
Listado de competencias específicas de itinerario 

CEI 1 - Comprender y conocer el conjunto normativo internacional de la sostenibilidad compuesto por convenios y por regulación o 
formularios promovidos por organizaciones no gubernamentales.  

CEI 2 - Ser capaz de identificar los problemas jurídicos propios del Derecho internacional del desarrollo sostenible, abordando su 
solución de modo interdisciplinar, así como ser capaz de interpretar y analizar críticamente los aspectos jurídico-técnicos propios de 
la litigación internacional. 

CEI 3 - Conocer la protección de los signos distintivos e invenciones y las normas que disciplinan la competencia de los empresarios 
en el mercado.  

CEI 4 - Saber interpretar y aplicar las normas relativas a los signos distintivos e invenciones y las normas de defensa de la competencia 
y competencia desleal. 

CEI 5 - Conocer los elementos fundamentes del proceso concursal desde su inicio hasta su finalización.  

CEI 6 - Saber interpretar y aplicar las normas mediante las cuales la legislación concursal disciplina los procesos de insolvencia. 

CEI 7 - Conocer la regulación nacional y los convenios internacionales más relevantes relacionados con la materia.  

CEI 8 - Saber resolver problemas en el ámbito del Derecho marítimo a través del análisis de la jurisprudencia y documentación práctica. 

CEI 9 - Conocer las principales normas aplicables al comercio internacional. 

CEI 10 - Saber interpretar y aplicar la citada normativa así como los principales usos existentes en el sector 

CEI 11 - Conocer las principales teorías de la interpretación y de la argumentación jurídica contemporáneas.  

CEI 12 - Conocer las políticas y el Derecho Social de la Unión Europea y su repercusión en el ordenamiento interno. 

CEI 13 - Ser capaz de identificar problemas jurídicos derivados de las políticas y el Derecho Social de la Unión Europea y abordar su 
solución mediante el manejo e interpretación de fuentes jurídicas comunitarias e internas y la doctrina del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. 

CEI 14 - Conocer el marco normativo básico, los derechos de los beneficiarios y las obligaciones empresariales en materia de Seguridad 
Social.  

CEI 15 - Ser capaz de identificar problemas jurídicos propios del Derecho de la Seguridad Social en el ámbito de la empresa y abordar 
su solución mediante el manejo e interpretación de fuentes y doctrina judicial. 

CEI 16 - Conocer de forma sistemática contenidos propios del Derecho de Defensa de la Competencia relacionados con el Derecho 
Administrativo manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales e identificar los contenidos propios del Derecho de 
Defensa de la Competencia relacionados con el Derecho Mercantil manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales. 

CEI 17 - Ser capaces de entender correctamente los documentos que integran un expediente administrativo de defensa de la 
competencia y de actuar conforme a Derecho en un procedimiento, tanto desde de la posición de la Administración como desde la 
de la persona interesada, así como de identificar las situaciones de restricción de la competencia en el mercado, de solucionarlas 
según la normativa aplicable y de prevenir situaciones que atenten contra el derecho a la libre competencia. 

CEI 18 - Conocer los impuestos directos e indirectos que resultan de aplicación al ejercicio de una actividad empresarial o profesional 
por parte de emprendedores, trabajadores autónomos o sociedades de capital.  

CEI 19 - Ser capaz de identificar problemas tributarios que se plantean en las empresas y saber utilizar los principales instrumentos 
para su resolución, incluso desde un punto de vista interdisciplinar. 

CEI 20 - Conocer las implicaciones jurídico-tributarias de la pertenencia de España a la Unión Europea.  

CEI 21 - Conocer los fundamentos y fines de los Convenios de doble imposición, así como las medidas y soluciones que ofrece el 
ordenamiento jurídico para potenciar el intercambio de información tributaria entre países y luchar contra el fraude fiscal a escala 
global. 

CEI 22 - Conocer los mecanismos procesales existentes, tanto a nivel español como de la U.E., específicamente diseñados para lograr 
una tutela ágil del crédito dinerario.  



CEI 23 - Ser capaz de identificar los problemas procesales específicamente relacionados con la reclamación de deudas dinerarias y 
abordar su solución a través de los mecanismos procesales y extraprocesales más adecuados. 

