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PRIMERA PARTE: ESTUDIOS DE GRADO 

 
I. Calendario, Carga de Trabajo y Lectiva. Limitación de 

estudiantes de nuevo ingreso. 
 

1. Calendario 

 
A lo largo del curso, la actividad docente se extenderá desde el lunes hasta el viernes, 

ambos inclusive. En el marco del calendario académico aprobado cada año por el Consejo 
de Gobierno para los estudios de Grado, los estudios de Grado en la Facultad de Derecho 
se organizarán en dos semestres por curso, cada uno de ellos de 20 semanas, distribuidas 
en: 

 
- Un período de 15 semanas en el que se desarrollarán las clases teóricas, prácticas, 

seminarios y las demás actividades presenciales. 
- Un período habilitado para la preparación de los exámenes finales que puedan 

establecerse en cada asignatura, tutorías enfocadas a dichos exámenes y realización 
de los mismos de 3 semanas. 

- Un período de preparación de las actividades de recuperación, incluyendo entre las 
mismas los exámenes de recuperación que puedan establecerse, tutorías enfocadas 
a dichas actividades y realización de las mismas de 2 semanas. 

 
2. Carga de trabajo del estudiante y carga lectiva del profesor 

 

a) Carga de trabajo del estudiante: aplicación del Crédito ECTS. 
 

Cada crédito ECTS debe comportar 25 h. de trabajo para el/la estudiante, de las cuales 
el 40 % (10 horas) se llevarán a cabo en actividades presenciales clasificadas en: 

 
- Clases teóricas. 
- Clases prácticas. 
- Seminarios. 
- Tutorías. 
- Examen convocatoria ordinaria 
- Otras actividades presenciales 

 
El trabajo personal del estudiante de estudio y de realización de trabajos y actividades 

encomendados por el profesor constituyen las actividades no presenciales que suponen el 60% 
de la carga de trabajo del estudiante: 15 horas por crédito ECTS. 
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b) Carga Lectiva del profesor o profesores responsables de la asignatura 

 
Definimos la carga lectiva del profesor o profesores responsables de la asignatura 

como las horas de trabajo presencial del profesor o profesores, de acuerdo con los créditos de 
la asignatura y la distribución de la docencia presencial establecida en la ficha de las 
asignaturas. 

 
Respecto a la distribución de docencia presencial, la carga lectiva del profesor será el 

resultado de multiplicar las horas presenciales del estudiante por el número de grupos en 
que se divida el grupo principal a los efectos de dicha actividad. 

 
3. Limitación de estudiantes de nuevo ingreso. 

 
Con objeto de posibilitar la atención a las necesidades docentes que plantean los nuevos 

Grados, se establece: 
- Grado en Derecho: un límite de acceso de 240 estudiantes de nuevo ingreso. 
- Grado en Ciencia Política y Administración Pública: un límite de acceso de estudiantes 

de nuevo ingreso de 70 el primer año de implantación (2010/2011) y de 85 en el segundo, 
tercero y cuarto año de implantación. 

 
Esos límites de acceso incluyen a los/las estudiantes de nuevo ingreso a los Dobles 

Grados que puedan implantarse (siguiendo el modelo de la actual doble titulación de 
Licenciatura en Derecho y Administración de Empresas). Se reservará un número de plazas 
para el acceso a los Dobles Grados que de no ser cubierto revertirá al acceso ordinario al 
Grado. 

 
No habrá límites de admisión para los/las estudiantes que accedan a los nuevos Grados 

desde las actuales Licenciaturas y Diplomaturas de la Facultad de Derecho. 
 

En cuanto a los ingresos por continuación de estudios, en los nuevos Grados podrá 
establecerse un cupo y las mismas exigencias de nota de acceso que para los/las estudiantes 
de nuevo ingreso. 

 
En cuanto al acceso de estudiantes por los programas de movilidad se regirán por su 

normativa específica. 
 

El acceso de estudiantes de otros Grados de la Universidad de Salamanca que elijan 
como optativas, según sus planes de estudios, asignaturas de los Grados de la Facultad de 
Derecho se regirán por las disposiciones de la Universidad de Salamanca. 

 
 

II. Tipos de actividades presenciales y no presenciales 

 

1. Criterios generales. 
 

Las actividades presenciales han de suponer un 40% del tiempo de dedicación del 
estudiante.  La  distribución  de  la  actividad  presencial  del  estudiante  en  las  distintas 
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actividades  será  realizada,  para  cada  curso,  por  los  profesores  responsables  de  cada 
asignatura, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 
- El fomento de las actividades prácticas que estimulen un estudio activo y autónomo 

del estudiante. 
- La adecuación, con las adaptaciones oportunas, a la distribución contenida en las fichas 

de la asignatura incluida en la memoria aprobada del Grado. 
- La dotación de profesorado existente y, por tanto, el realismo de la carga docente que 

se asume. La colaboración de profesores en una asignatura permite intensificar la 
interacción con los/las estudiantes, manteniendo una carga lectiva razonable para los 
profesores. 

- La periodificación de forma regular en el semestre de las clases teóricas y prácticas y de 
los seminarios, a los efectos de una mejor planificación docente. 

- Las actividades de clases prácticas y seminarios supondrán, en su conjunto, como 
mínimo, el 10% del tiempo total de dedicación del estudiante, es decir, 2.5 horas por 
crédito. 

- Las actividades de tutorías personalizadas, examen final y otras  actividades 
presenciales, supondrán, en su conjunto, como máximo, el 10% del tiempo total de 
dedicación del estudiante, es decir 2.5 horas por crédito. 

 
En cuanto a las actividades no presenciales del estudiante, será competencia del profesor 

diseñar el programa de actividades y trabajos dirigidos y la orientación sobre el trabajo 
personal del estudiante. 

 
 
2. Tipos de actividades presenciales 

 

a) Clases teóricas 

 
Las clases teóricas podrán consistir en: 

 
- Clases magistrales de exposición sistemática por el profesor de los contenidos 

básicos de la asignatura. 
- Conferencias sobre un tema relevante para la asignatura por parte de una persona 

experta, nacional o extranjera diferente al profesor responsable del grupo, para 
enriquecer, en este último caso, la perspectiva de derecho comparado en los 
estudios. 

 
 

b) Clases prácticas 

 
Las clases prácticas podrán consistir en: 

 
- Análisis  y  resolución  de  casos  o  supuestos  prácticos  por  parte  de  los/las 

estudiantes bajo la dirección o supervisión del profesor y debate sobre los mismos. 
- Interpretación, comentario y debate, por parte de los/las estudiantes, sobre textos 

o datos relevantes para la asignatura bajo la dirección del profesor de la asignatura. 
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- Simulación de actividades en el campo del Derecho, en la que los grupos de 
estudiantes tienen  asignado  un  rol que deben  desempeñar en el marco de la 
resolución de un caso o el desenvolvimiento de una situación. 

 
Las clases prácticas podrán reforzarse con tutorías de grupo, encaminadas a orientar y a 

proporcionar las herramientas necesarias a los/las estudiantes para estudiar y aplicar los 
conocimientos por sí mismos. 

 
 

c) Seminarios 

 
Los seminarios podrán consistir en: 

 
- Sesiones de trabajo en la que se reúne un grupo reducido, bajo la dirección de uno 

o varios profesores, que investiga y estudia un tema para su discusión, debate y 
análisis, y que culmina con la realización de una ponencia/trabajo por parte de 
los/las estudiantes y su exposición pública en el seminario. 

- Los seminarios, dependiendo del nivel, introductorio o superior, pueden orientarse 
más al estudio de determinados textos o a profundizar en la investigación 
suponiendo un manejo mayor de textos, documentos y evidencias para la 
obtención de conclusiones que presentar en el seminario. 

 
Los seminarios podrán reforzarse con tutorías de grupo en las que el profesor o 

profesores orientarán a los/las estudiantes sobre las técnicas de investigación que pueden 
utilizar o las vías a seguir para participar con aprovechamiento en los mismos. 

 
 

d) Tutorías 

 
Pueden ser personalizadas o de grupo. 

 
Las tutorías personalizadas comprenden aquellas tutorías individuales o de varios/as 

estudiantes programadas por el profesor o solicitadas por el/la estudiante para resolver 
dudas, orientar sobre el desarrollo del curso, asesorar sobre los trabajos a realizar en el 
marco de los seminarios y, en su caso, completar el proceso de evaluación continua. Se 
realizan en el despacho del profesor o en un espacio apropiado 

 
Las tutorías de grupo son programadas por el profesor para permitir la profundización del 

trabajo realizado en las clases prácticas, la aplicación de los contenidos teóricos a supuestos, 
o situaciones concretas, la orientación sobre las actividades programadas en un seminario, 
un mayor grado de implicación y participación del estudiante, así como para completar, en 
su caso, el proceso de evaluación continua. Las tutorías de grupo podrán servir, además, 
para desarrollar de forma más efectiva la evaluación continua del trabajo del estudiante. 

