
Grado en

Derecho
Online
para Profesionales

Grado impartido por:

Un programa único. Dirigido y 
adaptado a las necesidades de 
los profesionales que quieren 
mejorar su Empleabilidad



Por qué este curso 

Dirigido a• Profesionales que necesitan tener unos conocimientos sólidos que les permitan comprender mejor 
el control de gestión dentro de las organizaciones promoviendo de esta manera su proyección 
profesional.

• Está dirigido principalmente a Controllers, directores financieros, responsables de planificación, 
control, cuadro de mando, sistemas de información, contabilidad, y en general a todas aquellas 
personas con conocimientos en el área financiera.

• Es requisito imprescindible tener uno de los siguientes títulos superiores: Administración de 
empresas, económicas, empresariales, MBA, máster in management, máster en finanzas o en su 
defecto imprescindible experiencia de dos o más años en control de gestión o finanzas.

• Perfil del alumno:  Profesionales interesados por el ejercicio o conocimiento de la profesión jurídica.

• Centro responsable: Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nebrija.

• Centro donde se imparte: Online en el Campus Virtual de la Universidad Nebrija.

• Duración:  4 años (Posibilidad de reducción de tiempo de duración hasta 3 años con reconocimiento 
de créditos por actividad profesional y otros estudios universitarios).

El Grado en Derecho sigue siendo una magnifica alternativa para quienes desean abrirse nuevas oportuni-
dades profesionales, pues su empleabilidad es reconocida por todos. 

Wolters Kluwer y la Universidad Nebrija se unen en una inmejorable alianza para ofrecer un Grado en 
modalidad online especialmente diseñado para profesionales que quieran completar y enriquecer su 
formación en este ámbito de incuestionable proyección. 

Con un Plan de estudios organizado y adaptado en tiempos a las asignaturas a cursar cuando haya 
posibilidad de reconocimiento por otros estudios universitarios, además de los reconocimientos por 
formación y experiencia profesional.

Presentamos esta nueva modalidad de cursar el Grado en Derecho online adaptado a las necesidades de 
cualquier profesional. El objetivo es acercar a los profesionales de áreas no jurídicas la posibilidad de 
completar su formación y aumentar sus posibilidades, empleabilidad o proyección profesional con una 
formación sólida, adaptada y de indudable valor en el mercado, que sin duda representará la apertura de 
nuevas oportunidades y caminos profesionales para sus participantes.

   Dirigido a: 
  Asesores de empresa, Consultores, 

Economistas, Ingenieros y 
profesionales en general con interés 
en mejorar su Empleabilidad

  Modalidad:
 Online

   Titulación oficial:
 Grado en Derecho

 

   Total créditos: 
 240 ECTS

Descripción General

• Periodo lectivo primer año: Octubre 2017 - Julio 2018.

• Idiomas: Esta titulación se imparte en Español. Nivel de inglés exigido en la admisión: A2.

• Oferta de plazas: 30.



Con la garantía de dos grandes instituciones

Wolters Kluwer España, organización constituida por más de 800 profesionales cuya 
misión es el diseño, creación, producción y comercialización de soluciones integrales 
de información, conocimiento, formación y software dirigidas a nuestros clientes en 
los diferentes mercados en los que somos especialistas.

Nuestro amplio catálogo de productos ha sido específicamente diseñado para 
resolver sin errores todas las necesidades del profesional más exigente, mejorar 
su productividad, y gestionar su trabajo diario con total confianza de una manera 
segura, exacta y precisa.

Líderes en el mercado legal, en Wolters Kluwer incorporamos a este Grado de Derecho 
toda nuestra experiencia en el sector jurídico que sin duda enriquecerá la experiencia 
formativa del alumno. 

La Universidad Nebrija mantiene desde su creación los valores diferenciadores de 
su modelo educativo, basados en la docencia de calidad y en la investigación como 
creación de conocimiento, con la formación integral en capacidades, competencias y 
habilidades de todos sus alumnos. Estos son principios clave para conseguir el desarrollo 
del talento individual y las mejores oportunidades de integración profesional.

Con una clara filosofía: Aprender haciendo.

