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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL PROGRAMA DE GRADO EN  DERECHO 

 

1 ACCESO AL GRADO: CONDICIONES 

El acceso al Grado supone hallarse en las condiciones académicas exigidas para el acceso a las Facultades 
Universitarias o Escuelas Técnicas Superiores. 

2 TITULACIÓN 

Superados los requisitos académicos establecidos, el alumno recibe el título oficial, con validez en todo el 
territorio español, de Graduado en Derecho por la Universitat Ramon Llull. 

3 CLASES Y ESCOLARIDAD  

3.1 Calendario del Curso 

El curso académico se extiende desde principios de septiembre de cada año a finales de agosto del 
siguiente. 

El primer día del inicio de las clases, tendrá lugar una Sesión de Introducción dirigida a los alumnos 
que inicien sus estudios en la Facultad con el objetivo de informarles acerca de cuestiones relevantes 
del Grado en Derecho, así como de la dinámica de clases y de los distintos servicios al alcance del 
estudiante. 

Calendario 

Las clases se interrumpirán desde antes de Navidad hasta después de la festividad de Reyes y también 
durante la Semana Santa. Asimismo, al término del primer semestre, para la celebración de los 
exámenes finales de las asignaturas semestrales y para las pruebas semestrales de las asignaturas 
anuales. 

Durante los meses de mayo y junio se realizarán los exámenes finales correspondientes a las 
asignaturas del segundo semestre y a las anuales, celebrándose durante la primera quincena del mes 
de julio la convocatoria extraordinaria de todas las asignaturas, tanto anuales como semestrales. 

Cuando los alumnos procedan a su matriculación, o bien antes de iniciarse las clases, se les entregará 
el calendario académico correspondiente al año académico, así como el horario y la información 
relativos al curso concreto del Grado en que se hayan matriculado. 

3.2 Duración de las clases 

La duración de las clases es diversa según las asignaturas. Las clases de duración inferior a dos horas 
se imparten sin interrupción. Las de más de dos horas tienen un descanso intermedio. 
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3.3 Escolaridad 

La asistencia a clase es obligatoria, y la Facultad deja al criterio de cada profesor su control. 

Las clases que se pierdan por causas ajenas al profesorado no se recuperarán. 

Durante las clases no se podrá comer. Tampoco podrán utilizarse aparatos electrónicos para usos que 
difieran de aquellos necesarios para el correcto seguimiento de la clase. 

3.4 Puntualidad 

Tanto para la buena marcha de las asignaturas como para el mejor aprovechamiento de las clases, la 
Facultad exige la más rigurosa puntualidad a los profesores y a los alumnos. Sin embargo, se deja a 
criterio de cada profesor el que permita el acceso a la clase una vez iniciada ésta. 

La puntualidad debe entenderse tanto en el inicio como al término de las clases. 

3.5 Grupos e idiomas 

Primero, segundo, tercero y cuarto de Grado 

Primero, segundo y tercero de Grado se imparten en una única sección de mañanas, no obstante en 
determinadas asignaturas se organizarán dos grupos. Las clases se impartirán en castellano, y algunas 
asignaturas en inglés. En las clases participativas se procurará que se forme un grupo que desarrolle 
las clases en lengua catalana, siempre que ello sea posible.  

Las asignaturas que forman parte del Diploma en Legal Skills se impartirán en horario de tardes, 
además de otras actividades y seminarios. 

4 PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

4.1 Exámenes 

El profesor de cada asignatura decidirá, con el visto bueno de Dirección de Programa, el sistema de 
evaluación a utilizar, teniendo en cuenta la siguiente distinción:  

- Exámenes: es el medio de evaluación de los resultados académicos finales en cada una de las 
asignaturas. 

- Pruebas semestrales: es el medio de evaluación continua de los resultados académicos en cada 
una de las asignaturas. 

No obstante, los exámenes-pruebas no serán el único medio de evaluación, tomándose muy en cuenta 
la participación del alumno y su actitud en los seminarios, clases de tutorías y prácticas, trabajos y 
pruebas que se realicen durante el curso. 

Este sistema de evaluación será comunicado por escrito (a través de la guía docente) a los alumnos al 
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iniciarse la asignatura y no podrá modificarse durante el desarrollo de la misma. 

Los alumnos tienen derecho a conocer qué incorrecciones han cometido y cómo corregirlas, es decir, 
a recibir feedback del examen-prueba. La forma y plazo en que se realizará dicha revisión se publicará 
en la Intranet. 

En todas las convocatorias, el examen se realizará siempre de acuerdo con la guía docente vigente en 
aquel momento. 

En ningún caso podrá suplirse un examen-prueba previsto con la presentación de trabajos, a excepción 
de las asignaturas optativas, a propuesta del profesor con el visto bueno de Dirección de Programa.  

4.2 Convocatorias de examen 

El máximo de convocatorias a las que puede presentarse un alumno durante el curso académico es de 
dos. 

Cualquier asignatura del Grado, a excepción de los idiomas y de las asignaturas impartidas en el 
intercambio (ver punto 13 del Reglamento), cuenta con cuatro convocatorias para ser aprobada: una 
ordinaria y las restantes extraordinarias, 

A efectos académicos las convocatorias de cada asignatura computarán, tanto si son utilizadas como 
si no, a excepción de los aplazamientos autorizados por Dirección de Programa. 

Cuando un alumno de Grado haya agotado sin éxito la cuarta convocatoria de alguna asignatura 
(situación que le obliga a causar baja académica y a abandonar el Grado), podrá solicitar a Dirección 
de Programa la convocatoria de gracia, que le será concedida o no, una vez analizado el expediente 
académico del alumno. 

4.2.1 Convocatoria ordinaria 

Tendrá lugar, en general, al término de cada asignatura y en las fechas señaladas en cada caso.  

4.2.2 Convocatoria extraordinaria 

Para todas las asignaturas no aprobadas en la convocatoria ordinaria, existirá una convocatoria 
extraordinaria en el mes de julio. 

De no aprobar en esta convocatoria extraordinaria, el alumno tiene derecho a presentarse a dos 
convocatorias extraordinarias más, que coincidirán necesariamente con las fechas de examen 
previstas para la siguiente convocatoria, ordinaria y extraordinaria, de la misma asignatura. 

4.2.3 Convocatoria de gracia 

En las convocatorias de gracia, concedidas siempre con carácter excepcional, el examen se 
realizará de acuerdo con el programa vigente en el momento de suspender la asignatura en 
cuarta convocatoria. 
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Únicamente se puede conceder una convocatoria de gracia por curso académico y alumno, salvo 
en el caso de estar en situación de final de Grado. 

Dicho examen se realizará ante un tribunal integrado por tres profesores del departamento 
correspondiente a la asignatura suspendida, con exclusión del profesor que ha examinado en 
cuarta convocatoria o bien por un profesor del departamento correspondiente a la asignatura 
suspendida que sea distinto del profesor que ha examinado en cuarta convocatoria. La fecha del 
citado examen se fijará y comunicará por Dirección de Programa con la debida antelación, 
siempre dentro del calendario académico. 

En ningún caso se concederá la convocatoria de gracia si la situación académica del alumno 
deriva de la comisión de alguna de las faltas académicas previstas en el apartado 4.7 y 16 de 
este Reglamento.  

Excepcionalmente, en una sola asignatura a lo largo del Grado, en el caso de que el alumno no 
supere la convocatoria de gracia, Dirección de Programa podrá otorgar previa solicitud del 
alumno, una última convocatoria atendidas las circunstancias concurridas en la petición.  

En este último caso, el examen se realizará ante un tribunal integrado por tres profesores del 
departamento correspondiente a la asignatura suspendida, con exclusión del profesor que ha 
examinado en cuarta convocatoria o bien por un profesor del departamento correspondiente a la 
asignatura suspendida que sea distinto del profesor que ha examinado en cuarta convocatoria. 
La fecha del citado examen se fijará y comunicará por Dirección de Programa con la debida 
antelación, siempre dentro del calendario académico. 

En ningún caso se concederá esta última convocatoria si la situación académica del alumno 
deriva de la comisión de alguna de las faltas académicas previstas en el aportado 4.7 y 16 de 
este Reglamento.  

4.2.4 Convocatoria de final de Grado 

Para aquellos alumnos pendientes de finalizar el Grado, Dirección de Programa permitirá 
adelantar a septiembre los exámenes de las asignaturas pendientes de cuarto de Grado y de 
tercero. Para poder acceder a dicha convocatoria adelantada, el alumno debe reunir las 
siguientes condiciones: 

Estar matriculado durante el año académico anterior la/s asignatura/s respecto de las que se 
solicita dicha convocatoria y que éstas sean las únicas que le restan para finalizar el Grado. 

Que la carga lectiva total de las mismas no sea superior a 20 créditos (incluyendo los ECTS 
suspendidos en el programa de intercambio y que no se hubieran superado tal y como se 
establece en el punto 13 de este Reglamento) 

La fecha de dicha convocatoria será septiembre, salvo que el Decanato, a propuesta de la 
Dirección de Programa, considere conveniente modificarla. 

En caso de suspender alguna asignatura en dicha convocatoria final de Grado, el alumno deberá 
presentarse a la siguiente convocatoria ordinaria o extraordinaria, salvo que esté en el caso de 
solicitar una convocatoria de gracia.  
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La convocatoria de final de grado constituye tan solo un adelanto de una de las convocatorias 
extraordinarias de las que dispone el alumno y, por tanto, computa como cualquier otra 
convocatoria a efectos académicos. 

4.3 Traslado de convocatoria 

En caso de que por enfermedad u otras causas de fuerza mayor el estudiante prevea la imposibilidad 
o inconveniencia de acudir a una convocatoria de examen podrá solicitar el traslado de examen a la 
convocatoria inmediata siguiente.  

Esta petición deberá dirigirse a Dirección de Programa. Este traslado no comportará la pérdida de la 
convocatoria.  

La solicitud de traslado por las causas citadas, deberá solicitarse antes de la fecha prevista para la 
realización del examen, aportando los justificantes oportunos en Secretaría Académica. La Dirección 
de Programa resolverá en el plazo de 5 días. Su decisión será irrecurrible. 

4.4 Fechas y plazo entre exámenes 

Las fechas y hora de los exámenes, tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria, se fijarán por 
la Dirección de Programa. Se procurará, cuando ello sea posible, que para las asignaturas de un mismo 
curso, exista un intervalo de tiempo entre los exámenes convocados de un mínimo de 24 horas. Una 
vez fijadas las fechas y hora de los exámenes, serán publicadas en la intranet con una antelación 
mínima de un mes y no se modificarán bajo ningún concepto, salvo casos de fuerza mayor. 

Los alumnos que deban rendir examen de una asignatura correspondiente a un curso anterior, podrán 
encontrarse con un intervalo menor entre exámenes. Caso de coincidir un examen en convocatoria 
ordinaria con otro en convocatoria extraordinaria, comunicarán a la Dirección de Programa la 
coincidencia, quien podrá, siempre que cuente con el consentimiento del profesor responsable de la 
asignatura, disponer que el examen en convocatoria extraordinaria se realice en la misma fecha que el 
examen en convocatoria ordinaria pero a hora distinta, o bien al día siguiente. Esta solicitud deberá 
presentarse, necesariamente, un mes antes del día en que estén doblemente convocados. En el 
supuesto de coincidencia en día y hora de dos exámenes correspondientes a asignaturas de distinto 
curso, el alumno tendrá derecho a solicitar que se le asigne una nueva fecha de examen de la 
asignatura que no pertenezca al curso en el cual esté matriculado. 