 
Las tutorías de grupo se realizarán como parte de las clases prácticas y los seminarios, 

por lo que la programación del tiempo dedicado a las mismas estará incluido en el tiempo 
programado para aquellas actividades. 
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e) Exámenes: convocatoria ordinaria y de recuperación 

 
El examen final de la convocatoria ordinaria constituye uno de los posibles 

instrumentos de evaluación en un proceso de evaluación continua y una de las actividades 
presenciales del estudiante. El tiempo destinado al examen de la convocatoria ordinaria 
computará a efectos de tiempo presencial del estudiante, no así el examen de recuperación 
o las otras actividades de recuperación que se producen como consecuencia de las 
insuficiencias de dedicación del estudiante. 

 
f) Otras actividades presenciales 

 
Otras actividades caracterizadas por la presencia conjunta de profesor y estudiante o 

estudiantes, física o virtual como: 
 

- Las visitas a instituciones para la recogida de información con vistas a su posterior 
análisis y evaluación. 

- Las actividades de interacción virtual del profesor con el/la estudiante (“Studium”) 
como foros, chats, tutorías “on line”, etc. que pueden servir para la resolución de 
dudas, profundizar en el conocimiento de la materia, el análisis, comentario y 
debate de supuestos y casos, la elaboración de materiales, la motivación del 
estudiante o la exploración de los intereses individuales del estudiante relacionados 
con la asignatura. 

 
3. Evaluación 

 
Evaluación continua: La evaluación se produce a lo largo del curso (evaluación 

continua) mediante diversos instrumentos que deben medir, en su conjunto, el nivel en el 
que el/la estudiante ha alcanzado los objetivos de la asignatura planteados en la guía 
docente, tanto en lo referido a los contenidos teóricos como aplicados así como a las 
competencias adquiridas. 

 
La guía docente de la asignatura deberá especificar claramente los criterios e 

instrumentos de evaluación y el peso otorgado a cada uno de ellos. Considerando que 
hablamos de una educación presencial, y activa, el profesor podrá especificar en esos 
criterios de evaluación la obligatoriedad de asistencia a determinadas actividades, o de 
realización o entrega de un determinado número de prácticas o trabajos, así como los 
requisitos mínimos a superar para poder tener una evaluación favorable. 

 
Dentro de este proceso de evaluación, los exámenes de la convocatoria ordinaria se 

diseñarán como una prueba de síntesis de concepción global que evaluará el nivel 
alcanzado por el/la estudiante respecto a los objetivos y competencias de la asignatura y 
cuyo resultado será combinado junto con los otros instrumentos de  evaluación  para 
obtener la calificación final. 

 
El examen de recuperación es una de las actividades posibles que el profesor puede 

programar para los/las estudiantes que no hayan superado la asignatura. El profesor podrá 
diseñar otras actividades de recuperación diferentes. Se entiende que el tiempo dedicado a 
las actividades de recuperación, entre ellas el examen de recuperación, suplen las 
insuficiencias de dedicación del estudiante y, por tanto, no puede entenderse que aumenten 
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la carga de trabajo del estudiante más allá de las horas totales que supone la asignatura (25 
horas por crédito). Los profesores responsables especificarán en la guía docente el tipo de 
actividades de recuperación, que podrá ser diferente para los distintos estudiantes, en 
función de sus necesidades de recuperación y también los criterios mínimos que han de 
cubrirse en el curso para poder acceder a esa recuperación. 

 
El examen de la convocatoria ordinaria y el examen y otras actividades de recuperación 

habrán de realizarse en el período habilitado para ello en el calendario académico aprobado 
por la Junta de Facultad. 

 
Aquellas actividades que el profesor planifique como voluntarias para el/la 

estudiante suponen un tiempo de dedicación adicional del estudiante respecto al tiempo de 
dedicación total de la asignatura según los créditos de la misma. Los/las estudiantes que no 
realicen esas actividades de carácter voluntario podrán obtener, no obstante, la máxima 
calificación. La evaluación de las mismas para los/las estudiantes que sí las realicen servirá 
para mejorar su calificación. 

 
 

III. Organización de las actividades presenciales. 
 
1. De los grupos y espacios para las distintas actividades presenciales 

 

a) Clases teóricas 

 
La docencia se desarrollará en el aula asignada en la guía docente de la facultad. 

 
En el Grado en Derecho existirán tres grupos de clases teóricas por curso. 

Excepcionalmente, previa solicitud del Área encargada de la docencia de la asignatura, 
existiendo disponibilidad de profesorado y de espacio en la Facultad, la Comisión de 
Docencia, oído el Vicedecano de Docencia, podrá autorizar la subdivisión en dos de 
alguno/s de los tres grupos de teoría, lo que tendrá efectos en las actas y listas que serán 
independientes. La subdivisión se hará especificando tramos de apellidos en cada 
subdivisión y denominando a los grupos resultantes con el número original del grupo 
acompañado de la letra A o B. En ese caso, los horarios de las dos subdivisiones del grupo 
original tendrán que ser coincidentes para permitir la coordinación de sus horarios con el 
resto de asignaturas. 

 
También excepcionalmente, previa solicitud justificada del Área encargada de la 

docencia de la asignatura, en atención al esfuerzo docente del área y existiendo espacio 
adecuado en la Facultad, la Comisión de Docencia, oído el Vicedecano de Docencia, podrá 
autorizar la agregación de los dos grupos del mismo turno (mañana o tarde) a los efectos de 
las clases teóricas. El procedimiento será el de mantener a efectos de listas y actas los 
grupos desagregados figurando el profesor o profesores responsables de las clases teóricas 
agregadas como profesores de los dos grupos que se agregan, además de figurar, en su 
caso, en cada grupo desagregado el profesor o profesores con otras actividades docentes en 
el grupo. 

 
En el Grado en Ciencia Política y Administración Pública existirá un único grupo por 

curso. 
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b) Clases prácticas 

 
La docencia se desarrollará en la misma aula asignada para las clases teóricas. 

 
Cada grupo de clases teóricas se subdividirá, al menos, en dos grupos de prácticas. En 

el caso de subdivisión del grupo de clases teóricas, según lo dispuesto en el apartado a) 
anterior, no será necesario dividir nuevamente el grupo a efectos de clases prácticas. La 
oferta de un mayor número de grupos de prácticas por parte de los profesores responsables 
dependerá de la disponibilidad de profesorado y espacios. 

 
 

c) Seminarios 

 
Podrán desarrollarse, existiendo espacios disponibles, en un lugar específico, distinto al 

aula y adecuado para su desarrollo. En caso contrario, o si así lo solicitan los profesores 
responsables, se desarrollarán en el mismo aula de las clases teóricas y prácticas, siempre 
que la demanda de uso de las mismas no supere el horario disponible para las mismas. 

 
Los seminarios pueden ser obligatorios o voluntarios y siempre han de suponer un 

número reducido de estudiantes. En el caso de seminarios obligatorios, el grupo de teoría 
se dividirá en cuatro grupos de seminarios (o en dos si se trata de un grupo de teoría ya 
dividido en dos según el apartado a) anterior). En el caso de seminarios voluntarios, el 
profesor fijará el número de participantes, tomando como referencia una cifra máxima que 
no debería superar los 25 estudiantes. Podrán existir varios seminarios voluntarios, 
dependiendo de la oferta del profesor o profesores de la asignatura que deberán también 
especificar, en su caso, el sistema de selección de estudiantes. La evaluación de esta 
actividad voluntaria servirá para mejorar la calificación, pudiendo los/las estudiantes que no 
la realicen obtener, no obstante, la máxima calificación. 

 
 

d) Tutorías 

 
Las tutorías personalizadas serán organizadas por el profesor según el plan docente de la 

asignatura y tendrán lugar normalmente en el despacho del profesor o en un espacio 
adecuado para su desarrollo. 

 
La actividad de tutoría también podrá realizarse en grupo, formando parte de las clases 

prácticas o del trabajo de estudio, análisis e investigación que se realiza en los seminarios, 
por lo que se desarrollará en el tiempo y espacio programado para dichas actividades de 
clases prácticas y seminarios. 

 
 

e) Examen de la convocatoria ordinaria y actividades y examen de 
recuperación 

 
Los exámenes finales correspondientes a la convocatoria ordinaria y los de recuperación 

se desarrollarán, en su caso, en la fecha y lugar establecidos en la guía docente, dentro de 
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los periodos de exámenes finales y de recuperación diseñados en el calendario académico. 
Las otras actividades de recuperación habrán de completarse y evaluarse en el periodo que 
permita respetar el plazo de calificación de la convocatoria de recuperación, asegurando su 
coordinación entre sí y con los exámenes de recuperación. 

 
 

f) Otras actividades presenciales 

 
Se desarrollarán según la planificación realizada por el profesor o profesores 

responsables. 
 
