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Grado en CC. Jurídicas de las
Administraciones Públicas
Descripción de la titulación

Salidas profesionales

El objetivo del grado es abordar el estudio
omnicomprensivo del régimen jurídico y de la
actuación de las Administraciones Públicas
(sin olvidar la perspectiva politológica y económico-financiera). El grado está orientado a
la adquisición de competencias, habilidades y
conocimientos que permitan a los estudiantes
no sólo acceder a las Administraciones Públicas (como funcionarios y como personal
laboral) sino también progresar y trabajar en
su seno. Para ello se forma a los estudiantes en las normas de funcionamiento de las
Administraciones Públicas, así como en el
conocimiento de sus instrumentos de gestión y de dirección. El grado constituye una
preparación básica completa para abordar
cualquier temario de oposiciones, sin perjuicio
de las ineludibles especialidades por materias
que sectorialmente algunas de ellas pudieran
exigir.

Los graduados en esta titulación podrán
desempeñar funciones en todas las Administraciones Públicas: desde la Administración
local a la Administración internacional, pasando, por supuesto, por las Administraciones
autonómica y estatal, pero también por la
Administración de la Unión Europea, estrechamente integrada con todas las anteriores.
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Direcciones de los centros
donde se imparte la
titulación
Universidad Nacional de Educación
a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Derecho
C/ Obispo Trejo, s/n
(esquina a Senda del Rey)
28040 Madrid
Tels.: 91 398 81 33 / 61 09
www.uned.es
infouned@adm.uned.es
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Grado en Criminología
Descripción de la titulación

Salidas profesionales

La Criminología se ocupa de la delincuencia
y de su control. Como disciplina científica es
una ciencia empírica, basada en la utilización
de métodos e instrumentos reglamentados
para la recogida sistemática de información y
la validación de las hipótesis y teorías. Los objetivos que se pretenden conseguir son el conocimiento de los mecanismos de prevención
y tratamiento de la delincuencia; los modelos
de prevención; técnicas de investigación y de
tratamiento de la víctima.

El criminólogo puede desarrollar su labor en
distintos campos como el policial, (influyendo
en el desempeño de la labor de la misma y
asesorándola en las situaciones que hoy en
día preocupan cada vez más a la opinión pública, como en los casos de infractores menores de edad, mujeres o personas mayores
maltratadas, marginados, e incluso en delitos
de tráfico); el de las instituciones penitenciarias (aportando conocimiento científico del
hecho criminal y los medios para su tratamiento, evaluación y pronóstico); y el judicial
(asistiendo a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria en el control de permisos de salida, de
libertad condicional) sin olvidar por ello que
también pueden desarrollar su trabajo en el
ámbito de la seguridad privada.
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Direcciones de los centros
donde se imparte la
titulación
Escuela Superior Empresarial
Relaciones Públicas - ESERP
(Adscrita de titularidad privada a la
Universidad Rey Juan Carlos)
C/ Costa Rica, 9
28016 Madrid
Tel.: 91 350 12 12
www.eserp.com
info.eserp.com

Universidad Europea de Madrid
(Privada)
Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación
Campus de Villaviciosa de Odón
C/ Tajo, s/n. Urbanización El Bosque
Edificio E
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 740 72 72
www.madrid.universidadeuropea.es
ads@uem.es

Universidad Complutense de Madrid
(Pública)
Facultad de Derecho
Área de Ciencias Sociales
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 54 28
www.ucm.es
informacion@ucm.es

Facultad de CC. Sociales y de la
Comunicación
Campus Alcobendas
Avda. de Fernando Alonso, 8
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 211 50 10
www.madrid.universidadeuropea.es
ads@universidadeuropea.es

Universidad a Distancia de
Madrid - UDIMA (Privada)
Facultad de CC. Jurídicas
Carretera de La Coruña, Km. 38,500
Via de Servicio, 15
28400 Collado Villalba (Madrid)
Tels.: 91 189 69 99 / 902 02 00 03
www.udima.es
informa@udima.es