Nebrija es la 2ª 
Universidad española 
en empleabilidad 
según U-Ranking

Nebrija, la Mejor 
Universidad Online según 
los Premios de Excelencia 
Educativa 2017



Plan de Estudios 

El objetivo de esta modalidad de Grado es que pueda ser cursado por profesionales, por este motivo se 
tendrá muy en cuenta el perfil, experiencia y estudios que posea el participante. Se realizará un exhaustivo 
análisis del expediente del alumno y se determinarán los posibles reconocimientos y Plan de estudios 
definitivo que tendrá que cursar, determinando las asignaturas a seguir en cada curso, con un mínimo de 
12 ECTS y máximo 90 ECTS por matrícula y periodo lectivo.

El Plan de estudios de forma general está compuesto por asignaturas Básicas, Obligatorias y optativas, 
un Trabajo de Fin de Grado y Prácticas Externas no reconocibles pero si convalidables en función de la 
experiencia profesional del alumno. 

•   Asignaturas Básicas (78 ECTS)  
•  Obligatorias (114 ECTS)
•  Optativas (30 ECTS)
•  Prácticas Externas (12 ECTS)
•  Trabajo Fin de Grado (6 ECTS)

ASIGNATURAS BÁSICAS:

•  Derecho romano
•  Derecho natural y derechos humanos 
•  Fundamentos de economía
•  Historia del derecho 
•  Derecho civil I: fundamentos del derecho civil
•  Administrativo I
•  Constitucional I
•  Penal I
•  Fundamentos del derecho anglosajón
•  Constitucional II
•  Mercantil I
•  Administrativo II
•  Fundamentos de contabilidad

ASIGNATURAS OPTATIVAS: 

•  5 optativas

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS:

•  Seminarios de habilidades y competencias jurídicas I
•  Penal II
•  Civil II: obligaciones y contratos
•  Derecho del trabajo y la seguridad Social
•  Introducción al derecho financiero y tributario
•  Privacidad y protección de datos
•  Seminarios de habilidades y competencias jurídicas II
•  Derecho procesal penal
•  Derecho civil III: Derechos reales e hipoteca
•  Derecho procesal civil
•  Derecho civil IV: Familia y sucesiones
•  Derecho mercantil II
•  Derecho internacional público
•  Derecho financiero: IVA e impuestos de sociedades
•  Ética y deontología profesional
•  Derecho comunitario
•  Sistemas alternativos de resolución de conflictos
•  Desarrollo del espíritu participativo y solidario
•  Derecho internacional privado
•  Desarrollo de capacidad de la empresa
•  Trabajo fin de grado

Trabajo Fin de Grado
Este trabajo supone el desarrollo de tareas de investigación y de diferentes materias por parte del 
alumno bajo el asesoramiento de uno o varios profesores del Departamento y, ocasionalmente, de 
profesionales del mundo empresarial. Para ello, el alumno tiene la posibilidad de elegir un proyecto 
de entre los ofertados.

Asignaturas



Criterios de Evaluación

Requisitos acceso
Para acceder a estos estudios se requiere el acceso a la Universidad por superación de la 
selectividad o de la prueba de mayores de 25 años, 40 años o 45 años. En estos dos últimos 
casos la prueba consiste en una entrevista dirigida a voluntad de ingreso y capacidad y 
preguntas generales.

De esta forma los procedimientos de evaluación 
para la modalidad online son:

•  El examen final de cada asignatura, que tendrá 
siempre carácter presencial. En esta prueba final 
se podrá incluir una parte de presentación oral 
en público.

•  Los exámenes presenciales se ofrece la posibilidad 
entre dos fechas, una al finalizar la asignatura, un 
día por mes y otra al finalizar el cuatrimestre. 

•  Elaboración de trabajos evaluables que el alumno 
debe entregar:

- Elaboración de trabajos individuales y en grupo.

- Evaluación de lecturas complementarias.

- Resolución de casos prácticos.

•  Participación en foros a distancia, chats, blogs 
y otros medios colaborativos, y participación a 
distancia a las sesiones lectivas. 

Plan de estudios 
dirigido a 
profesionales



Ventajas:

La Grado en Derecho de la Universidad Nebrija destaca por las siguientes características 
diferenciales:

El método de enseñanza está especialmente diseñado para que el estudiante se 
familiarice con la práctica profesional mediante la discusión de casos reales y la 
exposición y debate de cuestiones jurídicas de actualidad. 

La posible combinación de los estudios en Derecho con un horario laboral o con otros 
estudios complementarios es un indudable atractivo de nuestro grado.

El diseño multidisciplinar del nuevo grado en Derecho, plenamente adaptado al EEES, 
orienta a nuestros estudiantes hacia el intenso conocimiento de la realidad en su 
conjunto y no sólo de las parcelas meramente jurídicas. 