2. De los horarios 

 
Los horarios de clases teóricas, clases prácticas y seminarios de una asignatura no 

podrán ser coincidentes entre sí ni con los horarios de esas actividades de otras asignaturas 
del mismo curso y grupo. 

 
3. Periodificación de las actividades presenciales 

 
El objetivo es conseguir respecto a las clases teóricas y prácticas y, en su caso, a los 

seminarios, una periodificación semanal regular que facilite la confección de horarios y el 
conocimiento de los mismos. A estos efectos, se plantea la docencia de clases teóricas y 
prácticas en sesiones de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media, etc., existiendo 
un periodo de descanso de 10 minutos por cada hora y así, proporcionalmente, al tiempo 
de la sesión. 

 
La periodificación de las clases teóricas será semanal, es decir, habrá al menos una 

sesión semanal, salvo excepciones en alguna asignatura optativa de 3 créditos en las que 
podrán planificarse sesiones cada dos semanas. En estas asignaturas optativas de 3 créditos 
cabrá también la posibilidad de concentrar su docencia en la primera o segunda parte del 
semestre posibilitando su combinación en el mismo semestre y horario con otras 
asignaturas optativas. 

 
La periodificación de las clases prácticas podrá ser semanal o cada dos semanas. En este 

último caso, dada la existencia de dos subgrupos de prácticas, la planificación docente sería 
de 1 sesión de prácticas a la semana para el profesor, a la que asistirían alternativamente los 
dos subgrupos de prácticas. 

 
Si se considera que el comienzo de los análisis y supuestos prácticos debe retrasarse 

algunas semanas respecto al comienzo del semestre, la docencia práctica puede iniciarse 
con tutorías preparatorias al trabajo práctico posterior. Igualmente, las clases prácticas 
planificadas en esas semanas iniciales podrían sustituirse por clases teóricas para 
posteriormente hacer el cambio contrario, manteniéndose el número total planificado de 
clases teóricas y prácticas en el conjunto del curso. Igualmente puede realizarse con los 
seminarios, en el caso de que se realice en la misma aula de las clases teóricas y prácticas. 

 
En cuanto a los seminarios, la periodificación de las sesiones deberá ser regular en el 

caso de que se realicen en la misma aula que la utilizada para las clases, a fin de facilitar su 
programación. En este caso, la periodificación de las sesiones de cada grupo será semanal, 
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cada dos semanas o cada cuatro semanas. Las semanas iniciales, en su caso, podrán ser 
dedicadas a la labor de asesoramiento utilizando las últimas sesiones a la exposición y 
debate de los trabajos presentados. En caso de realizarse en un lugar específico distinto del 
aula de las clases teóricas y prácticas, podrán programarse sesiones de periodificación 
irregular, siempre en horarios compatibles con las otras actividades académicas de las 
asignaturas del mismo curso y semestre. 

 
 
4. Distribución del tiempo presencial 

 
Se trata de cuantificar las horas de las distintas actividades presenciales de cada 

asignatura en función del número de créditos de las asignaturas y del peso asignado en la 
ficha de la misma a cada una de las distintas actividades presenciales por el profesor o los 
profesores que colaboren en la docencia de la asignatura, respetando las prescripciones de 
esta normativa de ordenación académica. 

 
El profesor o profesores deberán elegir un número de sesiones de clases teóricas, 

prácticas y seminarios a la semana que, en su conjunto, supongan entre el 30 y el 40% del 
tiempo total del estudiante, donde las clases prácticas y los seminarios supongan un mínimo 
del 10% del tiempo total. Finalmente, las actividades de tutorías personalizadas, examen 
final y otras actividades presenciales pueden suponer un máximo del 10% del tiempo total 
del estudiante 

 
Para facilitar esa labor, el cuadro adjunto muestra las horas totales y el porcentaje del 

tiempo total del estudiante que supone la elección de un determinado número de sesiones 
semanales, según los créditos de la asignatura. Una vez elegido un número de sesiones 
semanales para las clases de teoría, clases prácticas y seminarios, en su caso, el número de 
horas de las actividades de examen de la convocatoria ordinaria, tutorías personalizadas, 
seminarios de periodificación irregular y otras actividades presenciales debe ser completado 
para alcanzar el tiempo total presencial y el porcentaje de tiempo total presencial del 40%. 

 
El tiempo de dedicación del profesor por esas sesiones de clases teóricas y prácticas y 

seminarios será el resultado de multiplicar el tiempo del estudiante por el número de 
grupos en que se subdivide el grupo principal para esa actividad. 

 

Porcentaje del tiempo total de dedicación del estudiante según las horas semanales 

dedicadas a la actividad y los créditos de la asignatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CRÉDITOS ECTS/HORAS TOTALES 
horas por 

 

semana 

horas por 
 

semestre 

3 ECTS 
 

75H 

4,5 ECTS 
 

112,5H 

6 ECTS 
 

150H 

7,5 ECTS 
 

187,5H 

9 ECTS 
 

225H 
0,25 3,75 5,0 3,3 2,5 2,0 1,7 

0,375 5,625 7,5 5,0 3,8 3,0 2,5 
0,5 7,5 10,0 6,7 5,0 4,0 3,3 

0,625 9,375 12,5 8,3 6,3 5,0 4,2 
0,75 11,25 15,0 10,0 7,5 6,0 5,0 

1 15 20,0 13,3 10,0 8,0 6,7 
1,25 18,75 25,0 16,7 12,5 10,0 8,3 

1,5 22,5 30,0 20,0 15,0 12,0 10,0 
2 30 40,0 26,7 20,0 16,0 13,3 

2,5 37,5 No procede 33,3 25,0 20,0 16,7 
3 45 No procede 40,0 30,0 24,0 20,0 

3,5 52,5 No procede No procede 35,0 28,0 23,3 
4 60 No procede No procede 40,0 32,0 26,7 

4,5 67,5 No procede No procede No procede 36,0 30,0 
5 75 No procede No procede No procede 40,0 33,3 

5,5 82,5 No procede No procede No procede No procede 36,7 
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Habrá 10 minutos de descanso por cada 60 minutos de sesión y así proporcionalmente. 

Algunas cifras de horas por semana corresponden a la media resultante de sesiones alternas cada 2 semanas 

(clases prácticas) o cada 4 semanas (seminarios): 0,25=1h cada 4 semanas, 0,375=1,5 h cada 4 semanas, 

0,5=1hora cada 2 semanas, 0,625=2,5h cada 4 semanas, 0,75=1,5h cada 2 semanas, 1,25= 2,5h cada 2 semanas. 
 

A continuación se ofrece un ejemplo de cómo se podría concretar la carga de trabajo 
del estudiante y lectiva del profesor para una asignatura de 6 créditos: 

 
Clases teóricas: 

2 horas/semana para el estudiante y profesor, que representan: 
30 horas/semestre para el estudiante y profesor 
20% del tiempo total de dedicación del estudiante 

 
Clases prácticas: 

1,5 horas/semana para el estudiante, 3 horas/semana para el profesor, que representan: 
22,5 horas/semestre para el estudiante y 45 horas/semestre para el profesor 
15% del tiempo total de dedicación del estudiante 

 
Seminarios: 

1 hora cada 4 semanas para el estudiante, (0,25 horas/semana), 1 hora/semana para 
el profesor, lo que representa: 

3,75 horas/semestre para estudiante, 15 horas/semestre para el profesor 
2,5% del tiempo de dedicación del estudiante 

 
TOTAL Estudiante 

3.75 horas/semana 
56,25 horas/semestre 
37,5% del tiempo total de dedicación del estudiante 

 
TOTAL Profesor 

6 horas/semana 
90 horas/semestre 

 
Puesto que las actividades anteriores totalizan 56,25 horas presenciales del estudiante 

y el 37,5% de su tiempo total de dedicación a la asignatura, hay que completar con 
tutorías personalizadas, el examen de la convocatoria ordinaria y otras actividades 
presenciales: 3,75 horas y el 2,5%, que podría articularse por ejemplo: 

 
Tutorías  personalizadas:  1,75  horas  y  1,2%  del  tiempo  total  de  dedicación  
del estudiante. 
Examen convocatoria ordinaria: 2 horas y 1,3% de tiempo total de dedicación 
del estudiante. 

 

 
IV. Regulaciones especiales de las asignaturas optativas 
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y prácticas externas y Trabajo de Fin de Grado 

 

1. Asignaturas optativas 

 
A las asignaturas optativas se aplican las mismas normas y criterios que al resto de 

asignaturas salvo las especialidades siguientes: 
 

1. La Junta de Facultad acordará para cada curso académico la oferta de 
asignaturas optativas, que tendrá en cuenta el número de aulas disponibles, la capacidad 
docente de los Departamentos y la demanda de las mismas manifestada en las 
matriculaciones anteriores en las mismas. 

