
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO 

Perfil de ingreso recomendado 
  



 

 

 
Sobre el perfil de ingreso recomendado, no se pone ninguna restricción distinta a la que 
establece la ley (PAU), se sugiere que el alumno cuente con algunas de las siguientes 
características:  
 

 Interés por el ordenamiento jurídico 

 Capacidad para las relaciones personales 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Capacidad de acción e iniciativa 

 Agilidad mental, espíritu reflexivo 

 Facilidad para la comunicación 

 Facilidad para los idiomas, siendo aconsejable que accedan a la titulación con 
nivel aceptable de al menos un idioma 

 Sensibilidad por los temas sociales. 
 
Los cambios acaecidos en el entorno jurídico y profesional en sus diferentes aspectos y 
manifestaciones, producidos entre otras razones por el contexto socioeconómico de los 
últimos años, junto a las exigencias y necesidades de capacitación profesional que la 
sociedad pueda demandar a los futuros graduados, han sido el referente obligado a la 
hora de establecer los objetivos del Grado en Derecho.  

Los diferentes perfiles profesionales propuestos, así como las competencias genéricas y 
específicas que los estudiantes deben adquirir para el eficaz ejercicio de cada uno de 
aquéllos constituyen, por tanto, la base sobre la que se asientan los objetivos que a 
continuación se exponen: 

 Proporcionar a los estudiantes un conocimiento interdisciplinar e integral del 
ordenamiento jurídico español y comunitario. 

 Capacitar para el conocimiento de las distintas ramas jurídicas y la normativa y 
jurisprudencia reguladoras de las relaciones entre particulares, organismos y el 
Estado, así como su correcta aplicación a las distintas situaciones o conflictos. 

 Formar expertos en la dinámica de las diversas profesiones jurídicas, a través de la 
adquisición de las competencias, habilidades y actitudes necesarias para 
comprender la complejidad y el carácter dinámico e interrelacionado del mundo del 
Derecho, atendiendo de forma integrada a sus diferentes perspectivas. 

 Integrar conocimientos y sensibilidad hacia los derechos fundamentales y de 
igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad, así como los valores propios de una 
cultura de la paz y de valores democráticos. 

 Fomentar la movilidad internacional. 
 Capacitar para el acceso, con razonables garantías de éxito, a estudios posteriores 

especializados y de postgrado. 

 