Universidad Francisco de Vitoria
(Privada)
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Empresariales
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 351 03 03
www.ufv.es
info@ufv.es
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Universidad Nacional de Educación
a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Derecho
C/ Obispo Trejo, s/n
(esquina Senda del Rey)
28040 Madrid
Tels.: 91 398 81 33 / 61 09
www.uned.es
infouned@adm.uned.es

Universidad Rey Juan Carlos
(Pública)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus Madrid
Paseo de los Artilleros, s/n
28032 Vicálvaro (Madrid)
Tel.: 91 488 70 26
www.urjc.es
madrid.secretariaalumnos@urjc.es

Universidad Pontificia Comillas
ICAI - ICADE (Privada)
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
C/ Universidad de Comillas, 3
28049 Madrid
Tels.: 91 734 39 21 / 12 / 16
www.comillas.edu
grado@comillas.edu

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus Alcorcón
Avda. de Atenas, s/n
28922 Alcorcón (Madrid)
Tel.: 91 488 89 17
www.urjc.es
alcorcon.secretariadealumnos@urjc.es
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus Aranjuez
Aulario Lucas Jordán
C/ Lucas Jordán, s/n
28300 Aranjuez (Madrid)
Tel.: 91 488 44 22
www.urjc.es
aranjuez.secrealumnos@urjc.es
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Grado en Criminología y Seguridad /
Grado en Ciencias Criminológicas y de la
Seguridad / Grado en Seguridad
Descripción de la titulación

Salidas profesionales

La criminología se ocupa de la delincuencia
y de su control. Como disciplina científica es
una ciencia empírica, basada en la utilización
de métodos e instrumentos reglamentados
para la recogida sistemática de información y
la validación de las hipótesis y teorías. Los objetivos que se pretenden conseguir son el conocimiento de los mecanismos de prevención
y tratamiento de la delincuencia; los modelos
de prevención; técnicas de investigación y de
tratamiento de la víctima. Los conocimientos
superiores en Criminología se configuran en
torno al estudio del por qué, cómo, cuándo y
bajo qué circunstancias se desarrolla el acto
criminal. El mundo del crimen es dinámico y
está vinculado al curso de los acontecimientos sociales, culturales, vitales y políticos que
viven las sociedades.

Los egresados en esta titulación pueden desarrollar su actividad profesional en el mundo
de la investigación criminológica, la seguridad
pública, la seguridad privada, instituciones
penitenciarias, administración de justicia y
ciencias forenses:
- Directivo en empresas de seguridad privada.
- Acceso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y promoción interna.
- Perito criminólogo en tribunales de Justicia.
- Delegado de Libertad Vigilada.
- Director de equipos de consultoría legal y
criminológica.
- Asesor para el tratamiento criminológico en
menores, familia, víctimas de delitos, mediación familiar y violencia de género.
- Integrante de los equipos de tratamiento en
Instituciones Penitenciarias.
- Abogados.
- Fiscales.
- Jueces.
- Terapeutas Ocupacionales.
- Asistentes Sociales.
- Psicólogos / Psiquiatras.
- Sociólogos.
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Direcciones de los centros
donde se imparte la
titulación de Grado en
Criminología y Seguridad

Direcciones de los centros
donde se imparte la
titulación de Grado en
Seguridad

Universidad Camilo José Cela
(Privada)
Facultad de Derecho y Economía
C/ Castillo de Alarcón, 49
Urb. Villafranca del Castillo
28692 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.edu
info@ucjc.edu

Universidad Antonio de Nebrija
(Privada)
Facultad de Ciencias Sociales
Campus Madrid - Princesa
C/ Santa Cruz de Marcenado, 27
28015 Madrid
Tel.: 91 452 11 03
www.nebrija.com
informa@nebrija.com