 
2. El Coordinador del Grado, en conexión con el Coordinador del Curso en que 

se impartan las optativas, el Vicedecano de Docencia y el Área responsable de la 
docencia de una asignatura optativa, tras analizar la demanda de la asignatura en los 
años pasados, y las otras circunstancias relevantes, podrá proponer a la Junta de 
Facultad la sustitución de la optativa que se suprime por otra diferente, manteniendo, 
al menos, el número total de créditos optativos ofertados. 

 
3. Las asignaturas optativas se impartirán en un único grupo con un máximo 

de estudiantes en el Grado en Derecho equivalente al número medio de 
estudiantes por asignatura y grupo de tercer curso incrementado en un 10%, y en el 
Grado en Ciencia Política y Administración Pública con un número máximo 
equivalente al número medio de matriculados por asignatura en tercer curso. Los/las 
estudiantes escogerán un número de créditos de optativas señalando las asignaturas 
para cubrirlos según un orden de prelación. La selección de estudiantes se hará por 
orden de matriculación, respetando el límite máximo que corresponda. Una asignatura 
optativa podrá ofrecer dos o más grupos en caso de que el área responsable así lo solicite 
y siempre que exista disponibilidad de espacios. 

4. La división en subgrupos de las optativas a efectos de prácticas y seminarios tendrá 
en cuenta el número de estudiantes matriculados, de tal manera que la subdivisión podrá 
ser menor a la subdivisión en dos grupos de prácticas y cuatro de seminarios y tutorías de 
grupo en razón del número de matriculados. Se propone la subdivisión del grupo de teoría 
en dos grupos de prácticas para una matrícula superior a 60 estudiantes y la creación de 
grupos de seminarios como máximo de 25 estudiantes. 

 
5. Los horarios de las optativas de cada curso y semestre serán no coincidentes entre sí 

ni con los horarios de las asignaturas obligatorias de ese mismo curso y semestre de todos 
los grupos, reservándose para las mismas determinados días o/y franjas horarias. En el caso 
del Grado en Derecho, el horario de las optativas se repartirá entre el turno de mañana y el 
de tarde. 

 
2. Prácticas externas 

 
La regulación de las prácticas externas cumplirá con lo dispuesto en el Real Decreto 

1497/81, de 19 de junio, actualizado por el RD. 1845/1994, de 9 de septiembre, la 
normativa propia, en su caso, de la Universidad de Salamanca y de la Facultad de Derecho 
y las disposiciones contenidas en los títulos de Grado aprobados. La oferta de plazas de 
prácticas externas estará limitada según la oferta de puestos de prácticas disponibles, que 
deberá conocerse con antelación al período de matriculación de las mismas. La selección de 
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estudiantes para el acceso a los puestos de prácticas será por orden de matriculación y la del 
puesto concreto de prácticas en función del expediente académico y, en caso de empate, del 
número de créditos superados. En el caso del Grado en Derecho, se procurará que exista 
una oferta de prácticas en el turno de mañana y en el turno de tarde. 

 
 
3. Trabajos de Fin de Grado 

 
En cuanto a la regulación del trabajo de fin de Grado (TFG) se estará a lo dispuesto en 

la normativa de la Universidad de Salamanca (actualmente Reglamento sobre trabajos fin de 
Grado de la Universidad de Salamanca Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad en su 
sesión de 4 de mayo de 2009) y la normativa propia de la Facultad de Derecho que esta pueda 
aprobar. La defensa del trabajo de fin de Grado requiere la superación del resto de las 
asignaturas que conforman el plan de estudios. 

 
Están obligados a actuar como tutores de los TFG todos los profesores que impartan 

docencia en la titulación. En el primer semestre de cada curso se nombrarán Comisiones de 
Evaluación de Trabajo Fin de Grado en la forma que establezca la Junta de Facultad, 
teniendo en cuenta el Reglamento de Evaluación de la Universidad de Salamanca. Para 
poder presentar el TFG se exige haber superado todas las asignaturas que conforman el 
plan de estudios. 

 

4. Clínica Jurídica de Acción Social 
 
1. La Clínica Jurídica de Acción Social de la Universidad de Salamanca (en adelante, CJAS o la 
Clínica) es un espacio de aprendizaje en el que los estudiantes implicados ponen en práctica 
los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios de Grado mediante la realización de 
unas prácticas integradas en las que actúan como si fueran profesionales, estudiando y 
resolviendo asuntos prácticos reales planteados por ONGs y miembros del tercer sector bajo 
la coordinación y supervisión de profesores universitarios y profesionales de diversos 
ámbitos. Con esta metodología se consigue, por un lado, trabajar las competencias y 
habilidades que debe tener todo profesional del Derecho, de la Ciencia Política y de la 
Crimonología enfrentándose a los dilemas éticos que pueden surgir en el ejercicio profesional 
y a los problemas de la realidad social, especialmente de los colectivos más desfavorecidos o 
en situación de vulnerabilidad, y, por otro, lograr unos juristas, politólogos y criminólogos 
más comprometidos socialmente y sensibilizados ante las desigualdades y en la lucha contra la 
injusticia, es decir, con una mayor conciencia social, desempeñando así la función social que 
toda Universidad pública debe cumplir. 
 
2. La CJAS se integra curricularmente en los Grados de Derecho, Ciencia Política y 
Administración Pública y Criminología a través de una asignatura optativa ofertada en el 
octavo semestre y a través de los Trabajos Fin de Grado. 

3. La asignatura optativa Clínica Jurídica de Acción Social se ofertará en el Grado de 
Derecho, en el de Ciencia Política y Administración Pública y en el de Criminología en el 
octavo semestre. Cada curso la CJAS responsable de la asignatura fijará un número máximo 
de plazas por titulación en función de las líneas de actuación que se oferten para ese curso. 
La selección de los estudiantes se hará teniendo en cuenta la nota media del expediente 
académico. En caso de igualdad de calificación del expediente, tendrá preferencia el 
estudiante con mayor número de créditos cursados y en caso de persistir el empate, se 
primará a quien haya presentado primero la solicitud.  
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4. Los profesores adscritos a la CJAS podrán ofertar anualmente líneas de investigación 
enmarcadas en el método clínico. La CJAS aprobará previamente las propuestas y los tutores 
se comprometerán al cumplimiento de los requisitos fijados por la Clínica.  
 
 

V. Coordinación de los Estudios 

 
1. Coordinador del Grado 

 

Cada Grado tendrá un Coordinador que conjuntamente con el Vicedecano de Docencia 
velará por la coordinación horizontal y vertical a lo largo de los diferentes cursos de l 
titulación y por la coherencia de la formación ofrecida llevando a cabo una correcta 
coordinación entre los profesores y estudiantes del curso. En particular, deberá velar por 
que no se produzcan solapamientos y repetición de contenidos entre las distintas 
asignaturas que configuran el Grado, así como para que se establezca un calendario de 
prácticas y seminarios que sea de ejecución razonable para los/las estudiantes. 
 

El Coordinador de Grado será elegido por la Junta de Facultad a propuesta del Sr. 
Decano de la Facultad de Derecho por un periodo de dos años, renovable. 

 
2. Coordinadores de Curso 

 
Para el correcto desempeño de sus funciones, el Coordinador de Grado podrá servirse 

de un Coordinador por Curso, que se nombrará anualmente entre los profesores que 
impartan docencia en el mismo y que coordinará a los profesores que impartan docencia en 
el citado curso. 

 
Los Coordinadores de curso se reunirán periódicamente con el Coordinador de Grado, 

trasladándole las cuestiones que deben ser objeto de revisión o de una mayor atención, con 
el objetivo último de obtener la máxima eficiencia de los recursos personales y materiales. 

 
El Coordinador de Grado y los Coordinadores de Curso se reunirán con el Vicedecano 

de Docencia en el momento de concretar la programación docente para el curso 
correspondiente con el objetivo de lograr un calendario de actividades y una carga de 
trabajo presencial razonable para los/las estudiantes. 

 
3. Coordinador de Prácticas 

 
Las prácticas externas estarán coordinadas por un Coordinador nombrado por la Junta 

de Facultad a propuesta del Sr. Decano y que actuará como tutor interno de prácticas. Sus 
funciones serán las de planificar los convenios de prácticas, coordinarse con los tutores 
externos de las prácticas, participar en los trabajos de la Comisión de Prácticas y elaborar 
una Memoria Anual en la que constarán los principales datos referidos a la actividad 
realizada durante el curso y de la que dará cuenta anualmente en Junta de Facultad. 

 
4. Comisiones: Composición y funciones. 

 
 

a) De Calidad del Título (CCT) 
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Se estará a lo dispuesto en la Memoria de Grado aprobada que especifica la creación de 
una Comisión de Calidad de cada Grado aprobado en la Facultad de Derecho. 

