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El 19 de junio de 1999, treinta estados europeos  

subscribieron la Declaración de Bolonia, que sen- 

tó las bases para la construcción de un ESPACIO  

EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES),  

organizado conforme a los principios de calidad,  

movilidad, diversidad y competitividad, 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 im- 

       plantando 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 ca- 

   lidad los estudios a través de evaluaciones de agencias externas (ANE- 

      CA en España).  

5. Incorporar una dimensión europea en la educación superior, con par- 

      ticular énfasis en el desarrollo curricular, y en los programas conjuntos  

         (Erasmus Mundus). 

6. Promover la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores a tra- 

vés de programas de intercambio (Erasmus), y remover para ello los  

      obstáculos legales o prácticos que lo puedan dificultar. 

 

El sistema universitario español se integró definitivamente 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).  

 

Los títulos de Grado (sustitutos de las antiguas Licenciaturas, Diplomaturas  

e Ingenierías técnicas y superiores) los crean las universidades y, tras supe- 

rar un exigente proceso de acreditación externa, consiguen su inscripción  

en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, momento en el que se  

convierten en títulos oficiales con validez académica y profesional a todos los  

efectos.  

 

Un crédito europeo ECTS equivale a 25 / 30 horas totales de carga de trabajo  

para el estudiante, que incluyen todas las actividades formativas previstas en  

el Plan de sus Estudios para alcanzar los resultados de aprendizaje señala- 

dos en cada materia.  

 

Centro adscrito a 

 

¿Qué países forman parte  

del EEES? 

Albania 

Alemania 

Andorra 

Armenia 

Austria 

Azerbaján 

Bélgica 

Bielorusia 

Bosnia Herzegovina 

Bulgaria 

Crocia 

Chipre 

Dinamarca 

Estonia 

Eslovaquia 

Eslovenia 

España 

Finlandia 

Francia 

Georgia 

Grecia 

Holanda 

Hungría 

Irlanda 

Islandia 

Italia 

Kazajstan 

Letonia 

Liechtenstein 

Luxemburgo 

Macedonia 

Malta 

Moldavia 

Montenegro 

Noruega 

Polonia 

Portugal 

Reino Unido 

República Checa 

Rumanía 

Rusia 

Serbia 

Suecia 

Suiza 

Turquía 

Ucrania 

Vaticano  

      http://www.eees.es/ 

EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
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CELA OPEN INSTITUTE 

 
CELA OPEN INSTITUTE (COI)  

    es un centro de educación su- 

                                                                                   perior del sistema universitario  

español que tiene su sede cen- 

                                                                                   tral en el Palacio del Príncipe  

de Anglona, ubicado en el lla- 

mado Madrid de los Austrias. 

                                                                                        Académicamente, está adscrito  

                                                                                     a la Universidad Camilo José  

                                                                              Cela, una de las más jóvenes  

universidades de España: li - 

               bre, independiente y moderna, creada por la centenaria Institución Edu- 

     cativa SEK en el año 2000. 

 

COI es un centro universitario oficial legalmente reconocido por el Gobierno  

de la Comunidad 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 estudios 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 demanda 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 ne- 

cesidades de un alumnado que quiere estudiar afrontando sus obligaciones  

profesionales y familiares.  

 · Sus recursos: COI dispone tanto de una magnífica infraestructura técni- 

ca 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 per- 

fectamente adaptado a la realidad del entorno al cual dirige sus programas. 

 

Orientación  

al mundo laboral y  
flexibilidad, los dos 

pilares de COI 

 

Centro adscrito a 

 

¿Qué es un centro de 

educación superior? 

En el sistema educativo español  

son aquellos centros públicos  

o privados autorizados por las  

administraciones públicas com- 

petentes para la implantación de  

estudios superiores oficiales.  

 

¿Qué es un centro universitario  

adscrito? 

Los centros universitarios ads- 

critos son aquellos que no se  

integran en la estructura acadé- 

mica de una Universidad sino que  

se vinculan a ella a través de un  

convenio de adscripción autoriza- 

do por la administración universi- 

taria y mantienen su personalidad  

jurídica propia y diferenciada. 

 

ORDEN 4010/2013, de 23 de  

diciembre, de la Consejera de  

Educación, Juventud y Deporte,  

por la que se autoriza la adscrip- 

ción mediante Convenio del Cen- 

tro de Educación Superior “Cela  

Open Institute” a la Universidad  

“Camilo José Cela”, publicada en  

el Boletín Oficial de la Comunidad  

de Madrid número 14 del viernes  

17 de enero de 2014. 