Direcciones de los centros
donde se imparte la
titulación de Grado en
Ciencias Criminológicas y de
la Seguridad
Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Derecho
Campus Moncloa
Avda. del Valle, 21
28003 Madrid
Tel.: 91 514 04 00
www.uspceu.com
info.usp@ceu.es
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Grado en Derecho
Descripción de la titulación

Salidas profesionales

Las enseñanzas para la obtención del título
oficial de Grado en Derecho deberán proporcionar una formación científica adecuada en
los aspectos básicos y aplicados del derecho.
Esta formación capacita fundamentalmente
para la defensa en juicios de los intereses y
derechos tanto de las personas físicas como
jurídicas, la elaboración de dictámenes sobre
cuestiones legales y asesoramiento jurídico.

Estos titulados pueden trabajar como abogados, directores de recursos humanos,
jefes de personal, fiscales, jueces, notarios,
inspectores, procuradores, agentes de cambio y bolsa, abogados del Estado, gestores
administrativos, diplomáticos, criminólogos,
inspectores de policía y detectives. Así mismo, se encargan de ofrecer asesoramiento
jurídico, laboral, comercial, administrativo o
fiscal, y de redactar documentos jurídicos y
proyectos de leyes. Por lo tanto, desarrollan
su actividad profesional en despachos de
abogados, departamentos de recursos humanos y de administración, en asesorías,
consultorías, auditorías, embajadas, consulados, tribunales, juzgados, Administración
Pública y organismos internacionales. También pueden dedicarse al ejercicio libre de
la profesión, así como a la docencia y a la
investigación.

El objetivo de esta titulación es el de proporcionar una formación científica adecuada en
los aspectos básicos y aplicados del derecho.
Esta formación les capacita fundamentalmente para elaborar la defensa en juicios tanto
de los intereses como de los derechos de las
personas físicas jurídicas, dictámenes sobre
cuestiones legales, asesoramientos jurídicos,
etc.
Está dirigida a la formación de especialistas
en la sistematización de todo tipo de información y documentación, con el fin de adquirir un
dominio de los sistemas y los lenguajes más
avanzados del tratamiento de la información.

Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de abogado o procurador previa la realización del máster correspondiente.

Su formación contempla diversas ramas del
Derecho, como el administrativo, financiero,
fiscal, laboral, político, civil, penal, procesal
y romano, y también trata algunos temas de
economía, como la economía política y la hacienda pública.
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Direcciones de los centros
donde se imparte la titulación

Centro de Educación Superior
(CEDEU) (Adscrito de titularidad
privada a la Universidad Rey Juan
Carlos)
(también semipresencial)
C/ José Picón, 7
28028 Madrid
Tel.: 91 725 44 39
www.cedeu.es
info@cedeu.es

Centro de Enseñanza Superior
Escorial - Mª Cristina
(Adscrito de titularidad privada a la
Universidad Complutense de Madrid)
C/ Alamillos, 2
28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
Tel.: 91 890 45 45
www.rcumariacristina.com
secretaria@rcumariacristina.com

Escuela Superior Empresarial
Relaciones Públicas - ESERP
(Adscrita de titularidad privada a la
Universidad Rey Juan Carlos)
(también semipresencial)
C/ Costa Rica, 9
28016 Madrid
Tel.: 91 350 12 12
www.eserp.com
info.eserp.com

Centro de Estudios Superiores
Instituto de Empresa. Centro Privado
adscrito a IE University (Privada)
C/ Castellón de la Plana, 8
28006 Madrid
Tel.: 91 568 96 20
university@ie.edu

Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Derecho. Campus Histórico
C/ Libreros, 27
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tels.: 91 885 43 13 / 16 / 900 900 411
www.uah.es/facultad-derecho
ciu@uah.es

Instituto Superior de Derecho
y Economia ISDE (Adscrito de
titularidad privada a la Universidad
Complutense de Madrid)
C/ Serrano, 208
28002 Madrid
Tel.: 91 126 51 80
www.isdegrado.com
gruiz@isdegrado.com