 
La Comisión de Calidad del Título (CCT) estará formada por un Presidente y un 

Secretario, que deberán ser miembros del personal docente e investigador (PDI), y al 
menos 3 vocales, uno de los cuales será miembro del personal docente e investigador, uno 
será un/a estudiante y otro una persona de administración y servicios (PAS). Esta 
Comisión podrá contar con la participación de un agente externo. La composición de la 
CCT será aprobada en Junta de Facultad, que ejercerá sus funciones de acuerdo con lo 
regulada por ésta. 

 

Dicha Comisión, que se reunirá una vez al semestre dejando constancia de dichas 
reuniones en las correspondientes actas, tendrá funciones primordialmente de evaluación y 
seguimiento del Título, responsabilizándose de: 

 
- Recopilar datos y evidencias sobre el desarrollo del programa formativo 

(objetivos, planificación y desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, admisión y 
orientación a los/las estudiantes, personal académico y de apoyo, recursos y 
servicios, y resultados). 

- Analizar y valorar los datos y evidencias recopiladas. 
- Proponer, a partir de lo anterior, planes de mejora para el programa. 
- Realizar un seguimiento de los planes de mejora propuestos, así como de las 

acciones que se deriven de la respuesta a sugerencias, reclamaciones, quejas, 
recibidas de cualquier miembro de la comunidad universitaria implicada 
(estudiantes, PDI, PAS, egresados, empleadores). 

- Gestionar el “Archivo Documental del Título”, donde archivará toda la 
documentación relacionada con la implantación, desarrollo y seguimiento del 
Título (actas, informes, propuestas, datos, indicadores, quejas, sugerencias, 
planes de mejora, etc.), y que servirá a los responsables académicos para 
garantizar su calidad y promover mejoras en el desarrollo del plan de estudios. 

 
Específicamente, la CCT: 

- Mantendrá una comunicación directa con los/las estudiantes, mediante 
reuniones periódicas y/o el correo electrónico de referencia de la CCT, para 
conocer el desarrollo del plan de estudios y poder corregir con rapidez las 
disfunciones que puedan surgir. 

- Actuará en coordinación con los responsables académicos del plan de estudios 
y, al finalizar el curso académico, elaborará una Memoria de sus actuaciones y 
un Plan de Mejora, que deberá definir responsables y cronograma de aplicación 
de las acciones propuestas, ser aprobado por la Junta del Centro y difundido en 
la página Web del Centro. Estos documentos se enviarán, para su 
conocimiento, al Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Evaluación. 

- A los dos años de implantación del Grado y a partir de ahí cada 3 años, 
elaborará un Informe de actuaciones en el que reflejará tanto las propuestas de 
mejora ejecutadas en el periodo como aquellas otras que, si bien se identificaron 
como necesarias, no pudieron llevarse a la práctica o acometer de forma 
independiente por parte de los responsables del plan de estudios. Este Informe 
se dirigirá a la Comisión de Calidad y Evaluación de la Universidad (Comisión 
Delegada del Consejo de Gobierno), al Vicerrectorado de Planificación 
Estratégica y Evaluación y al Vicerrectorado de Docencia. 

- Velará por el cumplimiento de los requisitos incluidos en el presente 
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documento y será, en suma, el órgano responsable del seguimiento y garantía de 
la calidad del plan de estudios. 

 
Para su funcionamiento, la CCT contará con el soporte técnico y asesoramiento de la 

Unidad de Evaluación de la Calidad de la USAL. 
 
b) De Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Títulos 

(COTRARET) 
 
Se estará a lo dispuesto en la normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos  de 
la Universidad de Salamanca (Consejo de Gobierno de 27/01/2011, modificado en Consejo 
de Gobierno de 26/07/2016) 
Art. 22.1“En la forma que determine cada Centro se constituirá en cada uno de ellos una 
Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos en la que estarán representados los 
diferentes sectores de la comunidad universitaria.” 

 
 
Se constituirá una COTRARET para las titulaciones del centro compuesta por... 

- Un miembro del equipo decanal designado por el Decano (Secretario Académico o 
Vicedecano), quien ejercerá de presidente. 

- Los Coordinadores de todos los Grados impartidos en la Facultad de Derecho. 

-  Un representante de los estudiantes que forme parte de la Junta de la Facultad y se 
postule de forma voluntaria. En el caso de que no hubiera ningún postulante éste será 
propuesto de entre los miembros de la Delegación de Estudiantes. 

- Un representante del PAS  

 
En el caso del miembro del equipo decanal y los coordinadores de grados, su pertenencia a 
esta comisión estará sujeta a la vigencia de su cargo, por el contrario, el miembro del PAS 
deberá renovarse cada dos años mientras que el representante de los estudiantes lo hará 
anualmente.”. 
 

La Facultad podrá ampliar el número de miembros de esta Comisión en atención a las 
titulaciones que se impartan, ampliación que deberá ser aprobada por la Comisión de 
Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la Universidad. 

 
La COTRARET del Título tendrá la función de elevar a la Comisión de Transferencia y 

Reconocimiento de Créditos de la Universidad la propuesta de reconocimiento,  que 
además de los créditos reconocidos tendrá que relacionar las asignaturas que el/la 
estudiante no deberá cursar, así como su calificación de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de la Universidad. 

 
 

c) De Prácticas 

 
La Comisión de Prácticas estará presidida por el Sr. Vicedecano de Estudiantes y estará 

integrada por un profesor de cada titulación, de los cuales uno será el Coordinador de 
Prácticas y un/a estudiante de cada titulación. 

 
Sus funciones serán las de asesorar sobre la planificación, gestión y evaluación de las 
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prácticas y coordinarse con los tutores externos de las prácticas. 
 
 

d) De Trabajos de Fin de Grado 

 
Se estará a lo dispuesto en la normativa de la Universidad de Salamanca (actualmente 

Reglamento sobre trabajos fin de Grado de la Universidad de Salamanca, aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad en su sesión de 4 de mayo de 2009) y la normativa propia de la Facultad 
de Derecho que ésta pueda aprobar. 

 
Se constituirá en la Facultad de Derecho una Comisión de Trabajos de Fin de Grado 

por cada titulación de Grado. Esta Comisión será dependiente de la Comisión de Docencia 
de la Facultad y su función será gestionar todo el proceso relativo a los TFG y asegurar la 
aplicación del Reglamento de la Universidad. 

 
La Comisión de TFG tendrá al menos cinco miembros, que serán designados por la 
Junta de la Facultad entre los/las docentes y estudiantes. En cualquier caso, los 
representantes de los/las estudiantes serán al menos el  veinticinco por ciento de los 
miembros de la Comisión de TFG. La renovación de los miembros se llevará a cabo cada 
dos años en el caso de los/las estudiantes, y cada cuatro en el caso de los docentes. 
 
 

VI. Normas y procedimientos de la matrícula: modalidades y 
limitaciones 

 
 
1. Régimen ordinario y a tiempo parcial 

 
El régimen ordinario de los/las estudiantes es el de tiempo completo. 

 
Se establece la posibilidad de realizar estudios a tiempo parcial en el Grado de Derecho, 

de acuerdo con la regulación sobre normas de permanencia de la USAL, siempre que exista 
causa justificada y suficientemente acreditada. Causas que deberán estar vinculadas a las 
necesidades educativas especiales, el trabajo, las responsabilidades familiares o las labores 
de representación estudiantil, entre otras, y justificadas documentalmente. El/la estudiante 
podrá solicitar la modalidad de tiempo parcial anualmente, en los plazos que se establezcan, 
especificando las causas y acreditando documentalmente las mismas. Será la Comisión de 
Docencia la que estudie y resuelva las solicitudes de estudios a tiempo parcial. 

 
Los/las estudiantes de nuevo ingreso, los de continuación de estudios de nueva 

matrícula y los/las estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la USAL que soliciten su 
adaptación al nuevo Grado en Derecho podrán solicitar, en el momento de la matrícula, el 
régimen de tiempo parcial. El/la estudiante procederá a matricularse de los créditos 
correspondientes a tiempo completo, en el grupo que le corresponda. Una vez resuelta 
favorablemente su solicitud de estudios a tiempo parcial por la Comisión de Docencia, 
el/la estudiante procederá a anular los créditos que corresponda. En caso de que no 
procediera a anular créditos, se consideraría que el/la estudiante renuncia al régimen de 
tiempo parcial, manteniéndose como estudiante a tiempo completo. 

 
Los/las estudiantes del Grado de Derecho que no son de nueva matrícula lo solicitarán 

en los plazos establecidos al efecto, con posterioridad al cierre de actas de la convocatoria 
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de recuperación y con antelación suficiente al comienzo del curso para el que se solicita y la 
resolución de su solicitud por la Comisión de Docencia tendrá lugar antes del periodo de 
matriculación, comunicándose a Secretaría el listado de estudiantes de régimen de 
dedicación de tiempo parcial. El/la estudiante, una vez concedida, y hasta el momento de la 
matriculación, podrá renunciar expresamente a la modalidad de tiempo parcial. Se 
entenderá que así lo hace si matricula más de los créditos autorizados para esa modalidad. 