CEI 24 - Conocer las particularidades del derecho penal y procesal de menores 

CEI 25 - Ser capaz de identificar los problemas jurídicos penales y procesales y abordar su solución mediante la interpretación y 
aplicación crítica de la LO de Responsabilidad Penal del Menor y su reglamento de desarrollo. 

CEI 26 - Conocer las transformaciones introducidas por la normatividad económica en la normatividad constitucional. 

CEI 27- Conocer las normas civiles relativas al derecho de daños y la responsabilidad civil contractual y extracontractual con especial 
referencia a la responsabilidad por hechos ajenos y a la responsabilidad objetiva impuesta legalmente 

CEI 28 - Conocer las normas civiles relativas a la responsabilidad empresarial y profesional con especial referencia a la responsabilidad 
por productos defectuosos, en la construcción, la derivada de accidentes de circulación y la responsabilidad profesional general junto 
con la específica sanitaria y de la abogacía. Así como la que dimana de daños al medio ambiente y las lesiones a los derechos de la 
personalidad, entre otras 

CEI 29 - Conocer el concepto, objeto y funciones propias de la Criminología, así como las penas privativas de libertad y su régimen de 
cumplimiento. 

CEI 30 - Saber aplicar las técnicas de la investigación criminológica, utilizar las reglas de determinación de la pena y analizar el sistema 
penitenciario. 

CEI 31 - Capacidad de identificar y comprender problemas jurídicos propios del Derecho penal de empresa a partir de un caso que 
refleje una situación real de la vida profesional y abordar a su solución de modo interdisciplinario. 

CEI 32 - Conocer las diferencias entre los dos grandes sistemas jurídicos contemporáneos: el sistema romano-canónico europeo y el 
CommonLaw. 

CEI 33 - Conocer las particularidades del régimen jurídico de los métodos alternativos de solución de conflictos (MASC). 

CEI 34 - Ser capaz de identificar el cauce extraprocesal más adecuado para la solución eficaz de los distintos tipos de conflictos que 
surgen en el ámbito empresarial, y de interpretar y aplicar correctamente su específico régimen jurídico. 

CEI 35 - Conocer los principios jurídicos comunitarios que rigen la creación de un mercado único europeo y las características básicas 
de algunas políticas comunitarias  

CEI 36 - Conocer la incidencia del Ordenamiento jurídico de la Unión Europea en el Derecho Mercantil, así como la normativa de la 
Unión Europea referida a la materia jurídico-mercantil en diversos sectores económicos.  

CEI 37 - Ser capaz de manejar fuentes jurídico-comunitarias relativas al ámbito mercantil, identificar problemas jurídicos y 
solucionarlos según la normativa mercantil europea, así como interpretar y analizar críticamente las normas comunitarias referidas a 
distintos sectores del Derecho mercantil. 

CEI 38 - Conocer la utilidad y el funcionamiento de las Jurisdicciones Contencioso-administrativa y Social. 

CEI 39 - Adquirir una formación básica que facilite en el futuro el desarrollo profesional de actividades en o ante órganos judiciales de 
los órdenes Contencioso-administrativo y Social. 

CEI 40 - Conocer los principales problemas macroeconómicos, así como las distintas políticas y sus efectos sobre el sistema económico, 
con especial atención al estudio de la política fiscal. 

CEI 41 - Ser capaz de manejar y analizar información económica, a partir de la cual desarrollar una capacidad de diagnóstico y de 
diseño e implementación de políticas económicas. 

CEI 42 - Conocer las particularidades de los procesos civiles y penales especiales (o con especialidades) previstos en nuestro 
ordenamiento jurídico, así como el régimen jurídico de los métodos alternativos de solución de conflictos (MASC). 

CEI 43 - Ser capaz de identificar el cauce procesal o extraprocesal más adecuado para la solución eficaz de los distintos tipos de 
conflictos, y de interpretar y aplicar correctamente su específico régimen jurídico. 

CEI 44 - Conocimientos básicos de la normativa y la jurisprudencia vinculada al Derecho Penal relacionada con la actividad mercantil 
y empresarial, así como las consecuencias jurídicas previstas para las distintas conductas delictivas. 



 