Universidad Alfonso X El Sabio
(Privada)
Facultad de Estudios Sociales y Lenguas
Aplicadas
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
info@uax.es
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Universidad Antonio de Nebrija
(Privada)
Facultad de Ciencias Sociales
Campus Madrid-Princesa
C/ Santa Cruz de Marcenado, 27
28015 Madrid
Tel.: 91 452 11 03
www.nebrija.com
informa@nebrija.com

Universidad Camilo José Cela
(Privada)
Facultad de Derecho y Economía
C/ Castillo de Alarcón, 49
Urb. Villafranca del Castillo
28692 VIllanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.es
info@ucjc.es
Universidad Complutense de Madrid
(Pública)
Facultad de Derecho
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tels.: 91 394 54 31 / 28
www.ucm.es
informacion@ucm.es

Universidad Autónoma de Madrid
(Pública)
Facultad de Derecho
Campus de Cantoblanco
C/ Kelsen, 1
28049 (Madrid)
Tels.: 91 497 81 51 / 82 68 / 81 18 / 25 26
www.uam.es
www.uam.es/oae/contacto
informacion.derecho@uam.es

Centro de Enseñanza Superior
Villanueva (Adscrito de titularidad
privada a la Universidad
Complutense de Madrid)
C/ Claudio Coello, 11
28001 Madrid
Tel.: 91 577 56 66
www.villanueva.edu
info@villanueva.edu

Universidad Carlos III de Madrid
(Pública)
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
C/ Madrid, 126
28903 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 624 60 00
www.uc3m.es
futurosestudiantes@uc3m.es

Centro de Enseñanza Superior
de Estudios Financieros (CUNEF)
(Adscrito de titularidad privada a
la Universidad Complutense de
Madrid)
C/ Leandro Prieto Castro, 2
28040 Madrid
Tel.: 91 448 08 92
www.cunef.edu
secretaria@cunef.edu

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Avda. Gregorio Peces-Barba Martínez, 22
28270 Colmenarejo (Madrid)
Tel.: 91 624 60 00
www.uc3m.es
futurosestudiantes@uc3m.es
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Facultad de CC. Sociales y de la
Comunicación
Campus Alcobendas
Avda. de Fernando Alonso, 8
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 211 50 10
www.madrid.universidadeuropea.es
ads@universidadeuropea.es

CES Cardenal Cisneros (Adscrito de
titularidad privada a la Universidad
Complutense de Madrid)
C/ General Díaz Porlier, 58
28006 Madrid
Tels.: 91 309 61 20 / 91 402 89 81
www.cu-cisneros.es
secretaria@universidadcisneros.es
Instituto de Estudios Bursátiles
(IEB) (Adscrito de titularidad privada
a la Universidad Complutense de
Madrid)
C/ Alfonso XI, 6
28014 Madrid
Tel.: 91 524 06 15
www.ieb.es
info@ieb.es

Universidad Francisco de Vitoria
(Privada)
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Empresariales
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 351 03 03
www.ufv.es
info@ufv.es

Universidad CEU – San Pablo
(Privada)
Facultad de Derecho
Avda. del Valle, 21
28003 Madrid
Tel.: 91 514 04 00
www.uspceu.com
info.usp@ceu.es

Universidad a Distancia de
Madrid - UDIMA (Privada)
Facultad de CC. Jurídicas
Carretera de La Coruña, Km. 38,500
Via de Servicio, 15
28400 Collado Villalba (Madrid)
Tels.: 91 189 69 99 / 902 02 00 03
www.udima.es
informa@udima.es

Universidad Europea de Madrid
(Privada)
Facultad de CC. Sociales y de la
Comunicación
Campus de Villaviciosa de Odón
Campus Universitario – Edificio E
C/Tajo, s/n. Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 740 72 72
www.madrid.universidadeuropea.es
ads@uem.es