 
Con posterioridad a la matriculación o a la renuncia no podrá modificarse la modalidad 

de matrícula para ese curso académico. 
 

2. Modalidades de matrícula: nuevo ingreso y continuación de estudios 

 
Se estará a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica, Reglamento de normas de 

permanencia de la Universidad de Salamanca y lo regulado en estas normas de ordenación 
académica. 

 
a) Nuevo ingreso 

 
Los/las estudiantes de nuevo  ingreso a tiempo completo  o a tiempo  parcial han 

matricularse del número de créditos que indique la legislación estatal o autonómica vigente 
en el momento de la matrícula. 

 
b) Continuación de estudios 

 
El/la estudiante que se matricule para continuación de estudios a tiempo completo 

deberá hacerlo de un mínimo de 30 créditos ECTS y de un máximo de 72 ECTS, siendo 
como máximo 60 de nueva matrícula. Y cuando se matricule a tiempo parcial, deberá 
hacerlo de un mínimo de 18 créditos ECTS y de un máximo de 42 ECTS, siendo 30 como 
máximo de nueva matrícula. En ambos casos, el número podrá ser inferior cuando así lo 
sea el número de créditos que le reste para terminar la titulación. 

 
 
3. Limitaciones 

 
De acuerdo con el Reglamento de Normas de Permanencia de la Universidad de Salamanca, el/la 

estudiante deberá matricularse siempre en primer lugar de las asignaturas básicas que tenga 
pendientes. Las asignaturas matriculadas deberán serlo sólo de dos cursos consecutivos, 
empezando a contar por el más bajo en el que el/la estudiante tenga asignaturas pendientes. 
Si no se alcanza el máximo de créditos previsto, podrá hacerlo de un curso superior sin que 
pueda sobrepasarse la limitación señalada anteriormente. 

 
En el caso del Grado en Derecho, según la normativa del título de Grado aprobado, se 

exige además haber superado 60 créditos ECTS para poder matricularse de las asignaturas 
que forman parte de tercer curso. Esta regla no será de aplicación para aquellos/as 
estudiantes que, procedentes de la Licenciatura o Diplomatura quieran pasarse al Grado 
que las sustituye. Se exige también haber aprobado 180 créditos para poder matricularse en 
el Trabajo de Fin de Grado. 
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4. Anulación de matrícula por razones de permanencia 

 
En lo relativo a la cancelación de matrícula por razones de permanencia se estará a lo 

dispuesto en el Reglamento de Normas de Permanencia de la Universidad de Salamanca (Art. 6): 
 

a) El/la estudiante podrá solicitar la cancelación de la matrícula correspondiente a un 
semestre por razones de permanencia, teniendo la misma consideración que si el/la 
estudiante no se hubiera matriculado. 

b) La cancelación de matrícula por razones de permanencia deberá solicitarse dentro 
del plazo de seis semanas desde el comienzo del semestre correspondiente, y siempre 
referido a asignaturas, materias o módulos que en esos momentos no hayan concluido ni 
hayan sido evaluados. 

 
5. Grupos y turnos de mañana y tarde 

 
Los tres grupos del Grado en Derecho (Grupos I, II y III) y el grupo único del Grado 

en Ciencia Política y Administración Pública (CPAP) se repartirán en el turno de mañana y 
tarde de la siguiente manera: 

 
 

Curso Turno de mañana Turno de tarde 
1º 
2º 
3º 
4º 

I y II  
III y CPAP 

I y II 
III y CPAP 

III  y CPAP 
I y II 

III y CPAP 
I y II 

 

La razón de esta alternancia de turnos es minimizar la coincidencia horaria, puesto que 
las asignaturas de cursos contiguos que, dadas las normas de matrícula (ver VI.3), deberá 
escoger el/la estudiante, tendrán, con este sistema, horarios compatibles al ser de turnos 
diferentes. 

 
Si el/la estudiante escogiera asignaturas de tres cursos consecutivos1, pudiéndose dar la 

coincidencia de turnos entre 6 créditos del curso inferior y 6 del curso superior, deberá 
velar por que su elección de asignaturas no comporte coincidencias horarias entre ellas. 

 
6. Adscripción a Grupo y cambio de grupo en el Grado de Derecho 

 

a) Adscripción a grupo 

 
La asignación de grupo de los/las estudiantes del Grado en Derecho se realizará según 

intervalos de apellidos, con la intención de que los grupos estén equilibrados en cuanto al 
número de estudiantes. Esos intervalos de apellidos serán los mismos para todos los 
cursos, por lo que el/la estudiante será asignado a ese grupo para todas las asignaturas y 
cursos. 

 
Los/las estudiantes de programas de movilidad con destino en la Facultad de Derecho 

serán asignados al grupo del Grado de Derecho que les corresponda según apellido. Dadas 
las especiales características de los mismos en cuanto a las asignaturas de las que se 

                                                           
1
 Lo que supondría matricular dos asignaturas que pudieran coincidir en el turno dada la limitación de 

matrícula a 72 créditos y la obligación de matricular asignaturas de dos cursos consecutivos y sólo en el 
caso de no llegar al límite de 72 créditos la elección de asignaturas de un curso superior. 
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matriculan, que pueden ser de todos los cursos del Grado en Derecho o de otros Grados, 
en caso de coincidencia horaria entre asignaturas podrá el Vicedecano de Relaciones 
Institucionales, en su calidad de Coordinador Internacional, autorizar el cambio de grupo. 

 
Los/las estudiantes de movilidad internacional con destino a otras Facultades, los/las 

estudiantes del P.E.I, que se matriculen en asignaturas del Grado de Derecho así como 
los/las estudiantes de las titulaciones de la  USAL  que  puedan  tener  como  optativas 
asignaturas de otros Grados, deberán también atenerse al grupo asignado según apellido, y 
sólo en el caso de coincidencia horaria no subsanable entre asignaturas será autorizado el 
cambio de grupo por parte del Vicedecano Relaciones Institucionales. Considerando que su 
matrícula se hace en otras Facultades, o Servicios, se solicitará de las mismas, así como del 
Vicerrectorado de Docencia, colaboración en este sentido. 

 
Los/las estudiantes del Plan de Estudios Simultáneos ADE-Derecho podrán escoger el 

grupo de cada asignatura. 
 

b) Cambio de grupo 

 
Los cambios de grupo se concederán para un curso, de tal manera que para los cursos 

sucesivos el/la estudiante estará adscrito al grupo que le corresponda por apellido, 
pudiendo volver a solicitar, en su caso, el cambio de grupo. Los cambios de grupo afectan a 
todas las asignaturas y cursos. 

 
 Los cambios de grupo serán resueltos por la Comisión de Docencia, excepto 

aquellos casos en los que exista un solapamiento entre asignaturas de diferentes cursos 
matriculadas por el alumno en la misma franja horaria, donde el cambio se producirá de 
manera automática. 

 
a. Cambio de grupo por modalidad de tiempo parcial 

 
Los/las estudiantes de nueva matrícula ya sean de nuevo ingreso o de continuación de 

estudios y los/las estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la USAL que soliciten su 
adaptación al nuevo Grado en Derecho podrán solicitar, en el momento de la matrícula, 
junto a la solicitud del régimen de tiempo parcial, el cambio de grupo respecto al que le 
correspondiera según su apellido, en cuyo caso deberá también justificar la necesidad de tal 
cambio. 

 
En caso de concesión del cambio de grupo, se procederá de oficio a hacerla efectiva. 

Será la Comisión de Docencia la que resuelva junto a la solicitud de estudios a tiempo 
parcial, la de cambio de grupo. En caso de que el/la estudiante no procediera a anular los 
créditos de matrícula, según se regula en el punto VI.1, renunciando a la modalidad de 
tiempo parcial, no se hará efectivo el cambio de grupo. 

