Europea Obligatorio 6 3
38oirotagilbOlaicepse ovitartsinimdA ohcereD ovitartsinimdA ohcereD

Derecho Financiero y Tributario
37oirotagilbOI oreicnaniF ohcereD
47oirotagilbOII oreicnaniF ohcereD
48oirotagilbOodavirp lanoicanretni ohcereDodavirP lanoicanretnI ohcereD
38oirotagilbOII lasecorP ohcereD lasecorP ohcereD
46oirotagilbOsanretxe sacitcárPsanretxE sacitcárP
46oirotagilbOodarG ed nif ojabarTodarG ed niF ojabarT

Derecho de la Empresa

Derecho de sociedades y otros operadores del mercado Optativa 6
Propiedad industrial e intelectual y ordenación del mercado Optativa 6

6avitatpOlairaserpmE dadilacsiF
4avitatpOlairaserpme nóitseg al ne laicos dadirugeS
4avitatpOaserpmE al ed laneP ohcereD

Función y Administración Pública

4avitatpOaículadnA ed ocimónotuA ohcereD
6avitatpOlacoL ohcereD
6avitatpOselairotirreT sadneicaH
3avitatpOacilbúp nóicnuf al ed laneP ohcereD
6avitatpOovitartsinimdA osecorP

Jurisdicción y otros Sistemas
de Solución de Conflictos

4avitatpOselanoicutitsnoC sosecorP
4avitatpOlarobal osecorP
4avitatpOlivic osecorp y ejartibrA
3avitatpOacidíruJ nóicatnemugrA

Derecho Internacional de los Derechos Humanos Optativa 4

Derecho Inmobiliario y Medio 
Ambiente

8avitatpOlartsigeR y oirailibomnI ohcereD
6avitatpOetneibmA oideM y ocitsínabrU ohcereD

Derecho Penal de la Ordenación del Territorio y Medio Ambiental Optativa 4
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Derecho de Obligaciones
y Consumo

8avitatpOadavirp nóicatartnoC
3avitatpOacilbúp nóicatartnoC
6avitatpOlanoicanretni nóicatartnoC
6avitatpOsoñaD ed ohcereD
4avitatpOocimónocE lanoicanretnI ohcereD

OSRUCSTCERETCÁRACAIRETAMOLUDÓM

-bo le noc soirareniti ne apurga es dadivitatpo ed atrefo aL  • 
jeto de que los estudiantes puedan optar a una mención 
específica en el Título al cursar toda la optatividad corres-
pondiente a uno de dichos itinerarios. Por tanto, en función 
de las materias optativas cursadas, el alumno podrá obte-
ner la mención en:

- Derecho de la Empresa.
- Función y Administración Pública.
- Jurisdicción y otros Sistemas de Solución de Conflictos.
- Derecho Inmobiliario y Medio Ambiente.
- Derecho de Obligaciones y Consumo.

-acA nóisimoC al rop sodatpoda sodreucA sol ed dutriv nE  •
démica del Consejo Andaluz de Universidades, sobre conte-
nidos comunes mínimos de las Enseñanzas de Grado, así 
como de la Circular de 10 de junio de 2010, de la Dirección 
General de Universidades de la Junta de Andalucía, los es-
tudiantes que cursen este Grado deberán acreditar, antes 

de la obtención del Título, la competencia lingüística en una 
lengua extranjera de nivel B1 o superior, conforme al Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

 .D.R led 8.21 olucítra le núgeS :sotidérc ed otneimiconoceR  •
1393/2007, en su nueva redacción dada por el Real Decreto 
861/2010, los estudiantes podrán obtener reconocimiento 
académico en créditos por la participación en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estu-
diantil, solidarias y de cooperación. Por acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Granada, de 21 de octu-
bre de 2010, para dichas actividades se podrán reconocer 
hasta 12 ECTS en la componente de optatividad.

 dadisrevinU al ed onreiboG ed ojesnoC led odreuca núgeS  •
de Granada, de 25 de julio de 2008, con el objeto de favo-
recer la transversalidad entre distintos planes y que el estu-
diante participe en el diseño de su formación, podrá cursar 
la optatividad de entre la oferta de optativas de la propia 
titulación o elegir módulos completos de otras titulaciones 
que se oferten en la Universidad de Granada. 


