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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Capacidad para gestionar la información, ser capaz de obtener y de seleccionar la información pertinente para las diferentes
actividades profesionales de asistencia jurídica.

CG2 - Capacidad de organización y planificación, asegurando el puntual cumplimiento de los compromisos y el respeto
escrupuloso de los plazos existentes, sobre una ordenación temporal de tareas que anticipe y prevenga imprevistos o minimice sus
consecuencias.

CG3 - Capacidad de trabajar en equipo, esto es, saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales, incluyendo su
coordinación, aportando los conocimientos propuos y destrezas en la consecución de objetivos comunes y adopción de decisiones
colectivas.

CG4 - Responsabilidad profesional y compromiso ético ciudadano

CG5 - Capacidad para aprender y trabajar de forma autónoma

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer y comprender las distintas garantías de los ciudadanos y los procedimientos para su defensa en el ámbito local

CE14 - Capacidad para gestionar los entes locales de acuerdo a los derechos y garantías de los ciudadanos

CE12 - Capacidad para gestionar la financiación de los entes locales de manera pública y transparente

CE1 - Poseer y comprender conocimientos sobre las instituciones básicas del Derecho Local

CE2 - Capacidad para interpretar y dar soluciones a problemas de inadecuación de categorías jurídicas a la realidad de los entes
locales

CE3 - Comprender la interacción entre Derecho de la Unión Europea, Constitución y normas de Derecho Local

CE4 - Capacidad para intepretar la normativa aplicable a los entes locales desde el Derecho de la Unión Europea y la Constitución y
conectarla con los problemas de la gobernanza local

CE5 - Poseer y comprender conocimientos de las bases del funcionamiento y actuación de los entes locales

CE6 - Capacidad para determinar y desarrollar los principios básicos de regulación y funcionamiento de los entes locales

CE7 - Capacidad para entender y diseñar organigramas y normas de funcionamiento de los entes locales

CE8 - Poseer y comprender la normativa de organización y funcionamiento de los entes locales

CE9 - Capacidad para desarrollar una políticia de gestión de recursos humanos basada en los principios de igualdad, mérito y
capacidad

CE10 - Capacidad de determinación de necesidades y soluciones de personal en la Administración Local

CE11 - Capacidad para diseñar y aplicar una financiación pública local equilibrada y socialmente justa

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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