Las fechas y horas de examen de la convocatoria de julio se publican, como máximo, en el mes de 
mayo.  

4.5 Clases de exámenes-pruebas 

4.5.1 Escritos 

Los exámenes-pruebas ordinariamente serán de carácter escrito. 

Una vez presentado el alumno a un examen-prueba, es imprescindible la entrega del ejercicio 
correspondiente, indicando su nombre y apellidos y debidamente firmado, aún en el caso de 
entregarlo en blanco. 
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Los exámenes-pruebas escritos serán conservados por los profesores durante el período de 
tiempo en que pueda ser solicitada una revisión oficial. 

4.5.2 Orales 

Los exámenes-pruebas pueden ser también orales, a criterio exclusivo del profesor, en cuyo 
caso tendrán carácter público. En el caso de examen-prueba oral, si el alumno lo desea, podrá 
pedir razonadamente la constitución de un Tribunal, que estará formado por el profesor 
responsable de la asignatura y otros dos profesores del mismo Departamento. La petición debe 
hacerse al propio profesor diez días antes, como mínimo, de la fecha del examen-prueba. 

4.6 Normas a observar en los exámenes y pruebas semestrales 

a. Los alumnos durante la celebración de los exámenes-pruebas deberán tener encima de la mesa 
el DNI o Pasaporte y el Carnet de ESADE. 

b. Los alumnos se colocarán en el aula de forma aleatoria, que determinará en su momento el 
vigilante o responsable del aula, pudiendo el profesor de cada asignatura concretar el 
procedimiento a seguir. 

c. Al comenzar el examen-prueba, se indicará claramente el tiempo de que disponen para la 
realización del mismo. 

d. Se concretará el material que pueden tener o utilizar durante el examen-prueba. Todo lo demás, 
deberán depositarlo ordenadamente en el sector del aula que se indique y podrán retirarlo al 
entregar el examen-prueba. 

e. Estará absolutamente prohibida la entrada en el aula de examen-prueba de teléfonos móviles o 
cualquier aparato que permita la comunicación con el exterior o el almacenamiento de 
información. 

f. Se permitirá la petición de aclaraciones sobre el texto del ejercicio a realizar sólo al profesor de 
la asignatura, para lo cual éste girará una visita a cada una de las aulas en los primeros 
momentos de la iniciación del examen-prueba. Las aclaraciones se harán en voz alta para que 
se enteren todos los alumnos presentes en el aula. 

g. En los exámenes-pruebas tipo test se repartirán pruebas distintas. La diferencia podrá consistir 
en cambiar el orden de las preguntas, siempre que ello no perjudique la coherencia de la prueba. 

h. En los exámenes-pruebas en que se entrega papel a los alumnos, está terminantemente 
prohibido desgrapar las hojas, incluso las hojas borrador. 

i. Los exámenes-pruebas deberán hacerse con bolígrafo o pluma estilográfica, nunca a lápiz, a 
excepción de los tests que se corrijan por lectura óptica. 

j. Estará prohibida la salida del aula por cualquier motivo. El alumno que llegue con retraso no 
podrá realizar el examen-prueba, salvo que el profesor responsable de la asignatura lo admita y 
siempre que no haya salido ya del aula algún estudiante. Los alumnos que abandonen o se 
retiren, no podrán salir del aula antes de que lo autorice el profesor responsable de la asignatura 
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o el vigilante y entregarán el examen-prueba con su nombre y apellidos y debidamente firmado. 

k. Se retirará el examen-prueba y se obligará a abandonar el aula al alumno que incurra en 
cualquier falta académica. 

l. Se recogerán los enunciados de los exámenes-pruebas en los casos que así se requiera. 

4.7 Irregularidades en los exámenes y pruebas semestrales 

Se regirá por este punto toda aquella irregularidad que se produzca en el transcurso   de un examen-
prueba y con la que un estudiante pretenda alterar la calificación que merezca en el mismo. A dichas 
irregularidades se aplicarán, en particular, las siguientes normas: 

a. Se entenderá por "copia premeditada" aquella irregularidad que provenga de una voluntad de 
burlar la vigilancia del examen-prueba previa al desarrollo del mismo. Así, por ejemplo, se incluirá 
en este apartado el acto de llevar o copiar de hojas preparadas al efecto o "chuletas" o de 
cualquier otro material (libros, apuntes) que no haya sido depositado donde los vigilantes 
hubieran indicado al inicio del examen-prueba. También se considerará premeditada cualquier 
comunicación con otro estudiante que responda a un sistema preacordado (claves, encuentros 
fuera del aula, etc.), más allá de la simple conversación o cualquier conexión con el exterior. A 
su vez, estar en posesión de un aparato electrónico (móvil, tablet, portátil o similar) que permita 
la comunicación con el exterior (apagado o encendido) o el almacenamiento de información será 
considerado premeditado.  

Este tipo de irregularidad se califica de falta grave y se sancionará conforme a lo prevenido en el 
punto 16 de este Reglamento. 

En caso de que el profesor titular de la asignatura considere que la irregularidad no hubiera sido 
importante para la calificación del examen-prueba, la falta se calificará de leve y se sancionará 
conforme a lo prevenido en el punto 16 de este Reglamento. 

La reiteración en las conductas comprendidas en los apartados anteriores configurará un 
supuesto de falta muy grave que se sancionará conforme a lo prevenido en el punto 16 de este 
Reglamento. 

b. La sustracción del redactado de un examen-prueba con carácter previo a la celebración del 
mismo será sancionada en todo caso como falta muy grave y se sancionará conforme a lo 
prevenido en el punto 16 de este Reglamento. La misma regla regirá para aquel alumno que 
perturbe el orden y disciplina en el instante de la realización de un examen-prueba, para el que 
se presente a un examen-prueba en nombre de otro, y para el que inste al primero a hacerlo. 

c. Se entenderá por "copia no premeditada" aquellas irregularidades que manifiestamente se 
deduzca que no provienen de una voluntad previa de burlar la vigilancia del examen-prueba. Así, 
se considerarán acciones "no premeditadas" hablar durante el examen-prueba, mirar al examen-
prueba de otro alumno o hacerle llegar algún resultado o información, etc. 

Este tipo de irregularidad se calificará como falta leve y se sancionará conforme a lo prevenido 
en el punto 16 de este Reglamento. 

d. Cuando en la corrección del examen-prueba se observaran anomalías patentes, se considerarán 
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de copia premeditada, y en consecuencia dicha irregularidad se calificará como falta grave, y se 
sancionará conforme a lo prevenido en el punto 16 de este Reglamento. 

Cuando se detecte una irregularidad del tipo que sea, el alumno será informado y expulsado del 
examen-prueba, reteniendo el vigilante el ejercicio y el material causante de la irregularidad (si lo 
hubiera), el cual será entregado al profesor para que pueda discernir, en su caso, entre las situaciones 
reguladas en el presente punto. 

El anterior marco normativo será de aplicación en exámenes ordinarios y extraordinarios y en las 
pruebas semestrales. La copia en un control durante el curso, o de una actividad de la evaluación 
continuada, supondrá la calificación con un 0 en dicho control salvo que el profesor titular de la 
asignatura decida sancionarla con 0 en toda la parte de la calificación de la asignatura asignada a 
controles, para lo cual deberá haber incluido aviso al respecto en el programa de la asignatura. 

4.8 Resultado de los exámenes-pruebas 

La retirada de un alumno, una vez empezado un examen-prueba, supone presentación al mismo y, 
consiguientemente, calificación de 0 puntos y pérdida de convocatoria en el caso de exámenes. 

 

Los exámenes-pruebas con faltas de ortografía o ilegibles podrán ser suspendidos o penalizados. No 
se contemplará en ningún caso la posibilidad de repetirlos. 

Secretaría Académica hará públicas las fechas que se determinen para la entrega de notas de las 
asignaturas correspondientes a los diferentes cursos. Las notas así como la fecha de revisión de los 
exámenes-pruebas se ponen a disposición de los alumnos vía Intranet. 

4.9 Revisión oficial de exámenes 

4.9.1 Principios 

Todo alumno que se considere injustamente calificado por un profesor en un examen escrito, 
tiene derecho a solicitar una Revisión Oficial del mismo. 

Los exámenes orales no admiten procedimientos de revisión por ser irrepetibles en idénticas 
circunstancias y por la garantía que ofrece el que siempre pueda exigirse la constitución de 
Tribunal y la condición de públicos para ser realizados. Los exámenes orales de idiomas se 
grabarán en vídeo para que el alumno pueda comprobar cómo los realizó. 

Estas normas no regulan las reclamaciones de tipo colectivo, entendiéndose por tales aquellas 
que, independientemente del número de personas a las que afecta, vengan presentadas por el 
curso como tal, con exclusión de cualquier procedimiento individual simultáneo. 

El nivel de exigencia en cada asignatura se deja a criterio del profesor responsable en quien la 
Facultad deposita su confianza mientras no se demuestre que ha dejado de merecerla. Siempre 
que ello sea posible, la revisión tendrá carácter relativo, es decir, intentará solamente determinar 
si en relación a sus compañeros el solicitante ha sido calificado justa o injustamente. 
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En primera instancia, el alumno tiene derecho a comentar y revisar la calificación de un examen 
directamente con el profesor, tal como se indica en el apartado 4.1. 

Este derecho a comentar y revisar una calificación se entiende que está justificado cuando 
existen dudas razonables de si es pertinente o no una calificación determinada. En caso de 
abusos manifiestos en el uso de este derecho por parte del alumno, su conducta puede ser objeto 
de sanción por parte del director del programa.  

Si no se llega a un acuerdo en esta primera instancia, el alumno podrá solicitar que se inicie el 
proceso de revisión oficial. 

En caso de no haber podido contactar con el profesor responsable de la asignatura, el alumno 
interesado en revisar su examen, puede solicitar fotocopia del mismo en el Departamento que 
corresponda, con el plazo de un mes desde la fecha de publicación de las calificaciones del 
examen. 

Si la revisión del examen resulta imposible por haberse extraviado o destruido el ejercicio de 
examen objeto de revisión, Dirección de Programa tomará las medidas oportunas para garantizar 
la adecuada tutela a los derechos del alumno. 

4.9.2 Normas y tramitación de la revisión oficial de examen 

Sin perjuicio de los trámites realizados por el alumno ante el profesor correspondiente, una vez 
publicadas las calificaciones, el alumno que considere que la misma lesiona sus derechos podrá 
solicitar una revisión oficial de examen, mediante escrito dirigido a Dirección de Programa. En él 
se deberá expresar su disconformidad y solicitar que se inicie el procedimiento de revisión.  

El escrito deberá presentarse en Secretaría de Dirección de Programa, dentro de los 15 días 
naturales a partir de la fecha en la que el alumno haya comentado el examen con el profesor, y 
siempre antes del plazo de 2 meses a partir de la fecha en que se hayan hecho públicas las 
calificaciones del examen. 

