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EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

El 19 de junio de 1999, treinta estados europeos subs-
cribieron la Declaración de Bolonia, que sentó las bases 
para la construcción de un ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES), organizado conforme 
a los principios de calidad, movilidad, diversidad y com-
petitividad, y pensado para convertir Europa en un polo 
de atracción para estudiantes y profesores universitarios 
de otras partes del mundo.

La incorporación de un Estado al EEES comporta:

1. Adoptar un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones implantando el 
documento informativo Diploma Supplement.

2. Articular la formación superior o universitaria en dos ciclos: Pregrado y Postgrado 
(denominados Grado y Máster en España).

3. Establecer un sistema de créditos basado en la carga de trabajo para el alumnado 
transferible a cualquier país del EEES: el sistema ECTS.

4. Aceptar criterios y metodologías comunes para garantizar el nivel de calidad los 
estudios a través de evaluaciones de agencias externas (ANECA en España). 

5. Incorporar una dimensión europea en la educación superior, con particular énfasis 
en el desarrollo curricular, y en los programas conjuntos (Erasmus Mundus).

6. Promover la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores a través de pro-
gramas de intercambio (Erasmus), y remover para ello los obstáculos legales o 
prácticos que lo puedan dificultar.

El sistema universitario español se integró en el EEES en el curso 2010-11, tras crear 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2001), los estudios 
oficiales de Máster (2005) y, finalmente, los de Grado y Doctorado (2007). 

En la versión española del EEES, los 300 créditos ECTS que corresponden a la completa 
formación superior o universitaria, se distribuyen actualmente en cuatro cursos para los 
estudios de Grado (240 créditos) y uno de Máster Universitario (60 créditos). 
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CELA OPEN INSTITUTE

CELA OPEN INSTITUTE (COI) es un 
centro de educación superior del sistema 
universitario español que tiene su sede 
central en el Palacio del Príncipe de An-
glona, ubicado en el llamado Madrid de 
los Austrias.
Académicamente, está adscrito a la Uni-
versidad Camilo José Cela, una de las 
más jóvenes universidades de España: 
libre, independiente y moderna, creada 
por la centenaria Institución Educativa 
SEK en el año 2000.

COI es un centro universitario oficial legalmente reconocido por el Gobierno de la Co-
munidad Autónoma de Madrid, e inscrito como tal en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos de España con el número 28053812.
Como centro universitario, COI está autorizado legalmente para impartir todos sus estu-
dios oficiales en la modalidad on-line o no presencial.

¿Qué hace a COI singular? 

· Su vocación: COI es un centro universitario nacido con la vocación de atender la de-
manda de formación superior que surge del mundo profesional y que no encuentra en 
el sistema universitario las condiciones que precisa para su satisfacción real. 

· Su metodología: COI ha desarrollado una metodología docente en la que todas las 
actividades formativas se han pensado en función de las necesidades de un alumnado 
que quiere estudiar afrontando sus obligaciones profesionales y familiares. 

· Sus recursos: COI dispone tanto de una magnífica infraestructura técnica para el 
desarrollo de la formación on-line como de una red de centros de atención tutorial que 
le permiten atender presencialmente las tutorías de su alumnado. 

· Su experiencia: COI cuenta con la dilatada y exitosa experiencia de sus promotores 
en la organización de programas universitarios. 

· Su coste: COI ofrece unos costes y un sistema de financiación flexible perfectamente 
adaptado a la realidad del entorno al cual dirige sus programas.



Grado en Derecho

El Grado en Derecho por la Universidad Camilo José Cela  es un programa de pregrado de 
la Rama de las Ciencias Sociales y Jurídicas implantado en Cela Open Institute como título 
oficial, e inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos con el número 2502074.
 
La duración de los estudios de este Grado Universitario es de cuatro cursos y su carga 
lectiva total es de 240 créditos ECTS, que se distribuyen de la siguiente forma:

Básicos (de su rama de conocimiento): 66
Obligatorios: 129
Optativos: 21
Prácticas externas: 15
Trabajo Fin de Máster:  9

El perfil de ingreso recomendado para los estudios del Grado en Derecho de CELA OPEN 
INSTITUTE es el de una persona interesada en en recibir una formación jurídica superior para 
desarrollar sus competencias profesionales, y que para ello precisa de una modalidad aca-
démica especialmente flexible y adaptada a las exigencias de sus obligaciones laborales y 
sociales.

