
Grado  en Derecho  
 

 

Perfil de 
ingreso  

Las cualidades básicas necesarias en un/a estudiant e del Grado en Derecho son la 

sensibilidad e interés por la solución justa a los problemas económicos, políticos y 

sociales de nuestro tiempo, el espíritu crítico y l a capacidad de razonamiento, más allá de 

las dotes memorísticas, y el interés por el estudio  y la lectura, no sólo de libros 

jurídicos. Los/as estudiantes de Derecho deben tene r también capacidad para el trabajo en 

equipo, dotes de persuasión argumental y facilidad de expresión, tanto escrita como oral. 

Los/as estudiantes del Grado en Derecho adquirirán a lo largo de sus estudios las 

competencias necesarias para que pueda desarrollar convenientemente el ejercicio de su 

profesión, entre las que destacan la capacidad para  comprender el funcionamiento de las 

principales instituciones públicas y privadas así c omo poseer los conocimientos básicos en 

el ordenamiento jurídico; capacidad para aplicar lo s conocimientos adquiridos a situaciones 

profesionales y de transferir los aprendizajes más allá de lo enseñado; habilidad para 

razonar con argumentaciones jurídicas, asumiendo un  compromiso ético en su actuación; 

desarrollar la capacidad de un aprendizaje autónomo  de modo que puedan emprender estudios de 

posgrado.  

Salidas 
profesionales  

Las enseñanzas de Grado en Derecho de la Universida d de Alcalá tienen como finalidad la 

obtención por parte del estudiante de una formación  jurídica general orientada a la 

preparación para el ejercicio de actividades de car ácter profesional (empresas, bufetes, 

instituciones públicas, administraciones y además o rganismos del ámbito jurídico). Dicho 

título permite realizar el Máster de Abogacía, que habilita para el ejercicio profesional 

como abogado y procurador.  

Prácticas en 
empresas  

� ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO  

� ACP & ASOCIADOS  

� AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS  
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� ALBERTO DE LA TORRE CALVO  

� ARCOSER ABOGADOS, S.L.P.  

� ARNAIZ CONSULTORES S.L.  

� AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES  

� B&R Y ASOCIADOS, S.C.  

� BERNAL Y BARBA ABOGADOS, S.L.P.  

� BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA  

� CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE GUADALAJA RA  

� CETELEM GESTIÓN A.I.E.  

� CGT SINDICATO PROVINCIAL DE OFICIOS VARIOS DEL CORR EDOR DEL HENARES Y GUADALAJARA  

� CORSÁN CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.  

� CORTÉS SENA  

� DAVARA&DAVARA, ASESORES JURÍDICOS, S.L.  

� DESPACHO DE ABOGADOS ANA ISABEL MORALES PARRA  

� DESPACHO ESTEBAN MESTRE  

� DESPACHO PROFESIONAL AURELIO SÁNCHEZ SANTOS  

� DVUELTA ASISTENCIA LEGAL, S.L.  

� EURO BET 50, S.L.  

� GREGORIO CUELLAR SALVANES  

� JESÚS ALONSO ORTIZ  

� JOSÉ MARÍA LINARES AGUIRRE (SOLANO ABOGADOS)  
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� JUZGADOS  

� LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS  

� LUIS ALBERTO LÓPEZ ESCAMILLA  

� MARÍA MAGDALENA TORRES MONTEJANO  

� MERCEDES PROVENCIO REDONDO  

� NOTARÍA FERNANDO FERNÁNDEZ MEDINA  

� NOTARÍA JOSÉ LUIS BENAVIDES  

� PRACTICUM DERECHO  

� RAMOS, ESTUDIO JURÍDICO  

� RANDSTAD EMPLEO ETT S.A.  

� ROSALÍA ROSIQUE SAMPER  

� SEAIN, S.L.P.  

� SYNERGIE TT,ET.T, S.A.  

� TELEFÓNICA, S.A.  

� UNILEY ASESORAMIENTO EMPRESARIAL, S.L.  

� UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) UNIÓN COMARCAL ESTE  

Perfil del 
egresado  

El objetivo fundamental del Grado en Derecho es la formación de profesionales con una alta 

capacidad para comprender las instituciones legales  así como las reglas y procedimientos del 

sistema, utilizar los principios y valores constitu cionales como herramienta de trabajo para 

el ordenamiento jurídico y capacidad para la creaci ón y estructuración normativa. 

De este modo, se pretende que el futuro graduado co mprenda los principales problemas del 
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mundo globalizado en el que vive y aporte sus conoc imientos para resolver los problemas 

conforme a los criterios jurídicos y deontológicos.  La contribución en el análisis y 

reflexión sobre problemáticas vinculadas con el ter rorismo internacional, el modelo 

territorial español, la protección de los derechos humanos, especialmente de las minorías, 

el apoyo a un desarrollo sostenible desde una visió n interdisciplinar y sustentada en 

valores y en una pluralidad de perspectivas constit uyen la base para el desarrollo de 

competencias específicas. 

En su proceso de aprendizaje, los estudiantes del G rado en Derecho van obtener una formación 

basada en los principios constitucionales, especial mente, en el respeto de los derechos 

fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres,  la accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad y los valores propios del  Estado social y democrático de Derecho y 

de la cultura de la paz en un Estado que respete la  diversidad.  

Inserción 
laboral  Próximamente se publicará el informe de Inserción L aboral  

 