Actividades optativas de extensión universitaria, que incluyen seminarios, conferencias 
y visitas a instituciones y empresas (juzgados, registros, centros financieros, organismos 
públicos, etc.) que complementan la enseñanza y la conectan con la realidad.



Metodología

•  En el Grado en Derecho se sigue una metodología que se fundamenta en una enseñanza-
aprendizaje, centrada en el alumno, que potencia la participación activa y favorece el desarrollo 
de competencias generales y específicas que demuestren conocimientos, habilidades y 
actitudes aplicables en un futuro ejercicio profesional. 

•  La metodología docente se apoya en el uso de las TICs como soporte al trabajo colaborativo 
(foros, chat, reunión por videoconferencia), a las orientaciones del profesor (agenda, tablón 
de anuncios, carpeta de documentos, enlaces) y a la entrega de trabajos (buzón de tareas y 
herramienta de trabajos). Se empleará para ello el Campus Virtual de Blackboard.

•  Todas estas técnicas suponen que el estudiante asume un papel activo en su formación académi-
ca. Además la labor del profesor adquiere una dimensión orientadora de apoyo y guía.

•  Las actividades formativas se desarrollan a través de diferentes estrategias didácticas: clases 
teóricas a distancia, casos prácticos a distancia, tutorías a distancia, y actividades académicas 
entre las que se encuentran la lectura y análisis de jurisprudencia, trabajos a través de recursos 
virtuales, búsqueda y selección de jurisprudencia y legislación; exámenes y actividades para 
la evaluación, trabajo individual o en pequeños grupos.

Con un método de 
aprendizaje novedoso, 
eficaz y adaptado a 
tus necesidades. 



Competencias específicas
El alumno que curse el Grado en Derecho será capaz de:

•  Integrar el marco normativo, doctrinal y jurisprudencial de las relaciones jurídicas públicas 
y privadas.

• Familiarizarse con la lectura e interpretación, de textos legales, jurisprudenciales y doctrinales.

• Conocer la legislación legal.

•  Familiarizarse con el uso de las bases de datos de carácter legislativo y jurisprudencial, así 
como del software específico.

• Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.

• Anticiparse y resolver judicial o extrajudicialmente un problema jurídico.

• Desarrollar las habilidades relacionadas con la negociación, conciliación y transacción.

•  Poseer el bagaje ético y deontológico necesario para el ejercicio responsable de las profesiones 
jurídicas.

Competencias   
 

Competencias dirigidas 
a enriquecer tu 
carrera profesional 
e incrementar tu 
empleabilidad. 



Competencias generales
Competencias Instrumentales del Grado en Derecho:

•  Analizar y sintetizar información que les permita formular juicios que procedan de una 
reflexión personal, especialmente en el ámbito jurídico.

•  Reunir e interpretar con mentalidad jurídica los datos relevantes.

•  Exponer argumentaciones oralmente en público de forma ordenada y comprensible.

•  Aplicar las TICS, al ámbito propio de las Ciencias Jurídicas.

•  Resolver problemas en los ámbitos jurídicos relacionados con el título.

Competencias Personales del Grado en Derecho:

•  Trabajar en equipos multidisciplinares y específicamente jurídicos.

•  Coordinar y dirigir equipos de trabajo.

•  Adquirir y potenciar criterios razonados y autónomos, así como de compromiso ético, en el 
ejercicio de las profesiones jurídicas.

•  Trabajar en un contexto jurídico de ámbito internacional.

Competencias Sistémicas del Grado en Derecho:

•  Desarrollar habilidades para el aprendizaje autónomo en el ámbito de las Ciencias jurídicas.

•  Potenciar la capacidad de iniciativa, creatividad, liderazgo y superación en el desarrollo de 
la vida profesional.

•  Potenciar la visión estratégica en el desarrollo de la profesión.

•  Capacidad para desenvolverse con eficacia en una organización en entornos de presión.



Facultad de Ciencias Sociales

Consulta reconocimiento de créditos por estudios y/o experiencia profesional.
Reconocimiento de créditos 25% por ECTS (hasta un máximo de 1.000€) se pagan el primer año.

Costes de matrícula:

•  

•  

El reconocimiento de créditos deberá ser solicitado por el estudiante en el momento de 
formalizar su matrícula.

Para un alumno que no disponga de estudios universitarios anteriores será valorado su 
curriculum para un reconocimiento de 36 créditos como máximo por actividad profesional.