Las salidas profesionales de los estudios del Grado en Derecho son, en primera instancia, 
las profesiones propiamente jurídicas. No obstante, la formación del Grado en Derecho pro-
porciona unas competencias profesionales que la convierten tradicionalmente en una de las 
más flexibles ante los cambios y oportunidades del mercado laboral.

El título de Graduado en Derecho por la Universidad Camilo José Cela reúne las competen-
cias jurídicas del reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre (Real Decreto 775/2011, 
de 3 junio) y por ello permite acceder al Máster Universitario obligatorio para el acceso a las 
profesiones de Abogado y de Procurador de los Tribunales.

Así mismo, además de la clásicas profesiones jurídicas (juez, magistrado, notario, fiscal, le-
trado, etc..) y de los diferentes cuerpos y escalas de la función pública, el título de Graduado 
en Derecho permite acceder a las formaciones de postgrado de profesiones como las de 
Gestor Administrativo, Auditor, Administrador Concursal, Profesor de Educación Secundaria, 
entre otras. 

Vías de acceso al Grado 

1. Bachiller del Sistema Educativo Español 
o equivalente.

2. Bachillerato Europeo o Diploma de 
Bachillerato internacional.

3. Bachillerato de sistemas educativos de 
Estados de la UE o de otros con acuerdos 
internacionales suscritos en régimen de 
reciprocidad.

4. Bachiller homologado al Sistema 
Educativo Español obtenido en sistemas 
educativos de Estados no miembros de la 
UE sin acuerdos internacionales suscritos 
en régimen de reciprocidad.

5. Técnico Superior de Formación Profe-
sional, de Artes Plásticas y Diseño o de 
Técnico Deportivo Superior perteneciente 
al Sistema Educativo Español, o títulos 
equivalentes.

6. Técnico Superior de Formación Profe-
sional, de Artes Plásticas y Diseño, o de 
Técnico Deportivo Superior del Sistema 
Educativo Español obtenido en un Estado 
miembro de la UE o en otros Estados con 
acuerdos internacionales suscritos en régi-
men de reciprocidad, si el título permite en 
su Estado acceder a la Universidad.

7. Certificado de superación de la Prueba 
de acceso a la Universidad para mayores 
de 25 años.

8. Certificado de admisión para personas 
mayores de 40 años con experiencia labo-
ral o profesional en relación con los 
estudios.

9. Certificado de superación de la Prueba 
de acceso a la Universidad para mayores 
de 45 años.

10. Grado, Máster o equivalente. 

11. Diplomado, Arquitecto Técnico, In-
geniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, 
Ingeniero o equivalentes.

12. Certificación de estudios universitarios 
parciales extranjeros o españoles, o que 
habiendo finalizado los estudios univer-
sitarios extranjeros no hayan obtenido su 
homologación en España y deseen conti-
nuar estudios en una universidad española 
(mínimo 30 créditos ECTS reconocidos).

13. Acreditación de acceso a la universi-
dad según legislaciones educativas espa-
ñolas anteriores.
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Asignaturas del Primer Curso  ECTS Tipo
INTRODUCCIÓN AL DERECHO CIVIL 3 OBLIGATORIA