 

Los estudios universitarios  

on-line en España. 

La ley orgánica de Universidades  

establece que las universidades  

pueden impartir enseñanzas  

conducentes a la obtención de  

títulos de carácter oficial y vali- 

dez en todo el territorio nacional  

en modalidad presencial y no  

presencial; es este último caso,  

de manera exclusiva o parcial  

(art. 4.3). 



 

Grado en Derecho  
Edición Especial Colectivos 

 
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 Universi- 

dades, 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:  

Optativos:  

Prácticas externas:  

Trabajo Fin de Máster:   

 

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 académica 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 for- 

mación del Grado en Derecho proporciona unas competencias profesionales  

que la convierten tradicionalmente en una de las más flexibles ante los cam- 

bios y oportunidades del mercado laboral. 

 

El título de Graduado en Derecho por la Universidad Camilo José Cela reúne  

las competencias jurídicas del reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octu- 

bre (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 profesio- 

nes jurídicas (juez, magistrado, notario, fis- 

cal, letrado, 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 Siste- 

ma 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  

Profesional, de Artes Plásticas y Diseño  

o de Técnico Deportivo Superior perte- 

neciente al Sistema Educativo Español,  

o títulos equivalentes. 

6. Técnico Superior de Formación Pro- 

fesional, 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 régimen de reciprocidad,  

si el título permite en su Estado acce- 

der a la Universidad. 

7.  Certificado de superación de la Prue- 

ba de acceso a la Universidad para  

mayores de 25 años. 

8. Certificado de admisión para perso- 

nas mayores de 40 años con experien- 

cia laboral o profesional en relación con  

los estudios. 

9. Certificado de superación de la Prue- 

ba de acceso a la Universidad para  

mayores de 45 años. 

10. Grado, Máster o equivalente.  

11. Diplomado, Arquitecto Técnico, In- 

geniero Técnico, Licenciado, Arquitec- 

to, Ingeniero o equivalentes. 

12. Certificación de estudios universita- 

rios parciales extranjeros o españoles,  

o que habiendo finalizado los estudios  

universitarios extranjeros no hayan  

obtenido su homologación en España  

y deseen continuar estudios en una uni- 

versidad española (mínimo 30 créditos  

ECTS reconocidos). 

13. Acreditación de acceso a la univer- 

sidad según legislaciones educativas  

españolas anteriores. 

129 

21 

15 
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Grado en Derecho  
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Asignaturas del Primer Curso  

INTRODUCCIÓN AL DERECHO CIVIL  

TEORÍA DEL DERECHO 

DERECHO ROMANO   

HISTORIA DEL DERECHO 

SISTEMAS JURÍDICOS CONTEMPORANEOS 

FILOSOFÍA DEL DERECHO 

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 

ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 

DERECHO CONSTITUCIONAL I  

DERECHO PENAL I   

DERECHO ADMINISTRATIVO I   

OPTATIVA 1 

Asignaturas del Segundo Curso  

DERECHO CONSTITUCIONAL II 

DERECHO PENAL II 

DERECHO PÚBLICO ESPECIALIZADO (DERECHOS HUMANOS) 

DERECHO CIVIL I 

ESTRUCTURA ECONÓMICA ESPAÑOLA 

INFORMÁTICA JURÍDICA  

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA  

DERECHO ADMINISTRATIVO II 

DERECHO PROCESAL I 

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO I 

DERECHO CIVIL II 

Asignaturas del Tercer Curso 

HISTORIA DE LAS IDEAS Y FORMAS POLÍTICAS   

SISTEMA FISCAL  

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO II: RELACIONES INTERNACIONALES 

DERECHO PÚBLICO ESPECIALIZADO (AMBIENTAL)  

DERECHO CIVIL III 

DERECHO MERCANTIL I  

DERECHO PROCESAL II  

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO  

DERECHO PÚBLICO ESPECIALIZADO (ECLESIÁSTICO DEL ESTADO) 

DERECHO MERCANTIL II 

DERECHO DEL TRABAJO I 

HISTORIA DE LA ECONOMÍA Y DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 

OPTATIVA 2 

OPTATIVA 3 

Asignaturas del Cuarto Curso 

DERECHO COMUNITARIO 

DERECHO PROCESAL III 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO  

DERECHO DEL TRABAJO II  

DERECHO PÚBLICO ESPECIALIZADO  (SEGURIDAD SOCIAL) 

