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MAPA DE COMPETENCIAS
MAP OF COMPETENCES
1.

TABLAS/TABLES (Ver descripción abajo/Description below)

COMPETENCIAS COMPETENCIAS
COMPETENCIAS
BÁSICAS
GENERALES
ESPECÍFICAS
Basic
General
Specific Competences
Competences
Competences
PRIMER CURSO- FIRST YEAR
MATERIA 1 “Bases de la responsabilidad en el Derecho Privado”
Fundamentos de la responsabilidad
CB6, CB7, CB8, CG1, CG2, CG3, CE1 , CE2, CE10, CE11
civil
CB9, CB10
CG4, CG5, CG6,
Nuevas perspectivas de la
CG7
responsabilidad civil
Responsabilidad derivada de
infracción de derechos de propiedad
intelectual
MATERIA 2 “LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL DERECHO MERCANTIL”
Responsabilidad de los gestores de
CB6, CB7, CB8, CG1, CG2, CG3, CE1, CE3, CE10, CE11
patrimonios ajenos
CB9, CB10
CG4, CG5, CG6,
Seguro de responsabilidad civil
CG7
Responsabilidad en el transporte
Responsabilidad propia de los
negocios en el entorno digital
Responsabilidad en la competencia,
la propiedad industrial y la publicidad
Responsabilidad de los nuevos
intermediarios en el mercado
MATERIA Y ASIGNATURAS
subjects

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MATERIA 3 “LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL ÁMBITO LABORAL”
La responsabilidad civil por daños en
CB6, CB7, CB8, CG1, CG2, CG3, CE1, CE4, CE10, CE11
las relaciones laborales
CB9, CB10
CG4, CG5, CG6,
Sistema de responsabilidad
CG7
empresarial por el accidente de
trabajo
MATERIA 4 “CONFLICTOS TRANSNACIONALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL”
La responsabilidad civil en las
CB6, CB7, CB8, CG1, CG2, CG3, CE1, CE5, CE10, CE11
relaciones privadas internacionales
CB9, CB10
CG4, CG5, CG6,
Responsabilidad civil internacional en
CG7
supuestos especiales
Responsabilidad civil internacional
derivada de actos contrarios a la
competencia
MATERIA 5 “DERECHO PÚBLICO”
La Responsabilidad patrimonial del
CB6, CB7, CB8, CG1, CG2, CG3, CE6, CE7, CE8, CE9,
Estado
CB9, CB10
CG4, CG5, CG6, CE10, CE11
Derecho Penal Sanitario
CG7
Cuestiones procesales para exigir la
responsabilidad civil en el proceso
penal
Solución extrajudicial de conflictos en
el ámbito de la responsabilidad civil
MATERIA 6 “MÉTODOS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN”
Metodología jurídica aplicada a la
CB6, CB7, CB8, CG1, CG2, CG3, CE12
investigación
CB9, CB10
CG4, CG5, CG6,
Responsabilidad extracontractual y
CG7
jurisprudencia romana. Casuística de
un concepto
La responsabilidad civil en su
configuración histórica entre el ius
commune y la codificación
MATERIA 7 “PRÁCTICAS EXTERNAS”
Prácticas externas

CB6, CB7, CB8,
CB9, CB10

CG1, CG2, CG3,
CG4, CG5, CG6,
CG7
MATERIA 8 “TRABAJO FIN DE MÁSTER”

CE1, CE2, CE3, CE4,
CE5, CE6, CE7, CE8,
CE9, CE10, CE11

1

MÁSTER UNIVERSITARIO EN RESPONSABILIDAD CIVIL
MASTER IN CIVIL LIABILITY

-

Trabajo Fin de Máster

CB6, CB7, CB8,
CB9, CB10

CG1, CG2, CG3,
CG4, CG5, CG6,
CG7

CE1, CE2, CE3, CE4,
CE5, CE6, CE7, CE8,
CE9, CE10, CE11, CE12
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2.

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS/DESCRIPTION OF LEARNING
OUTCOMES AND COMPETENCES
o

COMPETENCIAS BÁSICAS/BASIC COMPETENCES:









CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y
sin ambigüedades.
CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

o

COMPETENCIAS GENERALES/GENERAL COMPETENCES:

CG1: Comprender la importancia de la responsabilidad civil como sector del Derecho con
entidad propia

CG2: Aprender a identificar las relaciones de responsabilidad civil y conocer su tratamiento
jurídico

CG3: Percibir el carácter unitario de la responsabilidad civil y la necesaria visión
multidisciplinar de los problemas jurídicos que plantea

CG4: Conocer el régimen jurídico de la responsabilidad civil desde distintas perspectivas del
Derecho, no sólo nacionales, también desde la disciplina internacional

CG5: Aprender a identificar el problema jurídico y a dar una solución al mismo

CG6: Emitir juicios críticos sobre temas jurídicos relacionados con la responsabilidad civil.

CG7: Aplicar métodos de análisis jurídico que permitan al estudiante tener capacidad de
estudiar y sintetizar la información recibida.

o

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS/SPECIFIC COMPETENCES:












CE1: Comprender el tratamiento de la responsabilidad civil desde la óptica del Derecho
privado
CE2: Identificar la acción de responsabilidad civil más adecuada para el caso planteado y
saber cuáles son los elementos necesarios para el éxito de dicha acción y los daños que
pueden ser objeto de reparación
CE3: Identificar los supuestos de responsabilidad civil en asuntos mercantiles y saber dar una
solución a los conflictos planteados en este ámbito
CE4: Identificar el tipo de acción de responsabilidad civil que se ha de ejercitar en asuntos de
Derecho Social, el orden jurisdiccional ante el que debe articularse y la forma de resolución
de la petición de daños en esta materia
CE5: Identificar los órganos competentes, la legislación aplicable y el posible reconocimiento
o ejecución de las resoluciones dictadas en casos de responsabilidad civil internacional
CE6: Aplicar correctamente los procedimientos de la responsabilidad civil del Estado y saber
cuál es la vía más adecuada de reclamación frente a la Administración.
CE7: Conocer y saber aplicar las vías judiciales y extrajudiciales de resolución de conflictos
sobre responsabilidad civil.
CE8: Entender la problemática jurídico procesal relacionada con la responsabilidad civil
derivada del delito y sus interacciones.
CE9: Entender la problemática que plantea la responsabilidad civil derivada del delito, en
supuestos relacionados con el Derecho penal sanitario
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CE10: Analizar los distintos tratamientos de la responsabilidad civil, su problemática y sus
soluciones.
CE11: Entender los supuestos de responsabilidad civil desde una perspectiva global, de
conjunto, con problemas jurídicos surgidos desde las diferentes ramas del Derecho.
CE12: Saber aplicar herramientas de metodología y tratamiento de textos que ayuden al
estudiante en su proceso de comprensión de los contenidos del ámbito de la responsabilidad
civil
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