
Presentación Grado Derecho bilingüe



Presentación

- La Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia imparte el Grado en 
Derecho en inglés y español desde el curso 2019/2020.

- Los alumnos pueden optar por cursar sus estudios en español como hasta 
ahora, o por la modalidad bilingüe.

- En la modalidad bilingüe más del 30% de las asignaturas del Grado en 
Derecho se impartirán íntegramente en inglés.

- La Facultad de Derecho de la UMU es una de las pocas universidades públicas 
españolas con un Grado completo en Derecho en modalidad bilingüe.
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Curso 2019/2020

• Spanish Judicial System 

• English for Lawyers 

• Introduction to the International 
and the European Union Legal 
System 

Programa de estudios

Curso 2020/2021

• Public International Law 

• European Union Institutions and 
Law

• Criminal Law II 

• Criminal Law III 

Curso 2021/2022

• Procedural Law I 

• Social Security Law

• Labour Law II 
Curso 2022/2023

• Private International Law 
• Comparative Legal Systems
• The European Union as an actor in 

International Relations 
• Economic Criminal Law
• End-of-degree Project 
• Practicum 



Acceso al grupo bilingüe

- La Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia para este Grado ofrece un 
grupo de 70 plazas con asignaturas en castellano e inglés. 

- Podrán acceder al grupo bilingüe:
- los estudiantes que posean un nivel B2 de inglés, 
- los que hayan cursado los estudios de bachiller en modo bilingüe y, 
- los que superen un examen del nivel correspondiente.

- Si la demanda supera las plazas, los estudiantes serán seleccionados con los 
criterios y en el orden que se específica a continuación:

- 1.º Quienes acrediten tener un nivel C1 o superior en inglés.
- 2.º Quienes hayan cursado un Bachillerato Bilingüe (Inglés).
- 3.º Resto de alumnos que cumplan con los requisitos.

- En cualquiera de las tres categorías se ordenarán por nota de las pruebas de 
acceso a la Universidad (nota de corte curso 2020/2021: 8.354(J)).

- Los alumnos matriculados en la convocatoria de junio tendrán preferencia sobre 
los alumnos de la convocatoria de septiembre



Objetivos

- El Grado en Derecho bilingüe enriquece la formación de nuestros futuros
estudiantes y favorece su empleabilidad.

- La enseñanza del Derecho en varios idiomas les ayuda a trabajar con distintos
sistemas jurídicos, y a adaptarse a la aplicación del Derecho en un mundo
internacionalizado.

- Muchas de las asignaturas del Grado en Derecho incluyen contenidos de carácter
internacional (Derecho Internacional Público, Derecho de la Unión Europea,
Derecho Internacional Privado), o no vinculados exclusivamente al Derecho
nacional (Derecho romano, Filosofía del Derecho, Sistemas jurídicos
comparados…), por lo que se prestan especialmente bien a su enseñanza en
idiomas distintos al castellano.

- Los estudiantes pueden también dar de esta forma continuidad a la formación
bilingüe recibida en Bachillerato.



Contacto

- Los institutos interesados son bienvenidos a la Facultad para conocer más 
detalles del programa bilingüe, o para concertar una presentación del programa 
en inglés o español en el Instituto por parte de nuestros profesores. 

- Para concertar una visita pueden escribir a los siguientes correo electrónicos:

- secretariaderecho@um.es

- jjpiernas@um.es

- dorothyestrada@um.es

mailto:secretariaderecho@um.es
mailto:jjpiernas@um.es
mailto:dorothyestrada@um.es


Movilidad ¿Por qué?
• La Facultad tiene acuerdos con más de
80 universidades en 15 países
europeos, 6 latinoamericanos, EEUU y
Canadá, y una en China.

• Los estudiantes que ejercen movilidad
tienen el doble de probabilidades que
el resto de encontrar empleo tras
finalizar sus estudios.

• Uno de cada tres participantes en el
programa Erasmus, en su vertiente
profesional, recibe una oferta de
empleo de la empresa en la que ha
recibido formación 7



Movilidad ¿Por qué?

• Los estudiantes internacionales desarrollan destrezas transversales que mejoran
su empleabilidad (soft skills).

• Desarrollan capacidad de adaptación, mejoran su CV (idiomas, experiencia), e
incrementan sus relaciones personales y profesionales.

• En un entorno cada vez más globalizado ser flexible y adaptable en un entorno
de diferentes culturas es muy valorado.

• Cursar estudios fuera te cambia la vida ¿por qué no lo pruebas?
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La Clínica Jurídica en pocas 
palabras...



• La Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la UM: fundada en septiembre
de 2018.

• Busca proprocionar oportunidades a las y los estudiantes sobre una base doble:

• Los estudiantes llevan a cabo este trabajo bajo la supervisión y guía de los
profesores de la Facultad que funcionan como tutoras/es dentro de la Clínica.