4.9.3 Conciliación previa 

Una vez recibida la solicitud, Dirección de Programa podrá decidir la oportunidad de celebrar un 
acto de conciliación. En caso afirmativo, convocará a profesor y alumno que, en su presencia, 
revisarán el ejercicio para ver si se reafirman en sus posiciones o las rectifican una vez oídas las 
explicaciones de los interlocutores. 

El alumno puede solicitar la presencia de otro alumno, en el acto de conciliación, a modo de 
observador. Este observador, que únicamente podrá intervenir a petición de las partes 
interesadas o del Decano, deberá ser necesariamente delegado o uno de los alumnos mejor 
calificados en la asignatura en cuestión. 

De la sesión anterior levantará acta, el Secretario General o quien le sustituya, que será firmada 
por todos los presentes y archivada en Secretaría Académica, con copia para el expediente 
personal del alumno. 

En caso de acuerdo, finaliza aquí el procedimiento con la aplicación de las medidas acordadas. 
Caso de no darse éste, seguirá el proceso de revisión tal como se detalla más adelante. 
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4.9.4 Revisión oficial 

Si no se llega a ningún acuerdo en el acto de conciliación o Dirección de Programa no considera 
oportuno celebrarlo, Dirección de Programa nombrará una comisión, que presidirá ella misma  y 
que ha de estar formada por dos profesores de la Facultad además del Director de Departamento 
al que pertenezca la asignatura cuyo examen es objeto de la revisión oficial. 

Una vez sometido el examen al procedimiento de revisión determinado por la comisión 
mencionada, ésta dictará un fallo levantando el acta correspondiente el Secretario General, que 
será suscrita también por los miembros de la comisión. 

El original se archivará en la Secretaría Académica, y las copias en los expedientes del profesor 
y del alumno. 

El fallo, que será del todo inapelable, será comunicado al alumno por escrito. 

La comisión podrá, en caso de manifiesta injusticia por parte del profesor, como de claro abuso 
del mecanismo de revisión por parte del alumno, exigir la apertura de un expediente disciplinario 
al interesado, profesor o alumno, aplicándose las sanciones a que aquel pueda dar lugar. 

5 CALIFICACIONES 

5.1 Puntuación 

Las calificaciones van de 0 a 10 puntos, con la siguiente consideración: 

De 0 a 4’9: Suspenso (SP) 

De 5 a 6’9: Aprobado (AP) 

De 7 a 8’9: Notable (NT) 

De 9 a 10: Sobresaliente (SB) 

La mención de <Matrícula de Honor> podrá ser otorgada a los alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos 
matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola <Matrícula de Honor>. 

5.2 Matrículas de Honor 

Las Matrículas de Honor obtenidas por el alumno en cada una de las asignaturas cursadas en ESADE 
implican dos reconocimientos de diversa naturaleza: 

- Expedición de un certificado acreditativo de la obtención de Matrícula de Honor 

- Gratificación económica por cada Matrícula de Honor. El importe de estas bonificaciones será 



 

11 

abonado en el número de cuenta indicado en el momento de solicitar el certificado de Matrícula 
de Honor. 

5.3 Plazo máximo de entrega de calificaciones 

El plazo máximo para que los alumnos conozcan los resultados de los exámenes realizados dentro del 
período lectivo será de un mes. Este plazo se contará desde el día del examen-prueba hasta que las 
notas se comuniquen por INTRANET. 

En cuanto a los exámenes celebrados en el mes de junio o julio, los plazos serán más cortos y se 
establecerán para cada caso por la Dirección de Programa, oída la Secretaría Académica, a tenor de 
las fechas en que deban abrirse los plazos de matrícula. 

En el caso de pruebas semestrales el plazo será de quince días a contar desde la realización de las 
pruebas; o bien en la forma y plazo que convenga el profesor antes de las pruebas, pero que permitan, 
cada caso concreto, una interacción eficaz y la consecución de los objetivos que dan sentido a estos 
controles académicos. 

5.4 Exámenes para mejorar nota 

Una vez conocidos los resultados de la convocatoria ordinaria, el alumno podrá solicitar al profesor la 
posibilidad de examinarse de nuevo de la asignatura aprobada para intentar mejorar la calificación 
obtenida. Este examen se realizará siempre en la convocatoria extraordinaria y podrá suponer rebajar 
la calificación, e incluso suspender la asignatura. La nueva calificación sustituirá la originaria y se 
consignará en el expediente en la misma convocatoria en que ésta fue obtenida. 

5.5 Confección del ranking interno del Grado 

La posición que cada alumno ocupa en el ranking, una vez acabado cada uno de los cursos, se calcula 
a partir de la media ponderada de todas las calificaciones de los exámenes finales, ordinarios y 
extraordinarios, de las asignaturas obligatorias u optativas de las que está matriculado. 

Σ (nota obtenida por convocatoria y asignatura * número créditos asignatura) 
Media ponderada = ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Σ  (número convocatorias utilizadas por asignatura * número créditos 
asignatura) 

El ranking se confecciona a partir de la primera matrícula de cada alumno en el curso correspondiente 
y por una única vez, excepto en el caso de repetición de curso, en cuyo caso, se tendrá en cuenta dos 
veces. 

Se realizará a curso cerrado en el mes de octubre, de manera que las asignaturas que se aprueben 
durante el curso siguiente, y por lo tanto con posterioridad a la edición del ranking, se tendrán en cuenta 
para el ranking del siguiente curso. 

Para este cálculo no se tienen en cuenta: 

*Excedencias 
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*Exenciones 

*Aptos/No aptos 

*Aplazamientos 

*Notas obtenidas en otros centros (intercambio) 

Por lo que respecta a las notas obtenidas en las diversas escuelas y universidades en las que se haya 
efectuado el intercambio, no se tienen en cuenta en el cálculo del ranking, dada la imposibilidad de 
unificar la heterogeneidad de sistemas de puntuación y de criterios de evaluación vigentes en cada uno 
de los centros. 

Los No presentados se contabilizan como cero. 

Este ranking se utilizará para la asignación de las plazas de intercambio, la asignación y renovación de 
becas, y para el cambio de sección de mañanas y tardes. Así como para cualquier otro procedimiento 
selectivo que pudiera tener lugar durante Grado. 

6 NORMAS PARA LA PERMANENCIA Y PASO DE CURSO 

6.1 Pasos de curso: primero 

El primer curso del Grado en Derecho consta de 11 asignaturas obligatorias, totalizando 60 créditos 
ECTS. 

El cumplimiento de los requisitos de permanencia y paso de curso deberán cumplirse tras la 
convocatoria extraordinaria del mes de julio de cada año académico. 

6.1.1 Requisitos para el paso de primero a segundo 

Se puede pasar de primero a segundo con un máximo de 4 asignaturas obligatorias suspendidas 
de primer curso. 

Los alumnos que pasen a segundo curso con asignaturas suspendidas de primero se 
matricularán del segundo curso completo. Por lo que respecta a las asignaturas pendientes de 
primer curso se matricularán también de ellas y las estudiarán de acuerdo con un plan concertado 
con el profesor de la asignatura en el que se contemplará, específicamente, las actividades a 
realizar vinculadas con el desarrollo de las competencias asignadas a cada asignatura. 

6.1.2 Requisitos para repetir primer curso 

Cuando no se reúnan los requisitos para pasar a segundo, se podrá repetir curso siempre que 
hayan suspendido como máximo 6 asignaturas obligatorias de primero. 

Estos estudiantes, tendrán la condición de repetidores y cursarán las asignaturas suspendidas 
de primero y aquellas asignaturas de segundo que elija el alumno entre las que no tengan 
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incompatibilidad horaria ni material con las asignaturas suspendidas de primer curso. La 
matrícula nunca podrá exceder de 60 ECTS y requerirá la autorización de Dirección de programa.  

6.1.3 Baja académica 

Los estudiantes que no cumplan los requisitos para pasar a segundo curso o para repetir primer 
curso, causarán baja académica en el Programa de Grado, salvo que concurran circunstancias 
excepcionales que justifiquen la permanencia o siempre que existan necesidades educativas 
especiales. 

6.1.4 Requisitos de paso de curso para alumnos repetidores de primero 

Los estudiantes que hayan repetido primer curso, solo podrán pasar a segundo si aprueban el 
80% de los ECTS de asignaturas obligatorias a las que estén matriculados. 

Lo dispuesto en este apartado (6.1.) no excepciona la normativa sobre límites de convocatorias 
de que dispone el alumno para aprobar cada asignatura, ni lo previsto en el apartado 4.2.3 de 
este reglamento sobre el régimen de convocatoria de gracia.  

6.2 Pasos de curso: segundo 

El segundo curso del Grado en Derecho consta de 16 asignaturas obligatorias, totalizando 60 créditos 
ECTS. 

El cumplimiento de los requisitos de permanencia y paso de curso deberán cumplirse tras la 
convocatoria extraordinaria del mes de julio de cada año académico. 

6.2.1 Requisitos para el paso de segundo a tercero 

Se puede pasar de segundo a tercero con un máximo de 4 asignaturas obligatorias suspendidas. 

Los alumnos que pasen a tercer curso con asignaturas suspendidas de segundo se matricularán 
del tercer curso completo. Por lo que respecta a las asignaturas pendientes de segundo curso 
se matricularán también de ellas y las estudiarán de acuerdo con un plan concertado con el 
profesor de la asignatura en el que se contemplará, específicamente, las actividades a realizar 
vinculadas con el desarrollo de las competencias asignadas a cada asignatura. 

6.2.2 Requisitos para repetir segundo curso 

Cuando no se reúnan los requisitos para pasar a tercero, se podrá repetir curso siempre que el 
número total de suspensos de asignaturas obligatorias a las que esté matriculado el alumno no 
exceda de 7.  

Estos estudiantes, tendrán la condición de repetidores y cursarán las asignaturas suspendidas 
de segundo y aquellas asignaturas de tercero que elija el alumno entre las que no tengan 
incompatibilidad horaria ni material con las asignaturas suspendidas. La matrícula nunca podrá 
exceder de 60 ECTS y requerirá la autorización de Dirección de programa. 
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6.2.3 Baja académica 

Los estudiantes que no cumplan los requisitos para pasar a tercero curso o para repetir segundo 
curso, causarán baja académica en el Programa de Grado, salvo que concurran circunstancias 
excepcionales que justifiquen la permanencia o siempre que existan necesidades educativas 
especiales. 

6.2.4 Requisitos de paso de curso para alumnos repetidores de segundo o que hubieran 
repetido primero 

Los estudiantes que hayan repetido segundo curso o primer curso, solo podrán pasar a tercero 
si aprueban el 80% de los ECTS de asignaturas obligatorias a las que estén matriculados. 

Lo dispuesto en este apartado (6.2) no excepciona la normativa sobre límites de convocatorias 
de que dispone el alumno para aprobar cada asignatura, ni lo previsto en el apartado (4.2.3) de 
este reglamento sobre el régimen de convocatoria de gracia. 

6.3 Pasos de curso: tercero 

El tercer curso del Grado en Derecho consta de 14 asignaturas obligatorias, totalizando 60 créditos 
ECTS. 

