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MAPA DE COMPETENCIAS 

MAP OF COMPETENCES 

1. TABLAS/TABLES (Ver descripción abajo/Description below) 

MATERIA Y ASIGNATURAS  
subjects 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

Basic 
Competences 

COMPETENCIAS 
GENERALES 

General 
Competences 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

Specific Competences 

PRIMER CURSO- FIRST YEAR 

MATERIA 1 “ESTUDIOS DE TEORÍA, METODOLOGÍA E HISTORIA JURÍDICAS” 

- Seminarios. Perspectivas actuales de 
la teoría del Derecho 

- Metodología jurídica 
- Cuestiones actuales del Derecho 

Público en su dimensión histórica 

CB6, CB7, CB8, 
CB9, CB10 

CG5, CG6, CG7, 
CG10, CG11, 
CG12 

 

CE1, CE2, CE4, CE6 

MATERIA 2 “PROBLEMAS ACTUALES DEL DERECHO PÚBLICO” 

- Justicia restaurativa 
- Estudios en materia probatoria 
- Responsabilidad penal de las 

personas jurídicas y compliance. 
Perspectivas nacional y comparada 

- Profundización en procedimientos 
administrativos y 
contenciosoadministrativos 

- Retos de la justicia constitucional y 
garantía de derechos: España y 
Europa 

- Derecho ambiental de la UE 

CB6, CB7, CB8, 
CB9, CB10 

CG1, CG2, CG3, 
CG4, CG5, CG6, 
CG7, CG8, 
CG10, CG11 

CE1, CE2, CE3, CE4, 
CE5, CE6, CE7, CE8 

MATERIA 3 “DERECHO PÚBLICO Y GLOBALIZACIÓN” 

- Derecho de la responsabilidad 
internacional 

- Las transformaciones del Derecho 
Tributario en tiempos de crisis, 
competencia internacional y 
globalización 

- La implementación del principio 
democrático en la UE 

- Globalización, multiculturalismo y 
libertades públicas 

- Organizaciones criminales y delitos 
internacionales 

- Democracia y organización de 
poderes del Estado en la 
globalización 

CB6, CB7, CB8, 
CB9, CB10 

CG1, CG2, CG3, 
CG6, CG7, CG8, 
CG9, CG10 

CE1, CE2, CE3, CE4, 
CE5, CE6 

MATERIA 4 “PRÁCTICAS EXTERNAS” 

- Prácticas CB6, CB7, CB8, 
CB9 

CG1, CG2, CG3, 
CG4, CG6, CG7, 
CG8, CG11, 
CG12 

CE3, CE5, CE6, CE7, 
CE8 

MATERIA 5 “INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA” 

- Trabajo de Investigación 
- Trabajo Fin de Máster 

CB6, CB7, CB8, 
CB9, CB10 

CG3, CG4, CG5, 
CG6, CG7, CG8, 
CG9, CG10, 
CG11, CG12 

CE1, CE2, CE4, CE6, 
CE8, CE9 
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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: Habilidad para asesorar a actores sociales públicos y privados en la aplicación de las 

normas jurídicas, procurando advertir sobre la producción de conflictos antes de que se 

hayan producido 

 CG2: Capacidad de identificar interrogantes jurídicos mediante la adquisición de una 

formación avanzada, especializada y multidisciplinar 

 CG3: Capacidad para resolver problemas jurídicos complejos dentro del Derecho Público 

 CG4: Capacidad de relacionar las instituciones jurídicas de las distintas ramas del Derecho 

Público en un contexto global 

 CG5: Capacidad para desarrollar los rudimentos metodológicos esenciales para iniciarse en 

tareas investigadoras 

 CG6: Capacidad para desarrollar un trabajo tanto en equipo como de manera autónoma en 

un contexto internacional y multidisciplinar. 

 CG7: Habilidad para comprender la interrelación entre investigación científica y desarrollo de 

instituciones jurídicas 

 CG8: Habilidad para manejar con soltura las diversas fuentes jurídicas y las relaciones entre 

ellas 

 CG9: Habilidad para enfocar los problemas jurídicos desde una perspectiva científica 

multidisciplinar 

 CG10: Capacidad de desenvolverse en contextos en los que hay poca información con la 

finalidad de investigar problemas jurídicos 

 CG11: Capacidad de elaborar y presentar trabajos científicos y esquemas conceptuales que 

permitan conocer instituciones jurídicas relevantes 

 CG12: Argumentar jurídicamente de forma correcta para la convicción de un público 

especializado 

 

o COMPETENCIAS ESPECÍFICAS/SPECIFIC COMPETENCES: 

 

 CE1: Capacidad para identificar instituciones jurídicas del Derecho Público que, a 

consecuencia del entorno globalizado, se encuentran en revisión 

 CE2: Capacidad para contrastar instituciones jurídicas del Derecho Público español con las de 

otros países 

 CE3: Capacidad para identificar las diferencias de las categorías jurídicas del Derecho Público 

con las de otras ramas del Derecho 

 CE4: Capacidad para investigar la raíz histórica de cuestiones jurídicas problemáticas 

actuales, a través del examen de los orígenes y de la evolución histórica de las instituciones 
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 CE5: Capacidad de identificar la incidencia en categorías jurídicas penales como consecuencia 

de la internacionalización de actividades delictivas 

 CE6: Capacidad para identificar y reflexionar sobre los retos dogmáticos derivados de la 

aproximación de instituciones jurídicas administrativas en un contexto internacionalizado 

 CE7: Capacidad para conocer los sistemas de financiación de los poderes públicos en los 

Estados territorialmente compuestos y la problemática derivada de esta particularidad 

 CE8: Capacidad para analizar las resoluciones del Tribunal Constitucional, de los Tribunales 

europeos y de los sistemas internacionales de tutela jurídica 

 CE9: Capacidad de elaborar, presentar y defender adecuadamente en público un Trabajo Fin 

de Máster, original y riguroso, relacionado con alguno o algunas de las materias objeto de la 

titulación 
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