Título de Grado de Derecho

Bloque 2. JUSTIFICACIÓN

2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico o
profesional del mismo
2.1.1.

Justificación científica y/o profesional

La justificación del título “Derecho” se sustenta en la importancia esencial que
tienen las profesiones jurídicas para el correcto funcionamiento del Estado y sus
Instituciones, el progreso y bienestar de la sociedad en general y los ciudadanos
en particular, la seguridad del tráfico jurídico y económico y la tutela de los
derechos y libertades de las personas. Como se ha indicado en el apartado 1.6
de este documento, en nuestro país para el acceso a las principales profesiones
jurídicas es necesario estar en posesión del título de “Grado en Derecho”
El carácter histórico y tradicional de la formación de juristas en las aulas de las
Universidades a través de enseñanzas regladas no sólo no pierde vigencia en el
ámbito de una civilización “globalizada”, sino que bien al contrario, los cambios
de todo orden (Institucionales, organizativos, en las formas de los intercambios
económico, etc.) que en ella se están produciendo incrementan la necesidad de
ofrecer una formación que permita a los futuros profesionales servir con rigor,
eficiencia y flexibilidad a la sociedad.
Aunque la referida importancia de las funciones que están llamados a
desempeñar los titulados en Derecho es suficiente justificación para la oferta del
“Grado en Derecho” merece ser señalado que, como es notorio, en la práctica
totalidad de los países del mundo se oferta este título universitario.
2.1.2.

Experiencias anteriores de la Universidad en la impartición de
títulos de características similares

La Licenciatura en Derecho viene siendo impartida en la Universidad de Murcia
desde su fundación en 1915. Tal y como establecía el Real Decreto de 23 de
marzo de 1915 por el que se crea la Universidad de Murcia, las enseñanzas
encomendadas a la naciente Universidad fueron las “propias de la Licenciatura
en Derecho con su curso preparatorio”.
La primera etapa de la Facultad de Derecho abarcó desde su constitución hasta
el paréntesis de la Guerra Civil. Se trató de un período caracterizado por la
existencia de la Facultad como único Centro de la Universidad de Murcia y por
los inconvenientes propios de todo proceso de implantación. Las dificultades de
estos primeros años fueron salvadas, lográndose la consolidación de las
enseñanzas jurídicas y, con ellas, de la Universidad de Murcia.
Los años cuarenta de la pasada centuria inauguraron una nueva fase en la
evolución de la Facultad de Derecho, que se prolongó hasta los inicios del
régimen constitucional de 1978. La Facultad de entonces participaba, junto con
las otras tres Facultades de la Universidad de Murcia -Letras, Ciencias y
Medicina-, del espíritu de una Universidad de un moderado número de
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estudiantes y de un egregio claustro de profesores, cuya labor posibilitó la
posterior etapa de expansión y crecimiento universitarios.
Tras este período, la Facultad experimentó un proceso de cambio que se
manifestó, entre otros aspectos, en el espectacular crecimiento del número de
alumnos matriculados, en el aumento del Personal de Administración y Servicios,
en la ampliación de su claustro de profesores (de acreditada solvencia docente e
investigadora, como evidencia el informe del Comité de evaluadores de ANECA
en la evaluación realizada a la titulación en el año 2007,
http://www.um.es/facdere/evaluacion/derecho/informe-CEE-Final.pdf ) y en la
consolidación de sus escuelas de investigación.
A partir del curso académico 1992/1993 la Licenciatura en Derecho dejó de ser la
única titulación impartida en la Facultad de Derecho. A ésta se incorporaron
paulatinamente otras nuevas: la Diplomatura en Gestión y Administración Pública
(1992/93) y la Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración (1998), el
Itinerario Conjunto -Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de
Empresas- (en 2001), el Primer ciclo común de los estudios de Licenciado en
Ciencias Políticas y Sociología (en 2003) y la Licenciatura en Criminología (en
2004).
La experiencia de la Facultad no se ha limitado, a lo largo de su larga trayectoria,
a la impartición de enseñanzas de títulos oficiales de Licenciado o Diplomado,
sino que su tradición y experiencia se extiende desde sus orígenes a cursos
oficiales de doctorado, en cuyos seminarios han sido formados numerosos
doctores especialistas en las distintas áreas jurídicas.
También, más
recientemente, la oferta de formación se ha visto incrementada por los cursos
oficiales de postgrado: “Bioética y Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia”
(http://www.um.es/estudios/posgrado/programas-07-08/bioetica-derecho.php) y
“Ciencia Penal y Criminología” (http://www.um.es/estudios/posgrado/cienciapenal/). Finalmente, baste mencionar la existencia de una extensa y constante
oferta formativa en la que participan los profesores de las áreas jurídicas a través
de
títulos
propios
cuya
relación
puede
consultarse
en
http://www.um.es/estudios/oferta-propios.php.
2.1.3.

Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su
interés para la sociedad

La demanda potencial del título y su interés para la sociedad se ponen de
manifiesto tanto en los datos que reflejan el número de estudiantes matriculados
cada año en el primer curso como en los referidos a la inserción laboral de los
egresados.
Así, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia durante los últimos 5
años la matrícula de alumnos en primer curso de Derecho ha ido experimentando
un paulatino incremento que queda reflejado en la siguiente tabla:
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Curso académico
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008