TEORÍA DEL DERECHO 6 OBLIGATORIA

DERECHO ROMANO  6 OBLIGATORIA

HISTORIA DEL DERECHO 3 OBLIGATORIA

SISTEMAS JURÍDICOS CONTEMPORANEOS 3 OBLIGATORIA

FILOSOFÍA DEL DERECHO 3 OBLIGATORIA

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 6 OBLIGATORIA

ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 6 OBLIGATORIA

ECONOMÍA INTERNACIONAL 3 OBLIGATORIA

DERECHO CONSTITUCIONAL I 6 OBLIGATORIA

DERECHO PENAL I  6 OBLIGATORIA

DERECHO ADMINISTRATIVO I   6 OBLIGATORIA

OPTATIVA 1 3 OPTATIVA

Asignaturas del Segundo Curso ECTS Tipo
DERECHO CONSTITUCIONAL II 6 OBLIGATORIA

DERECHO PENAL II 6 OBLIGATORIA

DERECHO PÚBLICO ESPECIALIZADO (DERECHOS HUMANOS) 6 OBLIGATORIA

DERECHO CIVIL I 6 OBLIGATORIA

ESTRUCTURA ECONÓMICA ESPAÑOLA 6 OBLIGATORIA

INFORMÁTICA JURÍDICA 6 OBLIGATORIA

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA 3 OBLIGATORIA

DERECHO ADMINISTRATIVO II 6 OBLIGATORIA

DERECHO PROCESAL I 6 OBLIGATORIA

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO I 6 OBLIGATORIA

DERECHO CIVIL II 3 OBLIGATORIA

Asignaturas del Tercer Curso ECTS Tipo
HISTORIA DE LAS IDEAS Y FORMAS POLÍTICAS  3 OBLIGATORIA

SISTEMA FISCAL 6 OBLIGATORIA

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO II: RELACIONES 
INTERNACIONALES

6 OBLIGATORIA

DERECHO PÚBLICO ESPECIALIZADO (AMBIENTAL) 6 OBLIGATORIA

DERECHO CIVIL III 3 OBLIGATORIA

DERECHO MERCANTIL I 3 OBLIGATORIA

DERECHO PROCESAL II 3 OBLIGATORIA

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 6 OBLIGATORIA

DERECHO PÚBLICO ESPECIALIZADO (ECLESIÁSTICO DEL ESTADO) 3 OBLIGATORIA

DERECHO MERCANTIL II 3 OBLIGATORIA

DERECHO DEL TRABAJO I 3 OBLIGATORIA

HISTORIA DE LA ECONOMÍA Y DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 3 OBLIGATORIA

OPTATIVA 2 6 OPTATIVA

OPTATIVA 3 6 OPTATIVA

Asignaturas del Cuarto Curso ECTS Tipo
DERECHO COMUNITARIO 6 OBLIGATORIA

DERECHO PROCESAL III 9 OBLIGATORIA

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 6 OBLIGATORIA

DERECHO DEL TRABAJO II 3 OBLIGATORIA

DERECHO PÚBLICO ESPECIALIZADO  (SEGURIDAD SOCIAL) 3 OBLIGATORIA

SOCIOLOGÍA GENERAL 3 OBLIGATORIA

PRÁCTICAS EXTERNAS 15 OBLIGATORIA

TRABAJO FIN DE GRADO 9 OBLIGATORIA

OPTATIVA 4 6 OPTATIVA
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Unas circunstancias especiales
COI ofrece una Edición Especial del Grado en Derecho para el alumnado que accede 
a los estudios en virtud de los convenios establecidos por el Centro con cámaras de 
comercio, organizaciones sindicales, corporativas y asociativas. 
El objetivo de la Edición Especial es asegurar a los miembros de estos colectivos una 
posibilidad real de seguir estudios superiores mientras atienden sus obligaciones labo-
rales, familiares y sociales.
Esto comporta asumir un requerimiento de metodologías complementarias específicas 
que refuercen sus capacidades y faciliten el éxito en sus estudios.

Un complemento especial
La Edición Especial del Grado en Derecho agrega al modelo docente on-line una activi-
dad complementaria consistente en sesiones presenciales de atención tutorial de perio-
dicidad semanal o quincenal. 
La prestación de dicha actividad complementaria la realiza Layret Foundation, que se 
encarga de conformar los grupos, organizar los equipos tutoriales y facilitar los equipos 
y recursos necesarios para ello, contando siempre con las infraestructuras formativas de 
las sedes sociales de las instituciones convenidas. 

Una organización especial
El número de sesiones de atención tutorial presencial de cada asignatura lo determina el 
número de créditos ECTS que tenga asignado en el Plan de Estudios, siendo la ratio apro-
ximada de 4 horas de atención por cada crédito ECTS. Las asignaturas se estructuran 
en 4 unidades temáticas por cada crédito ECTS y en las sesiones de atención tutorial se 
dedica una hora a cada una de ellas. 
El alumnado de la Edición Especial debe asistir a las sesiones tutoriales habiendo leído 
los textos y contestado a las preguntas test y los casos prácticos. Los tutores comparten 
con los alumnos las respuestas correctas, explicando las razones de dichas respuestas 
y asegurando que en cada sesión se cumple el desarrollo previsto en la ordenación de 
cada grupo. 