El cumplimiento de los requisitos de permanencia y paso de curso deberán cumplirse tras la 
convocatoria extraordinaria del mes de julio de cada año académico. 

6.3.1 Requisitos para el paso de tercero a cuarto 

Se puede pasar de tercero a cuarto con un máximo de 3 asignaturas obligatorias suspendidas, 
o 4 asignaturas si una de las suspendidas es el segundo idioma. 

Los alumnos que pasen a cuarto curso con asignaturas suspendidas de tercero se matricularán 
del cuarto curso completo. Por lo que respecta a las asignaturas pendientes de tercero curso se 
matricularán también de ellas y las estudiarán de acuerdo con un plan concertado con el profesor 
de la asignatura en el que se contemplará, específicamente, las actividades a realizar vinculadas 
con el desarrollo de las competencias asignadas a cada asignatura.  

6.3.2 Requisitos para repetir tercer curso 

Cuando no se reúnan los requisitos para pasar a cuarto, se podrá repetir curso siempre que el 
número total de suspensos de asignaturas obligatorias a las que esté matriculado el alumno no 
exceda de 6. 

Estos estudiantes, tendrán la condición de repetidores y cursarán las asignaturas suspendidas 
de tercero y aquellas asignaturas de cuarto que elija el alumno entre las que no tengan 
incompatibilidad horaria ni material con las asignaturas suspendidas de primer curso. La 
matrícula nunca podrá exceder de 60 ECTS y requerirá la autorización de Dirección de programa.  
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6.3.3 Baja académica 

Los estudiantes que no cumplan los requisitos para pasar a cuarto curso o para repetir tercer 
curso, causarán baja académica en el Programa de Grado, salvo que concurran circunstancias 
excepcionales que justifiquen la permanencia o siempre que existan necesidades educativas 
especiales. 

6.3.4 Requisitos de paso de curso para alumnos repetidores de tercero o que hubieran 
repetido primero o segundo 

Los estudiantes que hayan repetido tercer curso o primer o segundo curso, solo podrán pasar a 
cuarto si aprueban el 80% de los ECTS de asignaturas obligatorias a las que estén matriculados. 

Lo dispuesto en este apartado (6.3) no excepciona la normativa sobre límites de convocatorias 
de que dispone el alumno para aprobar cada asignatura, ni lo previsto en el apartado 4.2.3 de 
este reglamento sobre el régimen de convocatoria de gracia.  

6.4 Cuarto curso  

El cuarto curso del Grado en Derecho consta de 6 asignaturas obligatorias, a realizar en el segundo 
semestre, totalizando 24 créditos ECTS además del Trabajo Final de Grado que consta de 6 créditos 
ECTS. En el primer semestre se realizarán 30 créditos ECTS de asignaturas optativas en la Facultad 
o a través del Programa Internacional de Intercambio. 

En ningún caso las asignaturas que computarán para la obtención del Diploma en Global Legal Skills 
se computarán para los pasos de curso, y tampoco los seminarios voluntarios a los que se matricule 
el alumno.  

6.5 Límite de repetición 

A lo largo del estudio del GRADO no podrá repetirse más de un curso. 

7 CONFIGURACIÓN DEL CURRICULUM ACADÉMICO 

Los estudiantes que no tengan asignaturas pendientes de otros cursos configurarán el curriculum con las 
asignaturas obligatorias de universidad en el que se matriculan más los seminarios optativos que quieran 
realizar. En cuarto curso de Grado, asimismo, los alumnos que no realicen programa de intercambio, deberán 
elegir un mínimo de 30 ECTS de materias optativas, estructuradas en materias comunes y dos itinerarios 
posibles. Dichos itinerarios podrán realizarse íntegramente en inglés, reconociéndose en el Suplemento 
Europeo al Título. 

Los estudiantes que repitan curso o tengan asignaturas pendientes del curso anterior deberán configurar su 
curriculum de acuerdo con su tutor. 

8 MATRÍCULA 

La matriculación en las asignaturas correspondientes a cada año académico se efectuará en la forma y dentro 
de los períodos que establezca la Secretaría Académica. En ningún caso se autorizarán modificaciones de 
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matrícula una vez cerrada ésta, salvo acuerdo adoptado por el Decanato a propuesta de la Dirección de 
Programa por motivos excepcionales. 

9 NORMAS PARA LA FINALIZACIÓN DEL GRADO  

Para la obtención del título de Grado es preciso haber superado 240 ECTS. 

En el caso que tras la convocatoria final de Grado, al alumno le quede una única asignatura para finalizar los 
estudios, y haya obtenido en esta última convocatoria una nota igual o superior a 4 pero inferior a 5, de 
acuerdo con la normativa de la URL, y la normativa específica de esta facultad, dirección de Programa podrá 
autorizar la evolución por compensación. Ello comporta 

En ningún caso se aplicará la evaluación por compensación al alumno que haya incurrido en alguna de las 
faltas académicas previstas en el apartado 4.7 y 16 de este reglamento a lo largo del Grado en Derecho. 

La media académica de los alumnos que finalicen el Grado en Derecho se calcula de acuerdo con el artículo 
5.3 del Real Decreto 1125/2003, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.  

10  NORMAS DE IDIOMAS 

Uno de los objetivos prioritarios que se ha fijado la Facultad es que los alumnos alcancen un nivel de 
conocimiento de idiomas suficiente para moverse con comodidad en entornos lingüísticos diferentes al propio. 

Otro objetivo es preparar al estudiante para el mercado laboral globalizado, atendiendo a la tendencia de la 
internacionalización del ámbito de derecho. 

En particular, se pretende que los alumnos de Grado en Derecho: 

- Dominen el vocabulario técnico de las materias que se imparten en el Grado en idiomas diferentes al 
propio, como mínimo en inglés. 

- Puedan acceder a la bibliografía publicada en otros idiomas. 

- Puedan seguir las clases de aquellas asignaturas que se impartan en inglés. 

- Puedan participar, obteniendo el máximo provecho, en los intercambios internacionales que tiene 
establecidos ESADE.  

- Se puedan comunicar con fluidez en idiomas diferentes al propio. 

10.1 Inglés: plan de estudios 

10.1.1 Niveles obligatorios 

El Plan de Estudios tiene, como asignaturas obligatorias de Grado, los niveles de Inglés 
I, II y III. Cada uno de los indicados niveles se estudiará en el curso correspondiente: primer 
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curso, segundo y tercero. 

 
Los alumnos de primero de Grado que no tengan el nivel del entrada para entrar en Inglés 

1 alcancen el nivel de Inglés I al inicio del curso deberán cursar el curso de Preliminary (mes de 
julio antes de iniciar el programa 

 
10.1.2 Cursos obligatorios en caso de reconocimiento de nivel 

Aquellos alumnos que, por su avanzado nivel de inglés, quieran reconocer el nivel de Inglés 
I o l y II, podrán sustituir la asistencia a Inglés I y/o II por la asistencia al seminario 
“Professional Communication for Lawyer” en primer curso. La matrícula será automática y la 
asistencia obligatoria.  
 
  Si la nota obtenida es mayor a la nota por la cual se ha convalidado el Inglés I (ver 10.1.4), 

automáticamente se aumentará la nota final de Inglés I en un 10% sobre la nota obtenida. 
 

10.1.3 Inglés: sistema de evaluación 

  Los alumnos matriculados en los niveles de Inglés I, II y III serán evaluados en cada uno de 
ellos de acuerdo con los criterios establecidos para las pruebas y exámenes que los respetivos 
profesores tengan establecidos de acuerdo con la Dirección de Programa. La calificación 
obtenida en cada uno de los niveles se trasladará a la correspondiente acta. 

 
  El alumno que suspenda Inglés I debe matricularse el siguiente curso de Inglés I a la vez 
que de Inglés II. 

 
  El alumno que suspenda Inglés II debe matricularse el siguiente curso de Inglés II a la vez 
que de Inglés III. 

 
  Las matrículas efectuadas respecto de los niveles no superados y que no dan derecho a 
docencia no devengarán tasas académicas, siendo de la exclusiva responsabilidad del alumno 
disponer los medios suficientes para la recuperación de su nivel de idioma Inglés. 

 
10.1.4 Inglés III 

Es obligatorio para todos los alumnos matriculados en tercero de Grado que no tengan un nivel 
mínimo de C2.2, cursar Inglés III, con independencia del nivel de conocimiento. 

10.1.5 Inglés: acreditación y reconocimiento de nivel 

Para reconocer el nivel de conocimientos requeridos en Inglés I/Inglés II / Inglés III el alumno 
puede optar por: 

1.- Acreditar el nivel de conocimientos del idioma con los títulos oficiales o, 

2.- Con el test de admisión según la tabla siguiente 
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 Titulos 
Oficiales 

 Idioma 
Moderno l 

(Inglés) 

Idioma 
Moderno l 

(Inglés) 

 Idioma 
Moderno l 

(Inglés) 

Nivel a 
matricular 

FCE C - - - 
Idioma 

Moderno l 
(Inglés) 

FCE B / CAE C 
TOEFL 80 
IELTS 7,5 

7,5 - - 
Idioma 

Moderno 2 
(Inglés) 

CAE B / A 
CPE C 

TOEFL 100 
IELTS 7,5 

8 7,5 - 
Idioma 

Moderno 3 
(Inglés) 

CPE B / A 
TOEFL 120 

IELTS 9 
9 8,5 8 

Exento de 
Idioma 

Moderno 
 

Dichos títulos podrán presentarse en Secretaría Académica hasta el 1 de septiembre antes de 
iniciarse el curso cuyo nivel quiera reconocerse. Caducidad de los certificados: 2 años en el inicio 
del 1r curso. 

La nota obtenida en el proceso de acreditación no será publicada en el expediente académico 
hasta después de la primera convocatoria ordinaria de dicho nivel de idioma. 

En función del nivel que se deberá cursar (nivel asignado tras la prueba) al alumno le constará 
en su expediente la nota según la tabla anterior en el curso correspondiente. 

La nota de reconocimiento de nivel será la más favorable para el alumno en el caso de cumplir 
el punto 1 y 2. 

Los alumnos que tengan reconocido solamente Inglés I y después de primero quieran acreditar 
mediante test que tienen también suficiente nivel para reconocer Inglés II porque han hecho 
algún tipo de curso, lo podrán hacer en la prueba de nivel que se realizará en Abril/Mayo 
juntamente con el test de nivel de segundo idioma. Esta comunicación se hará a través de la 
Intranet (SA). 

A cualquier alumno que quiera mejorar su nota se reconocimiento (de la asignatura que 
corresponde a su curso) se le ofrece la opción de presentarse al examen final de la asignatura 
en cuestión, matriculándose en Secretaría Académica con un mes de antelación a la realización 
de dicho examen (convocatoria ordinaria). La nota de dicho examen sustituirá a la reconocida 
con anterioridad. 

Los reconocimientos de nivel no comportan en ningún caso la devolución de los derechos de 
enseñanza correspondientes a la asignatura afectada. 
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10.2 Segundo idioma: plan de estudios 

10.2.1 Niveles obligatorios 

Para poder obtener el Grado en Derecho de ESADE se deberá demostrar la posesión de como 
mínimo un determinado nivel de conocimiento de una segunda lengua extranjera (a elegir, 
Alemán o Francés) correspondiendo al nivel de salida de Alemán 2 o Francés 2. 