Alumnos de nuevo
ingreso
3252
3193
3574
3815
4176

El último informe de inserción laboral de sus egresados realizado por la
Universidad de Murcia (http://um.es/unica/documentos/insercion_laboral_06.pdf)
contiene los siguientes datos referidos a los alumnos que terminaron la
Licenciatura en Derecho en los tres años anteriores a la fecha de las encuestas:
lograron una inserción laboral relativamente rápida (tardando, por término medio,
7 meses y 18 días); a la fecha en que se realizaron las encuestas (páginas 13 y
14 del informe) el 59´23 % de los egresados que contestaron a la encuesta (56%
del total, página 74) habían encontrado empleo y estaban trabajando (porcentaje
por encima de la media de la Universidad de Murcia) (página 19); el 67´1 %
tenían un trabajo relacionado con sus estudios; el 87´3% estaban satisfechos con
su trabajo actual; el 80´2% consideró adecuada su categoría profesional con el
nivel de estudios; y el 83´2% volvería a estudiar en la misma Universidad (datos
contenidos en los cuadros del Anexo II del informe).
También, como pone de manifiesto el Libro Blanco de Derecho (página 86), los
estudiantes que superan los estudios de Derecho logran una inserción laboral
rápida; entre los ocupados el promedio de contratos temporales por persona es
inferior a la media; la movilidad laboral es creciente; se da una satisfacción
general con el trabajo que realizan elevada (7,2), valorando las posibilidades de
promoción por encima de la media y el porcentaje de funcionarios entre titulados
en Derecho dobla el del resto de titulaciones.
2.1.4.

Relación de la propuesta con las características socioeconómicas
de la zona de influencia del título
Abundando en lo indicado en el apartado 2.1.1., la oferta del título está más
que justificada teniendo en cuenta las potencialidades y las necesidades del
contexto social y territorial en las que se inscribe la Universidad de Murcia.
Así, por un lado, la Región de Murcia es una Comunidad Autónoma
uniprovincial que precisa integrar constantemente a titulados en Derecho en
sus Instituciones Públicas.

2
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108 de los cuales son del itinerario conjunto ADE y Derecho
87 de los cuales son del itinerario conjunto ADE y Derecho
96 de los cuales son del itinerario conjunto ADE y Derecho
92 de los cuales son del itinerario conjunto ADE y Derecho
81 de los cuales son del itinerario conjunto ADE y Derecho
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Por otra parte, Murcia es una Región con un importante entramado empresarial
que genera un gran volumen de actos y negocios jurídicos para cuyo diseño,
realización o solución, tanto en épocas de crecimiento como de crisis
económica, es precisa la concurrencia de los distintos integrantes de las
profesiones jurídicas.
2.2. Referentes externos a la Universidad de Murcia que avalen la adecuación
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de
similares características académicas
Los referentes externos que avalan la adecuación de la propuesta a criterios
nacionales para títulos de similares características son:
x

Libro Blanco de Derecho del Programa de Convergencia Europea de
ANECA

x

Documentos de la Conferencia de Decanos de Derecho de Universidades
españolas

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos
utilizados para la elaboración del plan de estudios
En la elaboración del Plan de Estudios se han realizado los siguientes
procedimientos de consulta externos:
x

Evaluación de la titulación por ANECA en el año 2007

x

La participación como miembros de la Comisión de Grado de
representantes de las principales profesiones jurídicas, con un
representante de cada uno de los siguientes colectivos: Administración
pública, Colegio de Abogados, Colegio de Notarios, Colegio de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles, Poder Judicial; así como un
representante del mundo de la empresa (designado por la CROEM)

En la elaboración del Plan de Estudios se han realizado los siguientes
procedimientos de consulta internos:
x

El 20% de los miembros de la Comisión de grado han sido alumnos
designados por la Delegación de alumnos de la Facultad (5 alumnos)

x

La Universidad de Murcia ha establecido un procedimiento para la
elaboración de los planes y su ulterior aprobación, en el que se garantiza
la participación de los diferentes colectivos, incluidos agentes externos,
así como un sistema de enmiendas y exposición pública cuya
transparencia es, en sí misma, un valor añadido de esta Universidad y, en
este caso, del Título propuesto, que de este modo queda aún más
contrastado:
1. Nombramiento de la Comisión de Grado por la Junta de
Centro
2. Reuniones de los presidentes de las distintas Comisiones de
Grado, agrupados por afinidades en 5 Grupos de Trabajo, para
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establecer pautas comunes de actuación y posibles “puentes”
entre títulos próximos
3. Creación de una Web en la que se ha colgado la
documentación generada por la Comisión de Grado, y en la que
se informaba del ritmo y fases del trabajo (acceso mediante
intranet para todo el PDI, PAS y alumnado de la Universidad de
Murcia)
4. Sometimiento al trámite de enmiendas por parte del Centro y
los Departamentos del Borrador de Título aprobado por la
Comisión de grado. Al texto de las enmiendas también tuvo
acceso toda la comunidad universitaria
5. Aprobación del Plan de Estudios en Junta de Centro y,
posteriormente, en Consejo de Gobierno
x

La Comisión que ha elaborado el documento, integrada por 28 miembros
de pleno derecho, ha estado compuesta del siguiente modo:
o

una Presidenta elegida por la Junta de Facultad a propuesta de la
Decana del Centro

o

un representante por cada área de conocimiento con docencia
troncal u obligatoria en el Plan de Estudios 2001 (un total de 15
profesores, de tal modo que han estado representadas todas las
áreas jurídicas)

o

6 profesionales en representación de las principales
profesiones jurídicas designados por los respectivos colegios o
asociaciones profesionales o instituciones públicas:

o



Colegio de Abogados



Colegio de Notarios



Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles



Tribunal Superior de Justicia Región de Murcia



Comunidad Autónoma de la Región de Murcia



CROEM

1 representante del PAS

5 alumnos designados por la Delegación de alumnos entre los
estudiantes de los últimos cursos de la Licenciatura en Derecho
Iniciados los trabajos, a la Comisión se incorporaron representantes de las áreas que,
no estando ya representadas, tendrán docencia en el título de “Grado en Derecho”
(áreas que impartirán la materia “Lengua extranjera”)
o
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