Objetivo educativo: aprender a través de 
la práctica, adquirir conocimientos y 
experiencia jurídica práctica a través de un 
trabajo conectado con las necesidades de 
la vida real

Finalidad social: prestar servicios jurídicos
gratuitos a las ONG e instituciones que se
ocupan de personas o grupos en
condiciones de vulnerabilidad



• La Clínica de nuestra Facultad de Derecho se está asociando
actualmente con ONG a nivel local, nacional, europeo e internacional
(y está tratando de crear más alianzas), entre ellas:

• Fundación Cepaim (www.cepaim.org);
• Plena Inclusión (www.plenainclusionmurcia.org);
• Women's Link Worldwide (https://www.womenslinkworldwide.org)
• Ecologistas en Acción

• Estas ONG trabajan, respectivamente, con migrantes, solicitantes de asilo,
refugiados y personas en riesgo de exclusión social; personas con
discapacidades mentales e intelectuales; y derechos de la mujer e igualdad
de género.

Clínica Jurídica
de la Facultad de Derecho

http://www.cepaim.org/
http://www.plenainclusionmurcia.org/
https://www.womenslinkworldwide.org/


• La Clínica de nuestra Facultad se concentra actualmente en las
siguientes líneas de trabajo (para 2020-2021, abierto a adaptación y
adición):

1. Personas solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas
a) Reforma al Código Civil (art. 22)
b) Proyecto de nueva ley de Protección Internacional

2. Derechos de personas migrantes
a) Alternativas a la detención migratoria: evento / informe

3. Derechos humanos y pobreza / Derechos económicos, sociales y
culturales:
a) Comparación de constituciones- derechos sociales/propuestas de

incorporación de nuevos dºs fundamentales de carácter social
b) Cláusulas en la licitación pública que promueva la contratación de
jóvenes empleados y jóvenes empresarios.

Clínica Jurídica
de la Facultad de Derecho



• La Clínica de nuestra Facultad se concentra actualmente en las
siguientes líneas de trabajo (para 2020-2021, abierto a adaptación y
adición):

4. Igualdad de género
Estudio sobre afectación del COVID-19 en mujeres y niñas

5. Discapacidad
a) Proyecto de ‘facilitadores’ para personas con discapacidad intelectual en

procesos judiciales
b) Fundación ONCE: Proyecto perros guía

6. Medio ambiente:
Proyecto de protección jurídica del Mar Menor

7. Protección de animals
Vertiente administrativa / Vertiente penal (estudio)

Clínica Jurídica
de la Facultad de Derecho



La Clínica ha realizado actividades, por ejemplo, en las siguientes áreas:

 Seguimiento del informe del Comité de NU para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), sobre España y recomendaciones
de seguimiento / Informe Beijing +25.

 Redacción de la propuesta de reforma legal en España para adaptar su
legislación nacional (Código Civil) a sus obligaciones internacionales en
materia de derechos de personas apátridas.

 Organización de evento en la UM sobre los derechos de apátridas, junto con la
Fundación Cepaim y con el apoyo del Alto Comisionado de NU para los
Refugiados, la Red Europea sobre Apatridia y la Red Europea sobre
Migración (17 de octubre de 2019).

Clínica Jurídica de la 
Facultad de Derecho



 Informes y aportaciones a los órganos de vigilancia de DDHH de Naciones
Unidas:

• Informe al Comité de las Naciones Unidas para la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares
sobre la detención de migrantes en España

• Dos informes al Relator Relator Especial de la ONU sobre la extrema
pobreza y los derechos humanos, sobre los mecanismos de rendición de
cuentas en materia de derechos sociales y económicos en España; y sobre
la pobreza en España para la visita del Relator a España (junto con la
Fundación Cepaim), enero 2020; y

• Aportación al Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General
de NU para el Examen Periódico Universal a España realizado en Ginebra
en enero de 2020.

 La Clínica también ha coordinado la participación de los dos equipos de
estudiantes que representaron a la Facultad de Derecho de la UM en la
Competencia Philip C. Jessup de juicio simulado en DIP y en la competencia
de juicio simulado ante el TJUE (Derecho de la UE).

Clínica Jurídica
de la Facultad de Derecho

https://www.ohchr.org/en/issues/poverty/pages/srextremepovertyindex.aspx


• La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
ha considerado la aportación preparada por la Clínica Jurídica

Clínica Jurídica
Algunos resultados



• Nuestros estudiantes llegaron a las semifinales en un prestigioso 
concurso de derecho de la UE y participan por tercer año consecutivo en
el famoso concurso JESSUP

Clínica Jurídica
Algunos resultados



Muchas gracias por su atención.
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