Los alumnos podrán empezar en el primer curso Francés o Alemán. La matrícula se realizará en 
septiembre y previamente habrá un test de nivel para aquellos alumnos que tengan 
conocimientos de dicho nivel 

10.2.2 Asignaturas optativas 

La Facultad de Derecho de ESADE ofrece como asignaturas optativas a cursar en cuarto curso, 
las cuales supondrán créditos de optatividad para el alumno, los niveles Alemán 3 y Francés 3.  

Es requisito indispensable para cursar estas asignaturas haber superado el nivel 2 

10.2.3 Acreditación y reconocimiento del nivel  

Para acreditar el nivel de conocimientos requeridos del segundo idioma extranjero, el alumno 
puede optar por: 

1.- Cursar y superar satisfactoriamente los cursos de Alemán I y II, y Francés I y II, 
correspondientes al nivel mínimo exigido. 

2.- Reconocer el nivel de acuerdo con los criterios indicados en el siguiente punto: 

- Los alumnos pueden acreditar el nivel de conocimientos del segundo idioma con los 
siguientes títulos oficiales, y deberán presentar siempre el original del documento el 1 de 
septiembre antes de iniciar el Grado. 
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Certificados oficiales:  Deutsch 1 Deutsch 2 

Nombre del 
certificado:   Nota del certificado:  

Caducidad del 
certificado: Nota :  Nota:  

Deutsches Abitur  
independiente de la 
nota sin caducidad 10,0 10,0 

Matura (Escuela 
Suiza)   

independiente de la 
nota sin caducidad 10,0 10,0 

Test DAF C1 Stufe 5 sin caducidad 10,0 10,0 

Test DAF C1 Stufe 4 sin caducidad 10,0 10,0 

Test DAF B2 Stufe 3 
vigencia de 5 
años 10,0 9,5 

GDS (Goethe-
Institut) C2 

independiente de la 
nota sin caducidad 10,0 10,0 

Goethe-Zertifikat  C1 
independiente de la 
nota sin caducidad 10,0 10,0 

Oberstufe Deutsch 
des ÖSD C1 

independiente de la 
nota sin caducidad 10,0 10,0 

Goethe-Zertifikat  B2 sehr gut 
vigencia de 5 
años 10,0 9,5 

Goethe-Zertifikat  B2 gut 
vigencia de 5 
años 9,5 9,0 

Goethe-Zertifikat  B2 befriedigend 
vigencia de 5 
años 9 8,5 

Goethe-Zertifikat  B2 ausreichend 
vigencia de 5 
años 8,5 8 

Goethe-Zertifikat 
Deutsch für den Beruf B2 sehr gut 

vigencia de 5 
años 10,0 9,5 

Goethe-Zertifikat 
Deutsch für den Beruf B2 gut 

vigencia de 5 
años 9,5 9,0 

Goethe-Zertifikat 
Deutsch für den Beruf B2 befriedigend 

vigencia de 5 
años 9 8,5 

Goethe-Zertifikat 
Deutsch für den Beruf B2 ausreichend 

vigencia de 5 
años 8,5 8 

Goethe-Zertifikat  B1 sehr gut 
vigencia de 2 
años 10 8,5 

Goethe-Zertifikat  B1 gut 
vigencia de 2 
años 9,0 7,5 

Goethe-Zertifikat  B1 befriedigend 
vigencia de 2 
años 8,0 6,5 

Goethe-Zertifikat  B1 ausreichend 
vigencia de 2 
años 7,0 5,5 

Goethe-Zertifikat A2   
vigencia de 2 
años 

Misma nota que en el 
certificado A2 No convalida 

Goethe-Zertikat A1   no convalida no convalida No convalida 

 
 

N.B. Las versiones "junior" ("Fit in A2" y "ZD für Jugendliche") no convalidan el curso. 
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Certificados oficiales:   Français 1  Français 2 

Nombre del 
certificado: 

  Nota del certificado:  
Caducidad del 
certificado: 

Nota:  Nota:  

Baccalaureat  
General 

  independiente de la nota sin caducidad 10,0 10,0 

DFP C2 independiente de la nota sin caducidad 10,0 10,0 

DELF  C2 independiente de la nota sin caducidad 10,0 10,0 

DFP C1 independiente de la nota sin caducidad 10,0 10,0 

DELF C1 independiente de la nota sin caducidad 10,0 10,0 

DFP B2 9,0 - 10 vigencia de 5 años 10,0 9,0 

DFP B2 7,0 - 8,9 vigencia de 5 años 9,5 8,5 

DFP B2 6,0 - 6,9 vigencia de 5 años 8,5 7,5 

DELF B2 9,0 - 10 vigencia de 5 años 10,0 9,0 

DELF B2 7,0 - 8,9 vigencia de 5 años 9,5 8,5 

DELF B2 5,0 - 6,9 vigencia de 5 años 8,5 7,5 

DFP B1 9,0 - 10 vigencia de 2 años 10,0 9,0 

DFP B1 7,0 - 8,9 vigencia de 2 años 9,0 8,0 

DFP B1 6,0 - 6,9 vigencia de 2 años 8,0 7,0 

DFP B1 5,0 - 5,9 vigencia de 2 años 7,0 6,0 

DELF B1 9,0 - 10 vigencia de 2 años 10,0 9,0 

DELF B1 7,0 - 8,9 vigencia de 2 años 9,0 8,0 

DELF B1 6,0 - 6,9 vigencia de 2 años 8,0 7,0 

DELF B1 5,0 - 5,9 vigencia de 2 años 7,0 6,0 

DFP A2   vigencia de 2 años 
Misma nota que en el 
certificado DFP A2 

No convalida 

DELF A2   vigencia de 2 años 
Misma nota que en el 
certificado DELF A2 

No convalida 

DELF A1   no convalida No convalida No convalida 

 

N.B. Las versiones "DELF junior" y "DELF scolaire" no convalidan el curso Français 1 

- Los alumnos que no presentan ningún título, podrán realizar la prueba de nivel para reconocer la 
asignatura de alemán o Francés 1 y/o 2. 

La prueba de nivel se realizará en las fechas establecidas por Dirección de programa junto con ESADE 
Language Centre, y aquellos alumnos que no realicen la prueba de nivel en las fechas establecidas, no 
podrán solicitar un reconocimiento de la asignatura de Alemán o Francés 1 y/o 2, y por tanto deberán 
cursar dichas asignaturas en segundo y tercer curso. 

La nota reconocida será la resultante de dicha prueba de nivel, de acuerdo con los criterios 
establecidos por ESADE Language Centre: 
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Asignación de nivel:    Français 1 Français 2  

Recomendado cursar Français 5 9,5 8,5 

Recomendado cursar Français 4 8,5 7,5 

Recomendado cursar Français 3 7,5 6,5 

Recomendado cursar Français 2 6,5   

 

Asignación de nivel:   Deutsch 1  Deutsch 2 

Recomendado cursar Deutsch 5 9,5 8,5 

Recomendado cursar Deutsch 4 8,5 7,5 

Recomendado cursar Deutsch 3 7,5 6,5 

Recomendado cursar Deutsch 2 6,5   

 

Los reconocimientos de nivel no comportan en ningún caso la devolución de los derechos de 
enseñanzas correspondientes a la asignatura afectada. 

10.3 Organización interna de las clases de idiomas: obligatoriedad 

El número mínimo de alumnos por grupo será de 8 y el máximo será de 14.  

La asistencia a clases de idiomas es obligatoria. El alumno que no cumpla con el 75% de asistencia no 
se le podrá evaluar. Por tanto, constará como NO PRESENTADO. 

El Inset Day del profesorado será respetado: no habrá clases de idiomas ese día. 

 

11 TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

La transferencia y reconocimiento de créditos se ralizará de acuerdo con lo establecido en el R. D. 861/2010, 
de 2 de julio, por el que modifica el R.D. 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. Artículo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos, en el que se establecen los 
criterios que son de aplicación general respecto al reconocimiento de créditos cursados en otro centro y 
adaptación de estudios.  

Todo ello se lleva a cabo siguiendo el proceso que se propone a continuación: 

a. El estudiante, una vez matriculado en ESADE, solicita el reconocimiento de créditos de los estudios 
que haya cursado y aprobado en otros centros universitarios con titulaciones oficiales. 
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b. El alumno presenta la solicitud en Secretaría Académica antes del 30 de septiembre y aporta los 
siguientes documentos: 

Certificación oficial de notas de los estudios previos donde figuran las asignaturas en cuestión. 

Programa de las asignaturas de las que solicita el reconocimiento. 

c. La Dirección Académica del Programa verifica la documentación y, si es correcta, la remite al profesor 
responsable de la asignatura. 

d. El profesor responsable de la asignatura emite un informe de conveniencia para el reconocimiento de 
créditos y lo remite a la Comisión Académica de Reconocimiento del centro. 

e. Una vez estudiada la solicitud, se traslada la propuesta al Rectorado para su resolución definitiva: la 
aprobación por parte de la Comisión Académica de Reconocimiento de la Universitat Ramon Llull (esta 
Comisión está formada por un representante de cada centro y el vicerrector de Docencia y 
Convergencia Europea).  

f. Las materias y asignaturas transferidas y reconocidas figurarán con esta denominación en el 
expediente del estudiante en la Universitat Ramon Llull. 

g. Se comunica al solicitante la resolución definitiva. 

h. En cualquier caso, los reconocimientos no suponen el reintegro de los derechos de enseñanza 
correspondientes a las asignaturas afectadas. 

12 PRÁCTICAS PROFESIONALES EXTRACURRICULARES Y PROGRAMA SUD (PRÁCTICAS 
SOLIDARIAS) 

12.1 Prácticas profesionales extracurriculares 

Los alumnos que cursen el Grado en Derecho podrán realizar prácticas profesionales extracurriculares 
en entidades colaboradoras (despachos, departamentos jurídicos de empresa, entes públicos, etc.) 
únicamente en los periodos de verano de junio a agosto. Dichos periodos de prácticas se fijarán 
respetando el calendario de exámenes finales establecidos para cada curso. 

Es incompatible con el seguimiento del periodo lectivo la realización de prácticas profesionales durante 
el curso académico, salvo en el primer semestre de cuarto de Grado que se analizará caso a caso, 
atendiendo al expediente académico del alumno. 

El alumno que solicite la realización de prácticas extracurriculares deberá dirigirse al Servicio de 
Carreras Profesionales donde se le ofrecerá asesoramiento y orientación, proporcionándole las 
herramientas necesarias para acceder a la base de datos de ofertas que se publican periódicamente 
en la Intranet. En ningún caso, será una obligación del Servicio la de proporcionar prácticas al alumno 
que lo solicita. 

La solicitud de realización de prácticas será estudiada de manera individual por Dirección de Programa 
y se dará autorización para realizarlas en función del expediente académico y actitud del alumno 
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solicitante, entre otros parámetros. Una vez acordadas las prácticas entre alumno y entidad 
colaboradora se suscribirá un Convenio de Cooperación Educativa a tres partes entre ESADE, el 
alumno y la entidad colaboradora que será entregado al alumno para su firma por parte del Servicio de 
Carreras Profesionales. 

