
Derecho te prepara para trabajar en:

Abogado

Procurador de los tribunales

Judicatura, Fiscalía y otros puestos en la
Administración de Justicia

Técnico Superior del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de la Administración Local

Asesoría de empresas

Letrado de organismos públicos estatales,
autonómicos y locales

Notarías

Administración de empresas

Agente de cambio y bolsa

Dirección de recursos humanos

Gestor administrativo

Derecho comunitario

Asesor jurídico

Asesor fiscal

Registrador de la propiedad

Agente de la propiedad inmobiliaria

Investigación

Docencia

Formación universitaria práctica

UMH te prepara para tu inserción laboral y profesional, no sólo
a través de una oferta de titulaciones adaptadas a la realidad
socio-económica, sino también con un amplio programa de
prácticas en empresas e instituciones.

Avenida de la Universidad, s/n
03202 ELCHE
Tel.: 966 658 500
info@umh.es
www.umh.es

La Carrera de Derecho de UMH forma profesionales con amplio
conocimiento de las leyes y su aplicación, capacitados para
asesorar en materias legales a particulares y entidades públicas
y privadas.

Los estudiantes de Derecho de UMH tienen la posibilidad de
diseñar su especialidad mediante la elección de asignaturas
optativas y de libre configuración pertenecientes a distintos
ámbitos del Derecho, con el objetivo de ampliar las alternativas
de desarrollo profesional. Además de la abogacía y las actividades
relacionadas directamente con la disciplina del Derecho, esta
carrera ofrece múltiples salidas profesionales: Dirección de
recursos humanos, jefe de personal, agentes de cambio y bolsa,
diplomacia, criminología, notarios, gestión administrativa, etc.

Los titulados en Derecho pueden desarrollar sus conocimientos
teóricos y prácticos en la empresa privada, la administración
pública, embajadas, consulados, tribunales, juzgados y
organismos internacionales. También pueden dedicarse a la
docencia y a la investigación.

Derecho, una carrera con nuevas salidas profesionales

Formación universitaria pública

UMH te ofrece una formación universitaria de calidad, impartida
por profesores dispuestos a apoyarte en lo que puedas necesitar
como estudiante universitario para tu futuro profesional.

DERECHO
Licenciado en Derecho

FG
-8

2

Planes de Estudios UMH  con certificado
de Calidad ISO 9001:2000

UMH te ofrece una formación universitaria pública, práctica y
avanzada orientada a preparar profesionales cualificados, que
den eficaz respuesta a las necesidades del entorno social y laboral.
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Por favor,
recíclame y
contribuye con
nosotros a cuidar
el Medio
Ambiente.

INGENIERÍAS TÉCNICAS – 3 cursos

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

Especialidad en Explotaciones Agropecuarias

INGENIERÍAS SUPERIORES – 5 cursos

INGENIERO AGRÓNOMO

INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN

INGENIERO INDUSTRIAL

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

Especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

Especialidad en Hortofruticultura y Jardinería

INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN

Especialidad en Sistemas de Telecomunicación

INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN

Especialidad en Sistemas Electrónicos

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Especialidad en Mecánica

INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN

CARRERAS DE SEGUNDO CICLO – 2 Cursos

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS

INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE MERCADO

BIOQUÍMICA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

ENOLOGÍA

INGENIERO DE MATERIALES

También pueden cursarse como segundos ciclos:

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN

INGENIERO AGRÓNOMO

INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN

INGENIERO INDUSTRIAL

CIENCIAS AMBIENTALES

LICENCIATURAS – 5 Cursos

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN

DERECHO

PSICOLOGÍA

PERIODISMO

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

BELLAS ARTES

CIENCIAS AMBIENTALES

MEDICINA – 6 cursos

FARMACIA

DIPLOMATURAS – 3 Cursos

ESTADÍSTICA

RELACIONES LABORALES

FISIOTERAPIA

PODOLOGÍA

TERAPIA OCUPACIONAL

TITULACIÓN PROPIA

TITULADO SUPERIOR EN PROTOCOLO

Y RELACIONES INSTITUCIONALES



Puedes acceder a la carrera de Derecho:

LICENCIADO EN DERECHO
Duración: 5 cursos

Carreras de UMH:

 Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado (2 cursos)

 Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras (2 cursos)

 Licenciado en Antropología Social y Cultural (2 cursos)

 Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración (2º ciclo)

 Licenciado en Periodismo *

Contenidos principales del plan de estudios de
Derecho: Estudiar Derecho en UMH te aporta importantes ventajas:

Formación universitaria avanzadaMuchas salidas profesionales

UMH dispone de modernas infraestructuras, equipadas con tecnología
de última generación para impartir sus titulaciones y desarrollar
programas de investigación e innovación, que contribuyen al desarrollo
de la sociedad.

Continuación de tus estudios:2º1º

La media de estudiantes por aula en UMH es inferior a la de otras
universidades, lo que favorece la formación y la relación con el
profesorado.

Los estudiantes de Derecho de UMH tienen acceso a aulas equipadas
con los últimos avances, para realizar ejercicios prácticos de algunas
materias y adquirir habilidades informáticas los primeros años de
carrera.

En UMH la carrera de Derecho tiene un enfoque muy práctico,
porque te ofrece la posibilidad de adquirir experiencia profesional
mediante la realización de prácticas en empresas e instituciones.
El programa de prácticas de la Universidad cuenta con la
colaboración de más de 3.000 entidades de diferentes sectores.
Además, puedes continuar tus estudios a través de diferentes
programas en otras universidades españolas, europeas y americanas.

Para estudiar Derecho sólo tienes que aprobar la selectividad
(Bachillerato LOGSE: Todas las Opciones); o si tienes alguno
de los ciclos formativos de grado superior de las siguientes
familias profesionales o equivalentes:

Administración, Comercio y marketing, y Mantenimiento
y servicios a la producción (sólo el ciclo Prevención de
Riesgos Profesionales)

Con el título de Licenciado en Derecho, o su primer ciclo, puedes
acceder a los siguientes estudios Universitarios

Otras licenciaturas: Comunicación Audiovisual, Documentación, Historia
y Ciencias de la Música, Humanidades, Lingüística, Publicidad y Relaciones
Públicas, Traducción e Interpretación, Criminología, Estudios de Asia
Oriental, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Ciencias del
Trabajo.
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Muchas posibilidades para ampliar tus estudios

Derecho Administrativo.

1
Derecho Civil.

2
Derecho Constitucional.

3
Derecho del Trabajo.

4
Derecho Procesal.

5

6
Derecho Mercantil.

7
Derecho Financiero y Tributario.

Historia y Filosofía del Derecho.

8
Prácticas en empresas con

certificado de Calidad
ISO 9001:2000
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