 
Los/las estudiantes del Grado de Derecho que no son de nueva matrícula solicitarán el 

cambio de grupo junto a la solicitud de tiempo parcial en los plazos establecidos al efecto, 
con posterioridad al cierre de actas de la convocatoria de recuperación y con antelación 
suficiente al comienzo del curso para el que se solicita, según se regula en V.1.  La 
resolución de su solicitud por la Comisión de Docencia tendrá lugar antes del periodo de 
matriculación, comunicándose a Secretaría el listado de cambios de grupo concedidos. Si 
el/la estudiante renunciara a la modalidad de tiempo parcial, entendiéndose que así lo hace 
si matricula más de los créditos de esa modalidad, se anulará el cambio de grupo. 
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b. Cambio de grupo por otras razones 

 
Los/las estudiantes que no sean de nueva matrícula podrán solicitar el cambio de 

grupo por otras razones diferentes a las que justifican la solicitud de tiempo parcial en los 
plazos establecidos al efecto, con posterioridad al cierre de actas de la convocatoria de 
recuperación y con antelación suficiente al comienzo del curso para el que se solicita el 
cambio de grupo. La Comisión de Docencia los concederá sólo en la medida en que los 
cambios se compensen entre sí o sirvan para un mejor equilibrio numérico de los grupos. 
En el caso de que haya más solicitantes de cambio a un grupo que las plazas disponibles 
para el cambio, será la Comisión de Docencia la que resuelva a quienes se concederá el 
cambio de grupo, utilizando el criterio del expediente académico y el número de créditos 
superados, en todo caso antes del comienzo del periodo de matriculación del curso para el 
que se solicita el cambio de grupo. El/la estudiante no podrá renunciar a ese cambio de 
grupo una vez concedido. 
 
Por último, los cambios de grupo se podrucirán de manera automática, a propuesta del 
estudiante, si existe un solapamiento entre las asignaturas de diferentes cursos matriculadas 
por el alumno en la misma franja horaria. 

 
 
7. Solicitudes de traslado 

 

a) Solicitudes de traslado desde otros Grados de la USAL o desde otras 
Universidades 

 
a. Materias de formación básica previamente cursadas 

 
De acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el artículo 2 del Reglamento sobre 

Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la Universidad de Salamanca, serán objeto de 
reconocimiento automático los créditos correspondientes a materias de formación básica si 
estas materias pertenecen a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. 
Es decir, para el caso del Grado en Derecho y del Grado en Ciencia Política y 
Administración Pública, siempre que las materias básicas cursadas pertenezcan a la rama de 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

 
Si el/la estudiante hubiera superado menos de 60 créditos de materias de formación 

básica de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, se aplicarán los siguientes criterios por 
parte de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Facultad de 
Derecho (COTRARET): 

 
1. Se tendrá en cuenta, en primer lugar, la pertenencia al mismo tipo de materia básica 

dentro de la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas y, en segundo 
lugar, la similitud de contenidos y competencias. El solicitante del reconocimiento 
podrá aportar la documentación del programa/guía docente de las materias 
cursadas para justificar su petición de reconocimiento a favor de determinadas 
materias básicas de la titulación de Grado de la Facultad de Derecho que se trate. 

 
2. El número de créditos reconocidos deberá coincidir con el de créditos superados en 

la titulación de origen. En caso de que, por la diferente distribución de los créditos 
de las asignaturas, no fuera posible esa coincidencia, la COTRARET establecerá 
los necesarios complementos de formación del estudiante para que el número de 
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créditos reconocidos, siendo lo más cercano posibles, sea superior al de créditos 
superados. 

 
b. Otras materias o asignaturas cursadas 

 
En relación con otras materias o asignaturas cursadas, la COTRARET procederá 

igualmente al reconocimiento de créditos siempre que se acredite la adecuación de las 
competencias y conocimientos asociados a dichas asignaturas a las correspondientes a 
asignaturas o materias previstas en el correspondiente plan de estudios. 

 
La COTRARET procurará elaborar tablas de equivalencias de estudios, de manera que 

la Administración de la Facultad pueda resolver automáticamente las solicitudes de 
reconocimiento. 

En lo relativo a la transferencia de créditos y al reconocimiento de créditos por 
participación en  actividades universitarias culturales, deportivas,  de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación, se estará a lo dispuesto en la Normativa de la 
USAL. 

 
 

b) De estudios de Licenciatura/Diplomatura a los estudios de Grado. 
Adaptación de créditos. 

 
Los/las estudiantes de la Licenciatura en Derecho, podrán solicitar el traslado al Grado 

en Derecho y los/las estudiantes de la Licenciatura de segundo ciclo en Ciencias Políticas y 
de la Administración y de la Diplomatura en Gestión y Administración Pública al Grado de 
Ciencia Política y Administración Pública dentro del plazo que se establezca al efecto, 
según la Tabla de Adaptaciones contenida en las Memorias de los Grados aprobados y que 
se recoge en el Anexo II. 

 
Los/las estudiantes que pidan la adaptación a los nuevos planes de estudio sólo podrán 

cursar asignaturas correspondientes a los cursos que ya están implantados en la Facultad. 
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SEGUNDA PARTE: ESTUDIOS DE LICENCIATURA 

 
 

I. Ordenación académica 

 

En el marco del calendario académico aprobado por la USAL, la docencia se 
desarrollará en semestres de 15 semanas de docencia con tres semanas de tutorías, 
exámenes ordinarios (y exámenes parciales en el caso de la Licenciatura en Derecho) y 
exámenes extraordinarios, haciendo coincidir en la medida de lo posible los calendarios de 
Licenciaturas y Diplomatura y Grados de la Facultad de Derecho. A salvo lo dispuesto en 
los epígrafes siguientes, se mantienen las normas de ordenación vigentes para los planes de 
estudios de la Licenciatura en Derecho, de la Licenciatura de segundo ciclo en Ciencias 
Políticas y de la Administración, y para la doble Licenciatura en Derecho y en 
Administración y Dirección de Empresas, incluidas, en particular, las normativas sobre 
asignaturas optativas, asignaturas de libre configuración y oferta específica. 

 
 

II. Implantación de los nuevos Grados y extinción de los Planes de 
estudio de las Licenciaturas y Diplomatura 

 

1. Cronograma 

 
Los planes de estudio de la Licenciatura en Derecho, de la Licenciatura de segundo 

ciclo en Ciencias Políticas y de la Administración y de la Diplomatura de Gestión y 
Administración Pública dejarán de impartirse con arreglo a los siguientes cronogramas, y 
serán sustituidas por el Grado en Derecho y el Grado en Ciencia Política y Administración 
Pública de acuerdo con el calendario siguiente de implantación: 

 
Implantación Grado en Derecho y extinción de la Licenciatura en Derecho 

 
Curso 

académico 
2010/2011 

 
Comienza la docencia de 1º curso del Grado 

 
Se deja de impartir 1º curso de 
la Licenciatura en Derecho 

Curso 
académico 
2011/2012 

 
Se imparten 1º y 2º curso del Grado 

 
Se  deja  de  impartir  2º  de  la 
Licenciatura. 

Curso 
académico 
2012/2013 

 
Se imparten 1º, 2º y 3º del Grado 

 
Se  deja  de  impartir  3º  de  la 
Licenciatura. 

Curso 
académico 
2013/2014 

Se imparten 1º, 2º, 3º y 4º del Grado. Se  deja  de  impartir  4º  de  la 
Licenciatura. 

Curso 
académico 
2014/2015 

Se imparten 1º, 2º, 3º y 4º del Grado. Se  deja  de  impartir  5º  de  la 
Licenciatura. 
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Implantación del Grado en Ciencia Política y Administración Pública y 
extinción de la Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración y de 

la Diplomatura en Gestión y Administración Pública 

 
Curso 

Académico 
2010-2011 

•Se inicia Docencia del 1er curso del Grado en 
Ciencia Política y Administración Pública. 

•Se imparte 2º y 3º curso de la Diplomatura en 
Gestión y Administración Pública. 

•Se imparte 3º y 4º del segundo ciclo de la 
Licenciatura en Ciencias Políticas y de la 
Administración. 

•Se deja de impartir el 1º 
curso de la Diplomatura en 
Gestión y Administración Pública 

Curso 
Académico 
2011-2012 

•Se  imparte  1º  curso  del  Grado  en  Ciencia 

Política y Administración Pública. 
•Se inicia Docencia del 2º curso del Grado en 

Ciencia Política y Administración Pública. 
•Se  imparte  3º  curso  de  la  Diplomatura  en 

Gestión y Administración Pública. 
•Se  imparte  4º  curso  de  la  Licenciatura  en 

Ciencias Políticas y de la Administración. 

•Se deja de impartir 2º curso 
de la Diplomatura en Gestión y 
Administración Pública 

•Se deja de impartir el 3º 
curso de la Licenciatura en 
Ciencias Políticas y de la 
Administración 

Curso 
Académico 
2012-2013 

 
•Se imparten 1º y 2º curso del Grado en Ciencia 

Política y Administración Pública. 
•Se inicia Docencia del 3º curso del Grado en 

Ciencia Política y Administración Pública. 

•Se deja de impartir 3º curso 
de la Diplomatura en Gestión y 
Administración Pública 

•Se deja de impartir el 4º 
curso del segundo ciclo de la 
Licenciatura en Ciencias Políticas 
y de la Administración 

Curso 
Académico 
2013-2014 

 
•Se imparten 1er, 2º y 3 º curso del Grado en 

Ciencia Política y Administración Pública. 
•Se inicia Docencia del 4º curso del Grado en 

Ciencia Política y Administración Pública. 