Derechos de inscripción Matrícula Honorarios de Docencia

550€ 700€ 71 €/ECTS

Concepto de reserva de plaza 550 euros que se abona tras cumplimentar la solicitud de 
ingreso y realizar la prueba de admisión requerida para la titulación por la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Pruebas que se realizan online en el Campus de la 
Universidad Nebrija sin especial dificultad para cualquier profesional.

Concepto de matrícula 700 euros y coste de créditos matriculados (71 euros) con un 
descuento por pronto pago de un 2% u organizado en 10 mensualidades sobre este último
 concepto. Partiendo de los reconocimientos por actividad profesional y por estudios 
universitarios cursados, se estima que la duración de los estudios del Grado en Derecho 
será de 3 años a partir de su comienzo en octubre de 2017, finalizando en diciembre del 
2020. Dependiendo de cada uno de los alumnos tendrá que cursar unas determinadas 
asignaturas, pero está organizado para realizar 10 asignaturas por año y el último 13 
asignaturas. Cada asignatura tiene 6 créditos a excepción de la Evaluación del desarrollo 
de capacidades en la empresa que tiene 12 créditos cuyo seguimiento cuando no tenga 
reconocimiento por no desarrollar su actividad profesional vinculado al área jurídica 
consistirá en un certificado de la empresa donde ha trabajado y realizar una memoria para 
obtener un apto.



Proceso de admisión

Contacta

Entrevista de idoneidad y acceso
Tras analizar tu expediente académico te enviaremos un “Estudio Previo de Reconocimientos”, 
una orientación sobre el Plan de estudios y posibilidad de reconocimientos según tu perfil. De 
estar interesado iniciaríamos el proceso de admisión y concertación de entrevista. 

Admisión y matrícula
Con toda la documentación necesaria entregada a Wolters Kluwer y el pago de los derechos 
de Inscripción y matrícula recibirás la Bienvenida a la Universidad Nebrija para finalizar tu 
matriculación y comenzar tu Grado en Derecho online. 

Conoce todos los detalles del programa y la posibilidad de reconocimiento de créditos por tu 
formación y experiencia profesional. Un Asesor de Formación de Wolters Kluwer te dará toda la 
información: Luis Antonio Durán  |  Tlf.: 699 49 77 51  |  e_mail: aduran@wke.es 



Consulta con tu asesor Wolters Kluwer  para más información:

Luis Antonio Durán
699 49 77 51
aduran@wke.es  
 



profesionales que quieran completar y enriquecer su 
formación en este ámbito de incuestionable proyección.

Un plan de estudios organizado y adaptado en 
tiempos a las asignaturas a cursar cuando haya 
posibilidad de reconocimiento por otros estudios 
universitarios, además de los reconocimientos por 
formación y experiencia profesional. 

El Grado en Derecho sigue siendo una magnifica 
alternativa para quienes desean abrirse nuevas 
oportunidades profesionales, pues su empleabilidad 
es reconocida por todos. 

Wolters Kluwer y la Universidad Nebrija se unen en 
una inmejorable  alianza para ofrecer un Grado en 
modalidad online especialmente diseñado para 

Consulta toda la información sobre el Plan de Estudios y el posible reconocimiento 
de créditos por estudios y/o experiencia profesional.

Infórmate ahora  

 

30 PLAZAS 
¡LIMITADAS!

Grado en 
Derecho Online
para profesionales

Consigue un 
Título de Grado en 
Derecho adaptado 
a tu ritmo y que 
mejorará tu 
Empleabilidad

• Perfil del alumno: profesionales interesados por el ejercicio o conocimiento de la 
profesión jurídica.

• Centro responsable: Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nebrija.

• Duración:  4 años (Posibilidad de reducción de tiempo de duración hasta 3 años con 
reconocimiento de créditos por actividad profesional y otros estudios universitarios).

• 240 ECTS

Grado en Derecho Online Universidad Nebrija 

Derechos de inscripción Matrícula Honorarios de Docencia

550€ 700€ 71 €/ECTS

Grado impartido por:

Un programa único. Dirigido y 
adaptado a las necesidades de 
los profesionales que quieren 
mejorar su Empleabilidad

Para más información así como para formalizar la matricula, pueden ponerse en contacto con Luis Antonio Durán, en el 
teléfono 699 497 751, o por e-mail aduran@wke.es

• Periodo lectivo primer año: Octubre 2017 - Julio 2018.
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