Universidad Nacional de Educación
a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Derecho
C/ Obispo Trejo, s/n
(esquina a Senda del Rey)
28040 Madrid
Tels.: 91 398 81 33 / 61 09
www.uned.es
infouned@adm.uned.es
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Universidad Pontificia Comillas
ICAI - ICADE (Privada)
Facultad de Derecho
C/ Alberto Aguilera, 23
28015 Madrid
Tel.: 91 542 28 00
www.comillas.edu
grado@comillas.edu

CES Instituto de Ciencias
Empresariales IMF
(Adscrito de titularidad privada a
la Universidad Camilo José Cela Centro de enseñanza on line)
Calle Costanilla de San Pedro, 2
28005 Madrid
Tel.: 91 366 40 48
www.celaopeninstitute.com
info@coi.es

Universidad Rey Juan Carlos
(Pública)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Fuenlabrada
Camino del Molino, s/n
28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 91 488 84 01
www.urjc.es
fuenlabrada.secretariadealumnos@urjc.es
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Móstoles
C/ Tulipán, s/n
28933 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 488 70 26
www.urjc.es
mostoles.secretariadealumnos@urjc.es
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(también semipresencial)
Campus Madrid
Paseo Artilleros, s/n
28032 Vicálvaro (Madrid)
Tel.: 91 488 78 00
www.urjc.es
madrid.secretariaalumnos@urjc.es
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Grado en Derecho, Mención en Derecho
Francés
Descripción de la titulación

Salidas profesionales

Las enseñanzas para la obtención del título oficial de Graduado en Derecho deberán
proporcionar una formación científica adecuada en los aspectos básicos y aplicados
del derecho. Esta formación capacita fundamentalmente para la defensa en juicios de los
intereses y derechos tanto de las personas
físicas como jurídicas, la elaboración de dictámenes sobre cuestiones legales y asesoramiento jurídico.

Estos titulados pueden trabajar como abogados, directores de recursos humanos,
jefes de personal, fiscales, jueces, notarios,
inspectores, procuradores, agentes de cambio y bolsa, abogados del Estado, gestores
administrativos, diplomáticos, criminólogos,
inspectores de policía y detectives. Así mismo, se encargan de ofrecer asesoramiento
jurídico, laboral, comercial, administrativo o
fiscal, y de redactar documentos jurídicos y
proyectos de leyes. Por lo tanto, desarrollan
su actividad profesional en despachos de
abogados, departamentos de recursos humanos y de administración, en asesorías,
consultorías, auditorías, embajadas, consulados, tribunales, juzgados, Administración
Pública y organismos internacionales. También pueden dedicarse al ejercicio libre de
la profesión, así como a la docencia y a la
investigación.

El objetivo de esta titulación es el de proporcionar una formación científica adecuada en
los aspectos básicos y aplicados del derecho.
Esta formación les capacita fundamentalmente para elaborar la defensa en juicios tanto
de los intereses como de los derechos de las
personas físicas jurídicas, dictámenes sobre
cuestiones legales, asesoramientos jurídicos.
Está dirigida a la formación de especialistas
en la sistematización de todo tipo de información y documentación, con el fin de adquirir
un dominio de los sistemas y los lenguajes
más avanzados del tratamiento de la información.
Su formación contempla diversas ramas del
Derecho, como el administrativo, financiero,
fiscal, laboral, político, civil, penal, procesal
y romano, y también trata algunos temas de
economía, como la economía política y la hacienda pública.
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Direcciones de los centros
donde se imparte la
titulación
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Universidad Complutense de Madrid
(Pública)
Facultad de Derecho
Área de Ciencias Sociales
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 54 28
www.ucm.es
informacion@ucm.es

Más información:
Centro de Información y Asesoramiento Universitario
C/ General Díaz Porlier, 35. 28001 Madrid
Tfno.: 91 720 02 06 /07
informacion.universitaria@madrid.org

