
   
 
 

 
PROPUESTA DE IMPARTICIÓN CONJUNTA DE LOS GRADOS EN 

“DERECHO” y EN “CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA” 
 
 
 
 
I.- OBJETIVO 
 

Ante la demanda expresada por alumnos y padres, así como ante la 
conveniencia de optimar los recursos humanos y materiales en la impartición 
del Grado en Ciencia Política y Gestión Pública (CPGP) y el Grado en Derecho, 
la Facultad de Derecho considera imprescindible ofertar la posibilidad de que 
alumnos de nuevo ingreso puedan cursar de forma conjunta y coordinada los 
Grados en Derecho y en CPGP a partir del próximo curso académico 2012-
2013. 
 

Esta iniciativa irá acompañada de otras medidas de promoción del 
Grado en CPGP, entre las que se encuentra la de difundir la posibilidad de que 
los egresados en la Licenciatura en Derecho –Planes de 1953 y 2003 de 
nuestra Facultad y de otras Universidades- puedan obtener el Grado en CPGP 
a través de un itinerario en el cual deban matricularse exclusivamente de 
aquellas asignaturas no incluidas en la lista de reconocimiento de créditos.   
 

Ambas iniciativas pretenden actuar simultáneamente sobre dos 
colectivos: los estudiantes que acceden a la Universidad por primera vez y los 
egresados que quieren complementar su formación universitaria. 
  
 
II.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 

La Facultad de Derecho ha elaborado la “Estructura de los planes de 
estudios para la realización simultánea del Grado de Derecho y el Grado en 
Ciencia Política y Gestión Pública” (ver anexo), que contiene la hoja de ruta 
que pueden seguir aquellos estudiantes del Grado de Derecho que estén 
interesados en cursar también el Grado de Ciencia Política y Gestión Pública. 
 

Para elaborar esta propuesta se han considerado las normas sobre 
reconocimiento de créditos contenidas en el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, así como la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos 
en títulos oficiales de la Universidad de Burgos, de fecha 31 de marzo de 2009 
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y las tablas de reconocimiento de créditos aprobadas por la Comisión de 
Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la Facultad de Derecho. 
 

Esta propuesta, tal como se contiene en el documento adjunto, añade en 
cada semestre de los cuatro primeros cursos una asignatura del Grado de 
CPGP, salvo en el octavo que son dos, de forma que la carga docente no 
supere los 37,5 créditos por semestre, y permite a los estudiantes finalizar sus 
estudios de Grado en Derecho en cuatro años, debiendo cursar dos semestres 
más para completar los estudios del Grado en Ciencia Política y Gestión 
Pública. 
 

Además, esta propuesta no interfiere en la docencia de los estudiantes 
de los Grados de Derecho y de CPGP, ni de los que cursan cada una de estas 
titulaciones por separado, por cuanto la planificación de los horarios 
académicos se va a realizar de tal forma que se puedan compatibilizar las 
clases de todas las asignaturas.  
 

Se han compatibilizado, también, las fechas de los exámenes para que 
los estudiantes puedan presentarse a las convocatorias de todas las 
asignaturas en las que se matriculen. 

   
El interés de esta propuesta descansa también en el hecho de que no 

existan en las Universidades de Castilla y León, ni al parecer en las de nuestro 
entorno, estudios conjuntos de Derecho y Ciencia Política. 
 

En definitiva, esta propuesta permite armonizar los intereses de los 
estudiantes y los intereses de la Universidad de Burgos, optimizando los 
recursos existentes en esta Universidad sin ningún coste económico adicional. 
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     En Burgos, a fecha 14 de junio de 2012 

 
 
 
 
 
 

     La Decana de la Facultad de Derecho 
     Teresa Carrancho Herrero 


