
Grado en 
Derecho

@fempresaUPSA / www.upsa.es

online



El Grado en Derecho Online está impartido por docentes que combinan las clases académicas con su labor 
en el ámbito empresarial. De este modo la UPSA ofrece una formación íntegra a los futuros profesionales del 
Derecho.

Datos básicos
Campus Salamanca

Facultad Empresa

Tipo de enseñanza  Online

Precio 3.180 €*

Perfiles profesionales
Abogado de despacho o abogado del Estado 

Asesor jurídico de empresa o de instituciones 

Fiscal, juez, notario  

Letrado del Consejo de Estado 

Registrador de la propiedad mercantil 

Matrícula
1. Solicitud de plaza  

2. Documentación  

3. Admisión  

4. Matrícula

1º
Asignatura ECTS

Historia del Derecho 6

Introducción a la economía 6

Introducción a la estadística 6

Derecho romano 6

Visión cristiana del hombre   

y la sociead 6

Metodologías de la investigación 3

Derecho constitucional I 9

Teoría y filosofía del derecho 9

Derecho civil I 9

2º
Asignatura ECTS

Derecho mercantil I 6

Ética cristiana    

y deontología profesional 6

Derecho civil II 6

Derecho constitucional II 6

Derecho constitucional  

comparado 6

Derecho del trabajo    

y seguridad social 6

Derecho financiero y tributario 6

Derecho administrativo I 9

Derecho penal I 9

3º
Asignatura ECTS

Derecho administrativo II 6

Derecho civil III 6

Derecho internacional privado 6

Régimen jurídico del territorio,  

urbanismo y medio ambiente 6

Derecho civil IV 6

Derecho mercantil II 6

Protección internacional   

de los derechos humanos 6

Derecho penal parte especial 9

Derecho procesal I 9

4º
Asignatura ECTS

Comercion internacional 6

Corporate compliance 6

Derecho de la Unión Europea 6

Derecho procesal II 6

Finanzas sostenibles 6

Política internacional    

y ciberseguridad 6

Derecho canónico    

y eclesiástico del Estado 3

Sistemas alternativos de resolución 

 de conflictos 6

Gestión de la empresa familiar 6

Gestión y contexto jurídico   

de las INSURTECH 6

Derecho internacional público 9

Practicum 6

Trabajo Fin de Grado 6

* Precio por curso completo 2022-2023. Facilidades de pago en 9 mensualidades. Consulte condiciones de pago en www.upsa.es

“Descuento del 50% en el primer curso para alumnos de nuevo ingreso”



Ubicada en pleno centro histórico de Salamanca, 
ciudad universitaria por excelencia, la Universidad 
Pontificia atesora más de ochenta años de estudios 
y se inserta en una tradición que hunde sus raíces en 
el siglo XIII. 

Fiel a su identidad, marcada por el humanismo 
cristiano, la vocación fundamental de la UPSA es la 
docencia e investigación, la formación integral del 
estudiante y el servicio público a la sociedad. 

Para ello, cuenta con un nutrido cuadro docente 
conformado por doctores especialistas en sus 
respectivas ramas, además de unas instalaciones e 
infraestructuras técnicas en constante actualización. 

Entorno UPSA
+85.000 m2 de instalaciones 

+70.000 antiguos alumnos 

+4.000 estudiantes 

88% de empleabilidad 

Becas
Fondo de +2M euros en becas y ayudas 

+700 alumnos becados 

8 tipos de becas  

Visión internacional
Presencia en 44 países

+4.000 estudiantes que han participado   

en los programas de movilidad 

240 acuerdos internacionales

Más de 80 años de historia

 Bibliotecas
Servicio de apoyo al aprendizaje, 
docencia, investigación e innovación 
de la comunidad universitaria con 
servicios como préstamo de libros 
y materiales audiovisuales, equipos 
informáticos, salas de trabajo, etc.

 Fórmate desde casa
Nuestra metodología de enseñanza 
parte de la experiencia como punto 
de aprendizaje. Para ello contamos 
con un profesorado preparado para 
transmitir los conocimientos precisos 
en cada una de las áreas de estudio.

 Una titulación de calidad
Cuando hablamos de enseñanza, nos 
referimos a tu futuro. Por ello, desde 
la UPSA, trabajamos con dedicación 
para asegurarte una formación de 
calidad. Para nosotros, tu futuro es 
tan importante como para ti.

Enseñanza online de calidad

Por qué estudiar con nosotros
  Plan de estudios  

atractivo y moderno
Combina las Ciencias 
jurídicas básicas, el 
Derecho privado, público, 
de empresa y de las  
nuevas tecnologías.

 Trato personalizado
La cercanía docente-estudiante 
y la amplia oferta de la UPSA 
(grados, posgrados y títulos 
oficiales y propios) favorecen 
una formación integral y 
personalizada.

 Profesorado altamente 
cualificado 

Profesores que compaginan 
la excelencia académica y 
la investigación puntera con 
una dilatada experiencia 
profesional.

 Convenios   
y acuerdos

Más de 300 convenios 
de prácticas. 
Acuerdos con 
empresas líderes en 
diferentes ámbitos.