12.2 Programa SUD (Prácticas solidarias) 

ESADE, para dar respuesta a su inspiración humanista, lleva a cabo acciones de cooperación 
universitaria para el desarrollo. Uno de los programas dirigido a los estudiantes son las "Prácticas 
Solidarias". Estas prácticas se ofrecen a los alumnos de tercer y cuarto curso de Grado. Las estancias 
cooperadoras en países latinoamericanos duran 6 semanas y se contabilizan como créditos optativos, 
que figurarán en el suplemento al título de Grado como créditos adquiridos en cooperación al desarrollo. 

Con estas actividades de cooperación se pretende fomentar los valores de responsabilidad social y el 
compromiso de los futuros profesionales en el ejercicio de su profesión. Concretamente los objetivos 
que este programa del S.U.D. persigue son:   

Fomentar las actitudes propias de la solidaridad, destacando el problema "norte-sur", con el fin de 
fomentar la responsabilidad social de los profesionales que se forman en ESADE 

Proporcionar apoyo para fortalecer a las instituciones de los países en vías de desarrollo, donde se 
llevaran a cabo los proyectos.  

Realizar consultorías en un entorno multicultural diverso y con un grado de iniciativa y responsabilidad 
importante. 

12.2.1 Descripción de las prácticas y su preparación: 

ETAPA 1 – Cursar la asignatura “La cooperación en América Latina” (16 horas lectivas)  

Objetivo: dar a conocer a los alumnos la problemática del continente Latinoamericano y de la 
cooperación en un ámbito intercultural. 

ETAPA 2 – Personalización y complementar la formación  

1.1 – Elaboración del "Proyecto Inicial de Prácticas" (P.I.P.) por parte de cada alumno. 
(Currículum y explicación de los pros y contras de los diferentes países, para documentarse y 
trabajar su compromiso y disponibilidad). 

1.2 – Entrevistas personales con cada candidato en torno al proceso de preparación y del P.I.P. 
para valorar la idoneidad.   

1.3 – Asignación de destinos y constitución de los grupos por países.  

1.4 – Convivencia de fin de semana fuera de Barcelona, para que los de un mismo destino creen 
equipo y para reflexionar sobre las actitudes del cooperante en ámbitos interculturales 

ETAPA 3 – Realización de la práctica en América Latina – (Julio–Agosto) 
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a) Estancia en régimen de prácticas en los países de destino (6-8 semanas). Dicha práctica 
comporta la elaboración del informe técnico final para la institución beneficiaria (con un resumen 
ejecutivo) y una breve presentación en Power Point. 

b) Entrega a ESADE de una copia del informe técnico y de la presentación elaborados para la 
institución beneficiaria, así como una breve “Memoria de la práctica” realizada por el alumno y 
una “Evaluación de la práctica” realizada por la institución beneficiaria  

12.2.2 Incidencias 

Una vez alcanzado el punto 1.3 de la Etapa 2 (Asignación de destinos y constitución e los grupos 
por países), la renuncia a la realización de la practicas en América Latina, sin que concurra una 
causa de justificación de las que se enumeran, que será apreciada por el Director del SUD y el/la 
profesor/a responsable del SUD en la Facultad de Derecho, bajo aprobación de Dirección de 
Grado, comportará una amonestación oficial que constará en el expediente académico del 
alumno. Se consideran causas justificadas para la renuncia las siguientes:  

1.- Problemas de salud que imposibiliten el desplazamiento del alumno durante el periodo de las 
prácticas, por suponer un riesgo adicional para su salud. Dichos problemas deberán quedar 
debidamente acreditados mediante certificado médico.  

2.- Problemas de salud graves que afecten a parientes o personas allegadas del alumno. Dichos 
problemas deberán quedar debidamente acreditados mediante certificado médico. En esta causa 
se incluyen también el fallecimiento de parientes o personas allegadas del alumno. 

3.- Dificultades económicas o laborales, del alumno, de sus progenitores o de personas de las 
que dependa económicamente, que impidan o dificulten al alumno la asunción de los gastos 
económicos que la misma comporta.  

4.- Cualquier otra que a juicio de la Dirección del SUD, el/la profesor/a responsable del SUD en 
la Facultad de Derecho y la Dirección de Programa del Grado, sea suficiente para eximir al 
alumno del compromiso de realización de las practicas que asume al llegar al punto 1.3 de la 
Etapa 2. 

Es requisito esencial, para que se entienda justificada cualquiera de las causas de exención 
expuestas, que la misma no se haya manifestado con anterioridad al momento de asignación del 
destino de las prácticas en América Latina. 

13 INTERCAMBIO 

13.1 Outgoings 

13.1.1 Condiciones de participación 

El Programa Internacional de Intercambio (PII) de la Facultad de Derecho de ESADE tiene lugar 
durante el primer semestre del cuarto curso de Grado. Pueden participar en él todos los alumnos 
de la Facultad que cumplan las condiciones siguientes:  

1.- Haber solicitado y obtenido la plaza correspondiente. 
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2.- Haber superado el paso de curso de tercero a cuarto de Grado, tal y como se establece en 
este Reglamento y además, será requisito necesario no haber suspendido, en la convocatoria 
del mes de julio, más de dos asignaturas semestrales o una anual (sin tener en cuenta para este 
cómputo el segundo idioma). 

A fin de garantizar el nivel académico que imponen determinadas universidades de destino podrá 
exigirse a los alumnos una nota media mínima para acceder al PII (dicha nota se publicará en 
las normas internas de intercambio). Además, la Facultad de derecho podrá exigir una nota 
mínima para el acceso a determinadas universidades (dicha nota se publicará en las normas 
internas de intercambio). 

3.- Acreditar por los medios que las Universidades de acogida tengan establecidos el 
correspondiente nivel de idioma. Sin perjuicio de las modificaciones que puedan producirse al 
respecto, se informa a los alumnos que, en el momento de redactar este Reglamento, las 
siguientes universidades de habla inglesa requieren un documento acreditativo sobre el nivel de 
inglés para participar en el programa de intercambio. Este documento acreditativo se debe 
presentar a la host university durante los meses de Marzo/Abril. 

 

American University  TOEFL 

Boston College   TOEFL  

Cardozo Law School  TOEFL 

Fordham University   TOEFL  

Tulane University   TOEFL  

University at Buffalo  TOEFL 

University of W. Ontario  TOEFL 

Yonsei Law School   TOEFL 

Singapore M. University  TOEFL 

Bucerius Law School  TOEFL 

Es posible que otras universidades exijan también en el futuro este tipo de acreditación por lo 
que es importante que los alumnos se informen con suficiente antelación. 

El alumno que solicite la adjudicación de una plaza en una universidad extranjera que exija un 
documento acreditativo sobre el nivel de idioma, deberá adjuntar a la solicitud dicho documento 
acreditativo o, al menos, uno que acredite que se encuentra ya matriculado para realizar la 
prueba oficial que permitirá su obtención antes de la finalización del mes de marzo. El hecho de 
no adjuntar este documento acreditativo podrá dar lugar a la denegación de la plaza. 
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13.1.2 Presentación del PII y elección de la Universidad de destino 

El PII es presentado todos los años a los alumnos de tercero de Grado durante el primer trimestre 
a través de una sesión informativa y del International Day (Study Abroad Opportunities) 
organizado por el Departamento de Relaciones Internacionales. Asimismo se entregará en papel 
y se publicará en la intranet la Guía del PII con información sobre las universidades ofertadas. 

Durante los meses de diciembre a febrero se desarrolla el proceso de solicitud y adjudicación de 
plazas. La asignación de plazas se realizará de acuerdo con el Ranking interno del Grado, 
descrito en el apartado 5.5 de este Reglamento, el expediente académico y el dominio del idioma 
correspondiente (que deberá acreditarse en la host university durante los meses de Marzo/Abril). 
No se procederá a una reasignación de plazas una vez cerrado el proceso de adjudicación de 
plazas. 

Los alumnos podrán matricularse libremente de las asignaturas que sean de su interés, siempre 
y cuando tengan un contenido jurídico, y siempre habrán de comportar el reconocimiento de un 
mínimo de 30 ECTS. 

13.1.3 Reconocimiento de créditos 

La Facultad de Derecho de ESADE reconocerá 30 ECTS a los alumnos por su participación en 
el programa de intercambio. Para la obtención de estos 30 ECTS deberán haberse superado 
todas las asignaturas a cursar en las Universidades de destino (30 ECTS en Europa y la carga 
equivalente para el resto de destinos). 

El alumno deberá matricularse de 30 ECTS o carga equivalente en la universidad de destino. 

En caso de no superar (ya sea por haber suspendido o por no haberse presentado) alguna o 
algunas asignaturas, será de aplicación lo expuesto en el artículo 13.1.4 del presente reglamento. 

13.1.4 Normas a observar en el caso de no haber superado la totalidad de los créditos exigidos 
en la universidad de destino 

La Facultad de Derecho de ESADE seguirá el reglamento de régimen interior de cada una de las 
universidades de destino aplicando, por tanto, entre otras, sus normas relativas a los criterios de 
evaluación, convocatorias, calificación y régimen sancionador. 

Además, el alumno que no haya superado la totalidad de los créditos matriculados en la 
universidad de destino, deberá someterse a la siguiente normativa específica. 

1) Cuando la universidad de destino ofrezca la posibilidad de recuperar la asignatura (s) en una 
segunda convocatoria, el alumno estará obligado a presentarse al examen o ejercicio de 
recuperación. El hecho de no presentarse a esta segunda convocatoria impedirá que se 
puedan recuperar los créditos por el procedimiento del apartado siguiente (2). 

Relaciones Internacionales sólo podrá exonerar de esta obligación de presentarse a la 
segunda convocatoria con carácter previo a la fecha del examen y por motivos graves 
debidamente justificados. 
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Se considerará que no hay segunda convocatoria en la universidad de destino si ésta tiene 
lugar con posterioridad al 15 de mayo del año académico en el cual se ha cursado el 
intercambio. 

2) Sólo cuando el número de créditos suspendidos no exceda de 20, los que falten para 
alcanzar los 30 exigidos tras haberse agotado las convocatorias en la universidad de destino 
podrán recuperarse mediante la superación de las asignaturas que Relaciones 
Internacionales establecerá cada año. El alumno deberá matricularse y abonar el importe 
correspondiente a dichas asignaturas. 

Los exámenes de estas asignaturas se realizarán durante los meses de junio, julio o 
septiembre, tal y como resulte del calendario académico. Estos exámenes tendrán la 
consideración de segunda convocatoria y, en consecuencia, el alumno que suspenda sólo 
podrá recuperar la asignatura en el mes de septiembre si cumple con los requisitos para la 
convocatoria de final de grado previstos en el artículo 4.2.4 del presente Reglamento. 

El alumno a quien, como consecuencia de haber suspendido en primera o en segunda 
convocatoria en la universidad de destino le falten más de 20 ECTS para alcanzar los 30 
exigidos, no podrá recuperarlos en el mismo año académico y deberá matricularse de los 
ECTS pendientes en el siguiente curso académico. Sólo de esta forma podrá graduarse por 
la Facultad de Derecho de ESADE. 