SOCIOLOGÍA GENERAL  

PRÁCTICAS EXTERNAS 

TRABAJO FIN DE GRADO  

OPTATIVA 4 

 

ECTS 

3 

6 

6 

3 

3 

3 

6 

6 

3 

6 

6 

6 

3 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

3 

6 

6 

6 

3 

 

3 

6 

6 

6 

3 

3 

3 

6 

3 

3 

3 

3 

6 

6 

 

6 

9 

6 

3 

3 

3 

15 

9 
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Tipo 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OPTATIVA 

 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OPTATIVA 

OPTATIVA 

 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA 

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 colec- 

tivos una posibilidad real de seguir estudios superiores mientras atienden sus  

obligaciones laborales, familiares y sociales. 

Esto comporta asumir un requerimiento de metodologías complementarias es- 

pecíficas 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 actividad complementaria consistente en sesiones presenciales de aten- 

ción tutorial de periodicidad 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 fa- 

cilitar los equipos y recursos necesarios para ello, contando siempre con las in- 

fraestructuras 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 Estu- 

dios, siendo la ratio aproximada 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 habien- 

do 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 cum- 

plida 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 disponga la coordinación de cada grupo. 

 

Un material especial 

Cada tema tiene un texto para su estudio de 20-25 páginas de media, acompa- 

ñado 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. Dependiendo de la tipología de la asignatura,  

que en algunos casos puede ser muy práctica, el material se presenta adap- 

tado 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 profe- 

sionales de la misma, tomen contacto  

con el ejercicio de la profesión.  

En todo momento el alumnado en  

prácticas tiene asignado un tutor aca- 

démico 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 Fundación Universidad y Empre- 

sa, utilizada por diversas universida- 

des españolas. 

 

El Trabajo Fin de Grado  

El Trabajo Fin de Grado es obligato- 

rio, así como su defensa pública, y  

comporta la elaboración de un trabajo  

personal y original sobre un tema  

vinculado a los estudios, de acuerdo  

con una metodología predeterminada  

y contando con el apoyo de un tutor  

específico para ello. 
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Admisión y Matrícula 

 
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 universitario, señalando la vía de acceso que co- 

rresponda 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. 

 

El proceso de matrícula se efectúa siguiendo el calendario universitario ordi- 

nario 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 la Edición Especial, los 25,00 € co- 

rrespondientes a la atención tutorial presencial complementaria prestada por  

Layret Foundation.  

 

Siendo así, una matrícula ordinaria completa de un curso de Grado (60 ECTS)  

tendría un coste completo máximo de 4.200,00 € en total.  

 

Cabe recordar que a los créditos ECTS que sean objeto de reconocimiento  

(convalidación), no se les aplica el coste correspondiente a la atención tuto- 

rial complementaria. 

 

Precio ECTS 

70 € 

(45+25) 

 

Centro adscrito a 

 

Centros de Atención Tutorial 

La atención tutorial presencial  

complementaria de la Edición  

Especial Colectivos se realiza en  

las sedes de Layret Foundation o  

de las entidades conveniadas. 

Para la prestación de dicha  

atención tutorial, la organización  

dispone de sedes formativas en  

la mayoría de las comunidades  

autónomas: 

 Andalucía (Sevilla y 

Málaga) 

 Aragón (Zaragoza) 

 Baleares (Palma) 

 Canarias (Tenerife y Las   

 Palmas) 

 Castilla y León 

(Ponferrada) 

 Cataluña (Barcelona) 

 Comunidad Valenciana  

 (Valencia y Alicante) 

 Comunidad de Madrid  

 (Madrid) 

 Galicia (La Coruña) 

 Navarra (Pamplona) 

 País Vasco (Bilbao) 

Este ámbito territorial puede  

extenderse a otras comunidades  

y ciudades en los que las organi- 

zaciones de los colectivos tengan  

sedes formativas disponibles y  

exista un grupo mínimo de matri- 

culados. 

 

Coordinadores Territoriales 

Los Coordinadores Territoriales  

son los responsables de contactar  

e informar a las personas inte- 

resadas sobre los calendarios,  

horarios y sedes de cada grupo  

que se constituya al amparo de  

los convenios con los colectivos  

profesionales. 

Coste Matrícula 

4.200 € 
(máximo anual) 

Forma de pago 

Semestral 

(financiable) 



 