Los tutores pueden organizar debates especializados o de profundización en aquellas 
cuestiones que generen especial atención en el grupo, una vez cumplida la programación 
de cada sesión. Cada sesión de atención tutorial tiene una duración de 6 horas lectivas 
semanales o 12 quincenales, impartidas en horario de mañana o de tarde, según dispon-
ga la coordinación de cada grupo.

Un material especial
Cada tema tiene un texto para su estudio de 20-25 páginas de media, acompañado de 
10 preguntas de autoevaluación de tipo test; por tanto, el alumno debe estudiar para 
cada sesión 120 páginas y contestar 60 preguntas. Cada sesión de una asignatura tiene 
asignado un caso práctico para su resolución con tres cuestiones o más a desarrollar. De-
pendiendo de la tipología de la asignatura, que en algunos casos puede ser muy práctica, 
el material se presenta adaptado a cada caso.

Las prácticas externas 

Las prácticas externas se programan a la finalización del Grado con el objetivo de que, 
una vez adquirida una formación académica suficiente, los estudiantes entren en contacto 
con la práctica jurídica y, guiados por profesionales de la misma, tomen contacto con el 
ejercicio de la profesión. 
En todo momento el alumnado en prácticas tiene asignado un tutor académico personal.
La práctica se realiza de manera on-line en una institución o bufete, realizando tareas 
propias del ámbito jurídico. 
El seguimiento de las actividades se realiza a través de la plataforma e-start de la Funda-
ción Universidad y Empresa, utilizada por diversas universidades españolas.

El Trabajo Fin de Grado 

El Trabajo Fin de Grado es obligatorio, así como su defensa pública, y comporta la elabo-
ración de un trabajo personal y original sobre un tema vinculado a los estudios, de acuer-
do con una metodología predeterminada y contando con el apoyo de un tutor específico 
para ello.

Edición Especial Colectivos
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Admisión al Programa

La solicitud de admisión a la Edición Especial del Grado en Derecho puede tramitarse 
con el formulario general disponible en la web de CELA OPEN INSTITUTE. En dicho 
formulario deben cumplimentarse los datos personales requeridos por el sistema uni-
versitario, señalando la vía de acceso que corresponda e incorporando, si procede, las 
solicitudes de reconocimiento de créditos pertinentes y la vinculación al colectivo que 
corresponda.

Una vez aportada la documentación de acceso y resuelta su admisión, los candidatos 
reciben la Credencial acreditativa acompañada de la propuesta de matrícula.

Matriculación

El proceso de matrícula se efectúa siguiendo el calendario universitario ordinario 
durante los meses de septiembre (primer semestre) y febrero (segundo semestre).

El coste de la matrícula es de 45,00 € por cada crédito ECTS matriculado, a los que 
debe sumarse, en el caso de esta Edición Especial, el importe correspondiente a la 
atención tutorial presencial complementaria prestada por Layret Foundation, importe 
que se establecerá en función del número de alumnos matriculados en un grupo y/o 
de la sede en la que se lleve a cabo.

Cabe recordar que a los créditos ECTS que sean objeto de reconocimiento (convalida-
ción), no se les aplica el coste correspondiente a la atención tutorial complementaria.

Centros de Atención Tutorial Layret 
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CAT BARCELONA
catbcn@lf-coi.es

649 928 131
 

CAT PAÍS VASCO
catpvasco@lf-coi.es

655 939 026
 

CAT ALMERIA
catalmeria@lf-coi.es

617 372 469
 

CAT MADRID
catmadrid@lf-coi.es

649 928 131
 

CAT VALENCIA
catvalencia@lf-coi.es

654 026 102 – 626 754 533
  

CAT CASTILLA y LEÓN
catponferrada@lf-coi.es

635 634 351
  

CAT GALÍCIA
catgalicia@lf-coi.es

635 634 351
 

CAT SEVILLA
catsevilla@lf-coi.es

625 518 202 – 625 518 204



www.coi.es
info@lf-coi.es
902 107 146

Costanilla de San Pedro, 2. 
28005 Madrid

Centro Universitario adscrito a la