13.1.5 Incidencias 

La renuncia al intercambio, sin que concurra una causa de justificación discrecionalmente 
apreciada por la coordinación de intercambio, comportará una amonestación oficial que constará 
en el expediente académico del alumno. 

La renuncia al intercambio implicará también la renuncia a una nueva solicitud a lo largo de los 
estudios de Grado.  

La apertura de incidente o sanción disciplinaria en la Universidad de destino, comportará la no 
superación del PII y, consiguientemente, el no reconocimiento de créditos por razón del mismo. 

Cuando la conducta sancionada o denunciada por la Universidad de acogida revista especial 
gravedad, podrá aplicarse por los órganos de la Facultad de Derecho una sanción especial, de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4.7 del presente Reglamento.  

A los efectos descritos en el párrafo anterior, se considerarán conductas de especial gravedad 
los supuestos de plagio, copia o presentación de un trabajo realizado por terceros. La calificación 
como graves se deriva de su naturaleza particularmente negativa para la formación del propio 
alumno. 

Cualquier incidencia que se produzca al respecto durante el PII se resolverá de acuerdo con la 
normativa interna de la Universidad de destino. 
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13.2 Incomings 

13.2.1 Condiciones de participación 

La admisión en el PII otorga a los alumnos la posibilidad de recibir en el mes de septiembre 
(incorporación en el primer cuatrimestre) o en el mes de enero (incorporación en el segundo 
cuatrimestre) clases de reciclaje y mejora del idioma español. 

Los alumnos procedentes de otras Universidades deberán cursar en la Facultad de Derecho de 
ESADE 30 ECTS por semestre, aceptando en algunos casos un mínimo de 22 ECTS y un 
máximo de 36 ECTS de acuerdo con lo establecido por sus universidades de origen.  

Los alumnos dispondrán con carácter previo a su incorporación en la Facultad de un listado con 
las asignaturas en las que podrán matricularse y deberán limitar su elección exclusivamente a 
las asignaturas ofertadas expresamente. 

13.2.2 Pruebas de evaluación 

Los alumnos deberán examinarse en las fechas que con carácter oficial se fijen por la Dirección 
de Programa para la realización de las pruebas generales de evaluación.   

13.2.3 Normas complementarias 

El coordinador académico del intercambio asistirá al alumno en la elaboración de la matrícula y 
en la solución de cualquier incidencia que se plantee a lo largo de su estancia en la Facultad de 
Derecho de ESADE. 

14 BAJAS VOLUNTARIAS 

Todo alumno que desee abandonar el Grado por razones particulares debe comunicarlo por escrito a 
Dirección de Programa, quien dará traslado de la baja a Secretaría académica. 

De no producirse comunicación escrita, el afectado por esta situación seguirá siendo considerado como 
alumno a todos los efectos hasta la finalización del curso. Caso de no matricularse en el siguiente, será dado 
de baja. 

En ningún caso la baja supondrá el reintegro de derechos de enseñanza y tasas satisfechas o debidas. 

15 EXCEDENCIAS 

Podrá solicitarse excedencia por causa razonada, siempre que no se haya celebrado ningún examen ordinario 
de una de las asignaturas en las que se halle matriculado el interesado, con independencia de que se haya 
presentado o no ha dicho examen. 

La solicitud de excedencia deberá hacerse por escrito, que se dirigirá a Dirección de Programa. 

Las excedencias se conceden por un período máximo de un curso académico. Si al término del período de 
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excedencia, persisten las causas que motivaron su petición, podrá solicitarse una prórroga, debiendo el 
interesado formalizar la solicitud antes que finalice este primer período. 

Una vez finalizada la excedencia, el alumno se incorporará a la Facultad de Derecho de ESADE en la misma 
situación académica en la que se encontraba al solicitar la excedencia. 

El alumno en situación de excedencia únicamente tendrá que abonar las tasas de matrícula vigentes en el 
curso de incorporación.  

16 NORMATIVA SOBRE DISCIPLINA ACADÉMICA 

16.1 Faltas académicas 

Los miembros de la Comunidad Universitaria aceptan el compromiso de mantener y defender los 
objetivos de la Universidad y, en particular, sus principios académicos. Por consiguiente, los actos que 
atenten contra los principios académicos, la vida y pacífica convivencia universitaria y el prestigio de 
ESADE y de la Universidad se considerarán faltas sancionables.  

16.2 Tipificación 

Entre las faltas académicas se incluyen las siguientes: 

16.2.1 Faltas muy graves:  

i. Las establecidas con tal carácter en el punto 4.7 de este Reglamento. 

ii. Entregar trabajos o referencias falsos o fraudulentos, o falsificar actas, expedientes u otros 
documentos académicos 

iii. Entregar un falso certificado médico o de otro tipo, o que contenga declaraciones falsas.  

iv. La tenencia no autorizada de un examen-prueba, independientemente de cómo se haya 
obtenido, antes de la fecha y de la hora prevista para su realización, salvo que el estudiante 
informe de ello al profesor, al Director del Programa correspondiente o a la secretaría 
académica lo antes posible tras recibir el examen-prueba en cuestión. 

v. Ofender verbal o físicamente a otros alumnos, profesorado, personal administrativo y de 
servicios o cualquier otra persona vinculada a la Universidad. 

vi. Consumir o distribuir sustancias psicotrópicas en el recinto de las Facultades. 

vii. Perturbar la actividad académica, promoviendo desorden que impida su normal 
realización. 

16.2.2 Faltas graves:  

i. Las establecidas con tal carácter en el punto 4.7 de este Reglamento. 
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ii. La renuncia a la plaza de intercambio adjudicada, salvo que se aprecie y se pruebe por 
parte del alumno la concurrencia de circunstancias excepcionales sobrevenidas e 
imprevistas en el momento de solicitar la participación en el PII. 

iii. Cometer plagio, que es “la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como 
propias”. Este concepto es aplicable igualmente a todos los trabajos académicos, incluidas 
las tesis, los trabajos o proyectos de cualquier tipo, los exámenes finales, los informes y 
los proyectos informáticos. 

iv. Falsificar material sujeto a evaluación académica. 

v. Interferir intencionadamente, del modo que sea, a la actividad académica de una persona. 

vi. Entregar, para su evaluación en cualquier curso o Programa de estudio, sin el 
conocimiento y la aprobación por escrito del profesor al que se le entrega, cualquier trabajo 
académico que ya haya sido evaluado previamente o que esté siendo evaluado en otro 
curso o Programa de estudio de la universidad o de cualquier otro lugar. 

vii. Contribuir o instigar a cometer cualquiera de las faltas muy graves. 

viii. Sustraer, inutilizar o dañar cualquier bien o instalación de la Universidad. 

ix. Uso indebido de las nuevas tecnologías puestas a disposición de los alumnos para fines 
académicos (utilizar passwords o claves de acceso ajenas, piratear programas, introducir 
virus informáticos en la red, etc...). 

 

16.2.3 Faltas leves:  

i. Las establecidas con tal carácter en el punto 4.7 de este Reglamento. 

ii. Se castigarán como faltas leves aquellas faltas graves en las que se aprecien 
circunstancias que atenúen su trascendencia social y académica 

16.3 Sanciones 

Se aplicarán a las faltas académicas las sanciones que se señalan en el presente punto. 

1. Las faltas muy graves se castigarán con la aplicación de las siguientes sanciones: 

a. La expulsión temporal de la Facultad por un máximo de tres cursos académicos o durante 
una parte del curso académico en el que el estudiante está matriculado. 

b. La expulsión definitiva de la Facultad. 

2. Las faltas graves se castigarán con la aplicación de las siguientes sanciones: 
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a. Amonestación. 

b. Pérdida de una a tres convocatorias. 

c. Suspenso en la asignatura o asignaturas en relación con las que se cometió la falta. 

3. Las faltas leves se castigarán con la aplicación de las siguientes sanciones: 

a. Amonestación. 

b. Suspenso en el trabajo o examen en que se realizó la falta. 

c. Pérdida de una convocatoria. 

Las sanciones se graduarán de acuerdo con la trascendencia de la conducta para el orden académico 
y el prestigio de la Facultad, así como en atención a la alarma social que haya podido causar. 

En cualquier caso, el alumno que sea sancionado según lo dispuesto en el artículo 16.3 se verá privado 
de la convocatoria de gracia, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4.2.3 de este Reglamento. 

16.4 Procedimiento 

Para la imposición de cualquier sanción académica se incoará por la Dirección del Programa o la 
persona en quien ésta delegue el oportuno expediente en el que se recogerán las pruebas que 
contribuyan a acreditar la conducta sancionable y sus circunstancias. En todo caso se oirá al estudiante 
inculpado, poniéndole de manifiesto lo actuado para que efectúe las manifestaciones que estime 
convenientes a su derecho y proponga, en su caso, las pruebas que considere oportunas, cuya 
procedencia y pertinencia evaluará el instructor, decidiendo en consecuencia sobre su práctica. 
Finalizada la instrucción, se pondrá de manifiesto el expediente por término de diez días hábiles al 
estudiante inculpado para que formule las alegaciones que considere oportunas. 

La Dirección de Programa será competente para decidir e imponer las sanciones correspondientes en 
los casos de faltas leves y graves. Su decisión será irrecurrible. 

En el caso de apreciar la posible concurrencia de faltas muy graves, la Dirección de Programa elevará 
el expediente al Decano, quien será competente para adoptar la decisión definitiva, que será asimismo 
irrecurrible. 

17  INTERPRETACIÓN Y RECURSOS 

La aplicación e interpretación del presente Reglamento es competencia de la Dirección de Programa y sus 
decisiones que no tengan previsto otro régimen podrán recurrirse ante el Decano. 

18 SÍNDIC DE GREUGES 

El Síndic de Greuges de la Universitat Ramon Llull es la persona encargada de velar por los derechos y las 
libertades de los estudiantes, del profesorado, los investigadores y el personal de administración y servicios 
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ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios en el marco de los Estatutos propios 
de la Universidad Ramon Llull. Sus actuaciones están siempre dirigidas a la mejora de la calidad universitaria 
en todos sus ámbitos, no están sometidas al mandato imperativo de ninguna instancia universitaria y se rigen 
por los principios de independencia y autonomía. Para acudir a la intervención del Síndic de Greuges es 
preciso haber agotado todas las instancias y recursos internos de la Facultad previstos en este Reglamento. 

19 AVISOS E INFORMACIONES 

Todos los avisos e informaciones relativos a los cursos o asignaturas (modificaciones de horarios, ausencias 
de profesores, pruebas parciales, etc.) son publicados en la intranet y/o los tablones de anuncios de los cursos 
afectados para conocimiento de los interesados, retirándose una vez hayan perdido actualidad. 

Para que los alumnos que hayan estado ausentes puedan informarse de los posibles avisos hechos públicos 
durante su ausencia, éstos, una vez retirados, son archivados por cursos en la Secretaría de la Facultad, 
donde pueden ser consultados. 

20 ÓRGANOS CONSULTIVOS Y REUNIONES CON LOS REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 

Los alumnos del Grado en Derecho designan tres representantes en la Junta Académica del programa y, 
según el Estatuto vigente, uno en el Consejo de Dirección de ESADE. 