 

 
 

2. Normativa sobre derechos de docencia y examen 

 
Considerando la normativa aplicable2, los/las estudiantes que cursen asignaturas de 

titulaciones que han sido reemplazadas por los nuevos Grados, sin perjuicio que puedan 
solicitar la adaptación a los nuevos Grados, podrán realizar convocatorias de examen, hasta 
el curso 2015/16, en el caso de la Licenciatura en Derecho y hasta el curso 2014/15 en los 
casos de la Diplomatura en Gestión y Administración Pública y la Licenciatura en Ciencias 
Políticas y de la Administración, siempre que no superen el número máximo de 
convocatorias establecidas. Una vez agotadas las convocatorias o finalizado el periodo hábil 

 
 

 

2 El RD 1393/2007 de 29 de Octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales, 
modificado por el RD 861/2010 de 2 de Julio, estipula lo siguiente: 

Disposición transitoria segunda. Enseñanzas anteriores. 
a) A los estudiantes que hubiesen iniciado estudios universitarios oficiales conforme a anteriores 

ordenaciones, les serán de aplicación las disposiciones reguladoras por las que hubieran iniciado sus estudios, 
sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional segunda de este real decreto, hasta el 30 de 
septiembre de 2015, en que quedarán definitivamente extinguidas. Ello no obstante, las universidades, sin 
perjuicio de las normas de permanencia que sean de aplicación, garantizarán la organización de al menos 
cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes a la citada fecha de extinción. 

Una de esas disposiciones anteriores el RD 1497/1987, con sus posteriores modificaciones, ya recogía en 
su art. 11.3 que una vez extinguido cada curso se efectuarían cuatro convocatorias de examen en los dos 
cursos académicos siguientes y previa solicitud cabían otras dos convocatorias más en el curso siguiente, sin 
perjuicio del cumplimiento de la normativa de la Universidad sobre permanencia. 
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para  superar  las  asignaturas,  el/la  estudiante  que  tuviera  pendiente  alguna  asignatura, 
deberá adaptarse a la nueva titulación. 

 
Los/las estudiantes que no hayan superado asignaturas cuya docencia se extinga, de 

acuerdo con el cronograma previsto, contarán con el apoyo docente y de tutorías necesario 
para la preparación de los exámenes correspondientes a las convocatorias disponibles. 

 
Mientras exista docencia de la titulación que se extingue el/la estudiante podrá 

examinarse en las dos convocatorias anuales siempre que no haya agotado el número 
máximo de convocatorias establecidas 

 
Los/las actuales estudiantes de la doble titulación licenciatura en Derecho-Licenciatura 

en Administración de Empresas tendrán garantizada la docencia de las asignaturas de la 
Licenciatura en Derecho según el régimen general anterior y, además, en todo caso, en el 
primer año en que se matriculen de alguna de las asignaturas de la Licenciatura en Derecho. 
Si ese primer año en que se matriculan en la asignatura, la docencia de la Licenciatura se 
hubiera extinguido, se garantizará la docencia a través de las asignaturas equivalentes del 
Grado y la  posibilidad de  acogerse al sistema  de evaluación del Grado o al examen 
específico de la asignatura de la Licenciatura. 

 
 

3. Resumen Implantación, Extinción y derechos de docencia y examen. 
 

a) Derecho 

Extinción Licenciatura de Derecho 

 
Curso 
(Plan 
1953) 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

1º 
Examen 
Licenciatura 

Examen 
Licenciatura 

Examen 
Licenciatura 

EXTINGUIDO 
Adaptación 

EXTINGUIDO 
Adaptación 

EXTINGUIDO 
Adaptación 

 

E
X

T
IN

G
U

ID
O

 

A
d

a
p

ta
ció

n
 

 

2º 
Docencia y 
Examen 
Licenciatura 

Examen 
Licenciatura 

Examen 
Licenciatura 

Examen 
Licenciatura 

EXTINGUIDO 
Adaptación 

EXTINGUIDO 
Adaptación 

 

3º 
Docencia y 
Examen 
Licenciatura 

Docencia y 
Examen 
Licenciatura 

Examen 
Licenciatura 

Examen 
Licenciatura 

Examen 
Licenciatura 

EXTINGUIDO 
Adaptación 

 

4º 
Docencia y 
Examen 
Licenciatura 

Docencia y 
Examen 
Licenciatura 

Docencia y 
Examen 
Licenciatura 

Examen 
Licenciatura 

Examen 
Licenciatura 

Examen 
Licenciatura 

 

5º 
Docencia y 
Examen 
Licenciatura 

Docencia y 
Examen 
Licenciatura 

Docencia y 
Examen 
Licenciatura 

Docencia y 
Examen 
Licenciatura 

Examen 
Licenciatura 

Examen 
Licenciatura 

 

Implantación Grado en Derecho 

 
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Curso 1º Curso 1º Curso 1º Curso 1º 

 Curso 2º Curso 2º Curso 2º 

  Curso 3º Curso 3º 

   Curso 4º 
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b) Licenciatura de segundo ciclo de Ciencias Políticas y de la Administración 
y Diplomatura en Gestión y Administración Pública 

 
Extinción Licenciatura de Ciencias Políticas y de la Administración 

 
Curso 

Licenciatura 
de 2º ciclo 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

 
3º 

Docencia y 
examen 

Licenciatura 

 

Examen 
Licenciatura 

 

Examen 
Licenciatura 

 

Examen 
Licenciatura 

 

EXTINGUIDO 
Adaptación 

 

E
X

T
IN

G
U

ID
O

 

A
d

a
p

ta
ció

n
 

 
4º 

Docencia y 
examen 

Licenciatura 

Docencia y 
examen 

Licenciatura 

 

Examen 
Licenciatura 

 

Examen 
Licenciatura 

 

Examen 
Licenciatura 

 

Extinción Diplomatura en Gestión y Administración Pública 

 
Curso 

Diplomatura 
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

1º 
Examen 

Diplomatura 
Examen 

Diplomatura 
Examen 

Diplomatura 
EXTINGUIDO 
Adaptación 

EXTINGUIDO 
Adaptación 

  

E
X

T
IN

G
U

ID
O

 
A

D
A

P
T
A

C
IÓ

N
 

 

2º 
Docencia y 

examen 
Diplomatura 

Examen 
Diplomatura 

Examen 
Diplomatura 

Examen 
Diplomatura 

EXTINGUIDO 
Adaptación 

 
3º 

Docencia y 
examen 

Diplomatura 

Docencia y 
examen 

Diplomatura 

Examen 
Diplomatura 

Examen 
Diplomatura 

Examen 
Diplomatura 

 
 

Implantación Grado en Ciencia Política y Administración Pública 

 
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Curso 1º Curso 1º Curso 1º Curso 1º 

 Curso 2º Curso 2º Curso 2º 

  Curso 3º Curso 3º 

   Curso 4º 

 

 

4. Traslado de estudiantes procedentes de otras Universidades 

 
Los/las estudiantes procedentes de estudios equivalentes en otras Universidades 

podrán ser admitidos en la Licenciatura en Derecho, en la Licenciatura en Ciencias Políticas 
y de la Administración y en la Diplomatura en Gestión y Administración Pública siempre 
que del resultado del proceso de convalidación/adaptación no resultara la necesidad de 
cursar alguna asignatura extinguida ya en el curso para el que se solicita el traslado. 

 
En años sucesivos se les aplicaría el régimen de extinción y derechos de examen 

recogido, así como la necesidad de adaptarse al nuevo Grado agotado el plazo y las 
convocatorias de examen disponibles para superar las asignaturas del plan que se extingue. 

 
En el caso de la Licenciatura de 2º ciclo en Ciencias Políticas y de la Administración en 

el año 2010/2011 se mantendrá el sistema de admisión de estudiantes actual. En el año 
2011/2012 sólo se admitirán estudiantes a los que les queden sólo las asignaturas de 4º 
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curso de la licenciatura de 2º ciclo en Ciencias Políticas y de la Administración. En años 
sucesivos se les aplicarían el régimen de extinción y derechos de examen recogido, así como 
la necesidad de adaptarse al nuevo Grado agotado el plazo y las convocatorias de examen 
disponibles para superar las asignaturas del plan que se extingue. 

 
En el caso de la Diplomatura en Gestión y Administración Publica podrán admitirse 

estudiantes en el curso 2010/2011 cuando hayan convalidado/adaptado todas las 
asignaturas del primer curso, debiendo matricularse al menos de todas las asignaturas de 2º 
curso, y en el curso 2011/12 cuando lo hayan sido todas las asignaturas de 1º y 2º curso, 
debiendo matricularse de todas las asignatura de 3er curso. En años sucesivos se les 
aplicaría el régimen de extinción y derechos de examen recogido, así como la necesidad de 
adaptarse al nuevo Grado agotado el plazo y las convocatorias de examen disponibles para 
superar las asignaturas del plan que se extingue. 

 


