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COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 

el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.  

CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución 

de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 

multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.  

CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 

de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 

reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios.  

CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 

que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 

ambigüedades. 

CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 
 

COMPETENCIAS GENERALES 
 
CG1. Identificar las implicaciones éticas y deontológicas en el ejercicio de la profesión y aplicarlas 

a la práctica profesional. 

CG2. Mostrar motivación en la presentación de servicios profesionales de calidad. 

CG3. Mostrar una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico, siendo capaz de 

identificar la adecuación de la norma al ideal de Justicia. 

CG4. Aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en el Máster a escenarios profesionales 

reales, teniendo presente las implicaciones interdisciplinares y la valoración de las distintas 

vías de solución de los conflictos en defensa de los derechos de los clientes. 

CG5. Desarrollar y poner en práctica técnicas de negociación y toma de decisiones para su 

aplicación en escenarios profesionales reales. 

CG6. Desarrollar habilidades que permitan la actualización de conocimientos a lo largo de la vida 

profesional. 

CG7. Utilizar la red informática (Internet) en la obtención de información y la comunicación de 

datos. 

CG8. Conocer técnicas de archivo, documentación y protección de datos propias de  los despachos 

de abogados. 



CG9. Desarrollar la oratoria jurídica y la capacidad de expresarse de forma ágil y apropiada ante 

un auditorio con la técnica y el lenguaje utilizados en el desarrollo de los juicios en sala. 
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