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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
MATERIA 1 “PRÁCTICA JURÍDICA GENERAL Y PROCESAL DE LA UE”
Ordenamiento Jurídico de la Unión
CB6, CB8, CB10
CG1, CG3, CG5,
CE1, CE4, CE7, CE8,
Europea
CG6
CE9, CE10
Derechos Fundamentales y
Ciudadanía de la Unión Europea
Procedimientos Administrativos y
Judiciales de la UE
MATERIA 2 “PRÁCTICA JURÍDICA FISCAL DE LA UNIÓN EUROPEA“
Fiscalidad y Presupuesto de la UE
CB6, CB7, CB8
CG1, CG2, CG4,
CE1, CE2, CE5
CG5
MATERIA 3 “PRÁCTICA JURÍDICA SOBRE REGULACIÓN ECONÓMICA DE LA UNIÓN EUROPEA“
Mercado Interior y Libertades
CB6, CB7, CB9
CG2, CG4, CG5
CE1, CE2, CE3, CE5,
Económicas Fundamentales
CE9
Derecho Europeo de la Libre
Competencia
MATERIA 4 “PRÁCTICA JURIDICA CIVIL Y MERCANTIL DE LA UNIÓN EUROPEA“
Derecho Europeo de los Negocios
CB6, CB8, CB9
CG1, CG2, CG5,
CE1, CE2, CE3, CE5,
CG6
CE9
MATERIA 5 “INTENSIFICACIÓN “
MATERIA Y ASIGNATURAS
subjects

-

-

-

-

-

- Cooperación Judicial Civil y Penal
CB6, CB9, CB10
CG1, CG2, CG4,
Europea
CG6
- Derecho Europeo de la Propiedad
Intelectual
- Derecho de los consumidores de la
UE
- Derecho Laboral de la UE
- Derecho Europeo de los Mercados
Financieros
- Derecho Europeo del
Medioambiente
- Derecho Europeo de Daños y de la
Responsabilidad
MATERIA 6 “PRÁCTICAS PROFESIONALES EXTERNAS “

CE1, CE2, CE3, CE4

-

Prácticas Profesionales Externas

CB6, CB7, CB9

CE1, CE2, CE3, CE4,
CE5, CE6, CE9, CE10

-

Trabajo de Fin de Máster («Due
Diligence»)

CB6, CB7, CB9,
CB10

-

CG1, CG2, CG4,
CG5
MATERIA 7 “TRABAJO DE FIN DE MÁSTER, «DUE DILIGENCE»”
CG2, CG3, CG5,
CG6

CE1, CE2
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2.

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

COMPETENCIAS BÁSICAS/BASIC COMPETENCES:









o

COMPETENCIAS GENERALES/GENERAL COMPETENCES:







o

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.

CG1: Aprender la creciente relevancia que tiene el derecho de la Unión Europea para los
operadores jurídicos y demostrar el dominio de las técnicas de su implementación.
CG2: Contrastar el valor instrumental del Derecho para lograr el funcionamiento eficiente del
mercado y la estabilidad macroeconómica.
CG3: Contribuir a la solución de conflictos jurídicos utilizando recursos adecuados a la
deontología profesional.
CG4: Usar con destreza las nuevas tecnologías de la comunicación y las fuentes de
información sobre el Derecho de la Unión Europea.
CG5: Comunicar correctamente, de forma escrita y oral, en dos lenguas oficiales de la Unión
(español-inglés) los conocimientos jurídicos.
CG6: Valorar las iniciativas personales para incrementar la oferta y la calidad de los servicios
profesionales propios y/o de la organización.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS/SPECIFIC COMPETENCES:

CE1: Conocer y demostrar la capacidad de integrar las reglas y los procedimientos específicos
del Derecho de la UE en el asesoramiento de los clientes y en la tutela de sus derechos en la
jurisdicción interna y comunitaria.

CE2: Capacidad para exponer el funcionamiento de los mecanismos de adecuación de los
agentes del mercado a la regulación supranacional.

CE3: Poseer un amplio dominio de las técnicas de relación con los agentes e instituciones
nacionales y supranacionales responsables de la supervisión del Derecho de la UE.

CE4: Conocimiento y comprensión del alcance de la responsabilidad de los poderes públicos
por incumplimiento del Derecho de la UE

CE5: Contrastar la utilidad de los diferentes modelos de contratación civil, laboral y mercantil
en el entorno jurídico europeo.

CE6: Capacidad para resolver con originalidad supuestos prácticos de gran complejidad sobre
el Derecho de la UE

CE7: Conocimiento de la contribución de los derechos fundamentales a las políticas de
género y a la lucha contra la desigualdad en la UE

CE8: Valorar la contribución de los derechos y libertades del Estatuto de Ciudadanía de la UE
al fortalecimiento de la integración política europea.

CE9: Capacidad crítica de las prácticas nacionales que obstaculizan o impiden la aplicación
interna del Derecho de la UE

CE10: Conocimiento de los ámbitos jurídicos en los que se aplica la primacía del Derecho de
la UE
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