A instancias de la Coordinadora de Alumnos o por iniciativa de la Dirección de Programa se celebrarán las 
reuniones de la Junta Académica que fueren precisas, siempre que existan materias sobre las que sea 
conveniente su opinión. 

21 VIGENCIA 

El presente reglamento de Régimen Interior aplicará para el curso 2013/2014. 

22 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 

Al margen del Plan de Estudios, y de acuerdo con los objetivos del Grado, a través de la Dirección de 
Programa y en contacto con la Coordinadora de Alumnos, se favorecerán e impulsarán aquellas actividades 
tales como conferencias, fórums, representaciones teatrales, participación en campeonatos y torneos, etc. 
que contribuyan a una mejor formación humana, intelectual y deportiva del alumno. 

23 DISPOSICIÓN FINAL 

En aquellos casos en los que concurran circunstancias excepcionales que, debidamente ponderadas, 
excedan las previsiones razonables de aplicación del Reglamento, el Decanato, a propuesta de la Dirección 
de Programa, queda facultado para adoptar las decisiones especiales y singulares que estime más adecuadas 
siempre de acuerdo con criterios de equidad y con sujeción a los principios generales informadores del 
presente Régimen de los estudios del Grado en Derecho. 
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24 ANEXO 1: CUADROS DE ASIGNATURAS 

 

 
PRIMER CURSO 

 
ASIGNATURA 

 
ECTS 

   
PARTE GENERAL DEL DERECHO CIVIL Y DERECHO DE LA PERSONA 7 
FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL Y TEORÍA DEL DELITO I / II 5 / 5 
INTRODUCCIÓN AL DERECHO PRIVADO 7 
TEORÍA DEL DERECHO 6 
DERECHO CONSTITUCIONAL I / II 5 / 5 
ECONOMÍA I / II 5 / 5 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y SOCIALES DE LA CULTURA POLÍTICA EUROPA 6 
INGLÉS I 4 

 
TOTAL 

 
60 

* CADA ECTS EQUIVALE A 30 HORAS 

 
SEGUNDO CURSO 

 
ASIGNATURA 

 
ECTS 

  
FUNDAMENTOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 
DERECHO CONSTITUCIONAL III 

3 
3 

TEORÍA DEL CONTRATO 4 
CONTRATACIÓN PRIVADA 3 
DERECHO MERCANTIL I 3 
DERECHO FISCAL I 3 
INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL 6 
MODALIDADES DELICTIVAS I 4 
MODALIDADES DELICTIVAS II 3 
SOCIEDAD INTERNACIONAL (INTERNATIONAL SOCIETY) 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL (INTERNATIONAL ORGANIZATION) 
INTEGRACIÓN REGIONAL ECONÓMICA: UNIÓN EUROPEA Y OTROS (REGIONAL 
ECONOMIC INTEGRATION: THE EU AND BEYOND) 
DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA (EUROPEAN UNIÓN LAW) 
CONTABILIDAD 
RESPONSABILIDAD SOCIAL (SOCIAL RESPONSABILITY) 
INGLÉS II 

4 
3 
4 
 
4 
6 
3 
4 

  

 
TOTAL 

 
60 

* CADA ECTS EQUIVALE A 30 HORAS 
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TERCER CURSO 

 
ASIGNATURA 

 
ECTS 

 
DERECHO CIVIL III 

 
7 

DERECHO ADMINISTRATIVO I 
DERECHO ADMINISTRATIVO II 

5 
5 

DERECHO MERCANTIL II 
DERECHO MERCANTIL III 

4 
4 

DERECHO FISCAL II 
DERECHO FISCAL III 

4 
4 

DERECHO PROCESAL II 
DERECHO PROCESAL III 

3 
4 

DERECHO DEL TRABAJO I 
DERECHO DEL TRABAJO II  

4 
4 

ANÁLISIS ESTADOS FINANCIEROS 5 
INGLES III 4 
FRANCÉS II / ALEMÁN II 3 

 
TOTAL 

 
60 

* CADA ECTS EQUIVALE A 30 HORAS 

 

 
CUARTO CURSO 

 
ASIGNATURA 

 
ECTS 

 
DERECHO CIVIL IV 

 
6 

DERECHO ADMINISTRATIVO III 3 
DERECHO FISCAL IV 3 
PRACTICUM I 3 
DERECHO DEL TRABAJO II 4 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO  6 
TRABAJO FINAL DE GRADO: CLINICUM DERECHO PÚBLICO / PRIVADO 6 
INTERCAMBIO/OPTATIVAS 
FILOSOFÍA DEL DERECHO  
Seminario obligatorio de Derecho Mercantil IV 

30 
3 
 

 
TOTAL 

 
60 

* CADA ECTS EQUIVALE A 30 HORAS 
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25 ANEXO 2. ASIGNATURAS OPTATIVAS DE 4º DE GRADO EN DERECHO 

 

 

 

 

  

 
Materias Comunes (a elegir un mínimo de 15 ECTS) 

 
ECTS 

 
Francés II 

 
5 

Alemán II 5 

Legal Ethics 5 

Negotiation Skills 5 

Derecho de Nacionalidad y Extranjería 5 

Economía Internacional 5 

Introducción al Derecho Español (intercambio) 5 

Practicum Judicial (plazas limitadas) 5 

Del pensamiento a la acción (plazas limitadas) 5 

 
Itinerario Derecho Privado (a elegir un mínimo de 15 ECTS) 

 
ECTS 

  

CPP: Comunicación Público Privada 5 

Towards a new Worls Order 5 

Comparative Law 5 

Derecho y Negocios en Asia 5 

Dret Matrimonial Canònic 5 

Legal Aspects of Real Estate Transactions 5 

Tort Law 5 

 
Itinerario Derecho  Público (a elegir un mínimo de 15 ECTS) 

 
ECTS 

 
CPP: Cooperación Público Privada 

 
5 

Towards a New World Order 5 

Criminología y Política Criminal 5 

Self-Determination and Minority Rights 5 

European Union Internal Market 5 

International Environmental  Law 5 

Diplomatic&Consular Law&Practice 5 
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26 ANEXO 3. DIPLOMA EN GLOBAL LEGAL SKILLS 

26.1 Requisitos de Acceso al programa 

Podrán acceder al programa aquellos alumnos que hagan superado el Grado en Derecho. 

26.2 Proceso de admisión  

Todos los alumnos que acrediten haber superado el programa de GED en la Facultad de 
Derecho de ESADE podrán acceder al Diploma. No se exigirá ningún procedimiento adicional 
para la admisión al programa. 

26.3 Reconocimiento de créditos 

Una vez finalizado el GED y verificada la admisión al Diploma en Global Legal Skills, se 
reconocerán los créditos de aquellas asignaturas superadas a lo largo del programa GED. 

26.4 Superación del programa 

Para superar el programa es necesario haber superado 30 ECTS, de los cuales 24 se 
corresponden con materias básicas y 6 con materias complementarias. 

El sistema de evaluación de cada asignatura será determinado en cada caso por el 
profesorado con la aprobación de Dirección de Programa y se comunicará a los alumnos al 
comienzo del curso. 

El examen es un instrumento de evaluación de los resultados académicos del alumno, aunque 
ordinariamente no es el único. También se tienen muy en cuenta la participación y la actitud 
del alumno en las distintas asignaturas, el trabajo individual y en grupo, las clases tutoriales y 
prácticas, las sesiones de casos y trabajos, así como los resultados de las pruebas realizadas 
a lo largo del curso. 

La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los 
exámenes o pruebas de evaluación correspondientes a las asignaturas que la componen. 

El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará con calificaciones 
numéricas en su expediente académico. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una 
de las asignaturas del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala 
numérica, de 0 a 10: 

0 – 4.9: Suspenso 

5 – 6.9: Aprobado 

7 – 8.9: Notable 
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9 – 10: Sobresaliente 

La mención de <Matrícula de Honor> podrá ser otorgada a los alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los 
alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el 
número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 
<Matrícula de Honor> 

26.5 Exámenes y convocatorias 

En lo no previsto en el presente anexo, será de aplicación, al Diploma en Global Legal Skills, 
lo dispuesto en el apartado 4 del Reglamento del Grado sobre pruebas de evaluación, con las 
siguientes especialidades. 

A efectos de la posibilidad de que el examen-prueba pueda ser sustituido por la presentación 
de trabajos, las asignaturas del Diploma tendrán la consideración de optativas.  

El profesor de cada asignatura podrá exigir que, para aprobar la asignatura se deban cumplir 
los requisitos de asistencia mínima a clase. En consecuencia, la falta de asistencia podrá 
comportar la imposibilidad de aprobar la asignatura tanto en primera como en segunda 
convocatoria. En estos casos, el alumno, que deberá repetir la asignatura, podrá aprobarla en 
tercera o, en su caso, cuarta convocatoria siempre que cumpla con los requisitos de asistencia 
o con el programa de trabajos o seguimiento que el profesor de la asignatura establezca al 
inicio de curso para los repetidores de la asignatura. Cada asignatura del diploma solamente 
podrá repetirse una vez. 

Las convocatorias de gracia serán aprobadas por la Dirección el Diploma en Global Legal 
Skills, una vez analizado el expediente académico del alumno y analizada su situación en 
cada caso. Solamente podrá concederse una convocatoria de gracia del Diploma por año 
académico y nunca será concedida si el suspenso en convocatorias anteriores deriva de la 
falta de asistencia a clase o de la falta de realización de los trabajos o seguimientos exigidos 
por el profesor a los alumnos repetidores de asignatura. Excepcionalmente podrá concederse 
más de una convocatoria de gracia a aquél alumno a quien falten 6 o menos créditos para la 
finalización del Diploma. 

A los efectos de la posibilidad prevista en el apartado 4.2.4 del Reglamento del Grado, de 
adelantar convocatorias por encontrarse en situación de final de Programa, se considerará 
que está en dicha situación aquél alumno al que falten 6 o menos créditos para la finalización 
del Diploma en Global Legal Skills. 
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26.6 Asignaturas del programa 

Materias básicas ECTS 

Técnicas de expresión escrita 4 ECTS 

Técnicas de expresión oral 2 ECTS 

Interdisciplinary Seminar  1 ECTS 

Francés o Alemán 3 ECTS 

Advanced Legal Writing: Contract Drafting 3 ECTS 

Management Skills: Marketing  3 ECTS 

Management Skills: Contabilidad 3 ECTS 

Common Law Systems 4 ECTS 

Leadership Skills 2 ECTS 

TOTAL ECTS 24 ECTS 

 

Materias complementarias ECTS 

Global Colloquia Research  6 ECTS 

International Summer Law Program 6 ECTS 

International Moot Court Program 6 ECTS 

International Pro-Bono and Human Rights Program  6 ECTS 

 

26.7 Aplicación supletoria del Reglamento del Grado  

El presente anexo sobre el Diploma en Global Legal Skill se integrará, en cuanto su naturaleza 
lo permita, por lo dispuesto en el Reglamento del Grado. En particular, resultarán aplicables 
al Diploma en Global Legal Skills las disposiciones sobre clases y escolaridad, matrícula y 
disciplina académica. 
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