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UNIVERSIDADES
CORRECCION de erratas de la Resolución de 10 de diciembre de 1992, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se ordena
la publicación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho de esta Universidad.

Padecido error de impresión en la inserción de la corrección de errores de la mencionada Resolución, publicada en el ~Boletín Oficial del Estado&
número 77, de fecha 31 de marzo de 1993, páginas 9591 y 9592, se reproduce íntegramente el texto objeto de rectificación:



3.3.- Se cO"'l::ederá hasts \ro Il'á:<i1l'O de 1S créditos px ~vaJe"'Cia cm las materi~ ~ libre'
CO'Úigura:::iá'o 8 la rea.l iza::ien de trabajos acadl!mi.c.rente dirigid:&.

3.~.- La real izadón de estudios ~:"l el Ir,arco de convenios internacionales _
SJSC:rit:os P'Z" la UnJversidad podrá dar lugar a la concesión de un máximo de 10
créditos p,requivaJen::ia CO"I los de Ubre ca"l.fi.~iO'\ siJl'perju.icio Ce las Q\JI!' corresp:rrlan a
las Nterlas 'nI (urs.dllll.

3.S.. El cono:illliento. debld!wre1te ac:'redi tado. de ldlOl'eS extrenJel"'O!l no:ietTOS !q.liva)::."'"á 8 )
13eréditos de Ubre Ccnfl¡LrBC'Un (6.5 créditos ¡:or cada id.iare. hasta lI'l rráxir.o de dos'. I

3.6.- Cai el titl de racUitar ]a ~rture de loe créditos-de LJbre Ca\fjgurec~én, y sitl pe!.l
juicio ele Ja plene libertad del alUlr'O PIf8 ecJI1)letar"los en la roma q..e le p8l'nC" cpot"t\.ra, ...

La ra:ultad ofrecerá, N(ijante Acuerdos cm otras facultades o cmtros de la ¡:¡repia UU~rsidad

la p:sibilicDi de CI.rBat en ellos detenldtradas AaJpb.lr'as recCl'!l5"dedlls, en t\n:'ien. de los 11m.!
tci pe."1lI1tido& por laeapecldad de esas Facultades o eentJ"Os para 1nplrt!rlas.

:LJ.- IrclJ:"?"lrn""Se al nuevo Plan de Es~ios.

3.2.- Exa"lil",ar:;e de dichas Asiptl..:r3S r:01 3."':"eglo aJ Plan De 19SJ o...rant.e el l'l':tTero de r:0'\
vo:atDl'"ias cp...e resulte de la aplir:.or.ién 00 las I'()tT.'9S ~ 1X~'\"ria ya establecidas p:::" ll:llk'>i
versida:f. Coo el fin de asegura:- esta p::::sibi; ¡dadl la F::te'U! tad organiza:i tedav[a. trae¡ la ~r'!
siétl de cada Q.Irso dPl Plan de 1953. cuaO"Q c01I,Q:atol'"ias de exiJ'Tle'l'\ en los cbs años ¡r3der,jcC6 

siguiEntes. Si tr<W'scurrid:nste plazo ro se hubieran apl"'OOaoo las Asigratl.lraS cor~i~tes.
el aJlJlT"O deberá i.n:orp:ll'"a.""Se a.: n..evo Plan en la ~iCa en q.;e las rormas de' perr.-a""Cl'\"':a lo per
~~. -

i

~._ La Í!X:Crp:¡n;ciÓ"'\ al l1.le\IO PI.., de Estu:iios .C1J"'Jleva la apliC'Nien de las reglas "J:-eVl!i':AS-[
por éste y, e:"I C'r.n:reto, la cOliga:Já'I de cursar tcQs las Asignat1.3'8S Trcn:'ales y Ibllgatm"las,
así coro la de cOlPletar 100 trescientos cti:<:tite:li exigió:l5 med:.a"J~ el n.r.ero S.1ficiente ~ k5lg

naturas Cptativas y de Libre Ccnf~1én.

CD
CD

'"O

c; CKENOCIO< mrow. 00. AI'R!NlI!AJE. !UVES E lN:lWATIBll.IDArES

1.- C".a1 el !'In de ganntlzar ..... ado<uaila Of'Ó!t'«iÓ\ tm¡xnl del _22!Je, las ......las 
trm:ales y.o::Cligatori.as del priner cit"lo, daQ:) a: caráctel'" bisiec y de ta'1l'llCU.n~ (art.
3.2 R.D. ltl!7/1r;m) .~ílW'l ~r~ CQ'\ anteriori~ B las ul.ptlrlls del sego..njo e1
clo.5ln rrtergo, para ev1tBr l.nI excesiva rigiciez en el desan-ollo de los e:stu::üos. se perrn.iti
re la l!etdwla en o.alq.1ier asipt1.lnl trcrcal, cbligatol"'ia u c:ptati ..... del~ ciclo CCI'\ :

~ién del Prscticull a aq..ellc:s a1u'rn:s ~ hayan aprcbed) 8J. lleI"ClG trece de las diecio:l1:> 
..twa...... tren:aleo Y cbl1¡ab:rl.. del~.

2.- Pera peder I18trieu1arse en la k!sipturB de "Pr-s:.tiCU1l". el 8l1.M"O deberi haber~ -"
pr-ev~ tedas las Asi.WlatlJr85 Trcrcales y Cbligatorias elel Primer Cielo. así COTCl la As~
bJra de l)o.rec:hO Procesal 1 y, al rrcn:::G, siete de las sig..J1e'ltes ace Asi¡rlae.ns del Seeu'do ei
do: re~Mni¡:ti.stratiVQ !II; Derecho Civil IV; D!re:::ro Fi.nerciero I y Ir: DeI"'l!Cho ~tema-:

ciaal PrivadJ; ~red'lO Mercantil r. Ir y III; l:len:!d".o?ro:esal II; rered1:> del Trabajo; y De:,,!
~ de la Se¡¡.rldad Social.

3.- Ca'! excep::iál"dI!: los dos s.p..leSt::r:P indicad:::l5, ro será re::~ia la Sl¡)erecién previa ele r\i!1.
~·AsipbJra para poder II'8tricularse en otras 1'rcn:ales. Cb1ig,atorias u ~tativas del PlM ..
de Estu:ii.C6.

4._ No ctst3"lte lo anterior. el Plan de Estudios cO'Itiene la ordenaci61 ~ se estina en prin::i
p~o rrás aCecuadape..-a l.rIa correcta fonmcián de.l esb.Jdia1te y L:i rrejor seguinUento di!: las ense:
f\antas de a:uenb co. los can::iJn.ientc15 prcviarente adQ,Jirid::Js.

O. D.,rrRAO;. 'E}l VIOCfI [fl."l'lF.VO PLAN. N::A'AS LE MlAPl'ACIO'l Y c:N.'ALIDACIINS

1.- La inplél'lta:ián del ruevo P1.at'l de Estudios se efectl.ará Je fome ?BU1atina a partir del aro
sig.Jiente a su l"cr.olcgacién. El Plan hasta at"ora vigente, aprc':aoo por Decreto de 11 de agosto
ele 19c...J (B.O.E. de 29 de agc6to), se ext.iJltuirá co=Telativ~t.e~ ¡::or curso.

2.- Los alumos que l".ayan iniciado sus estldios cm anter:or:'éad a la entrada er. \I~gor del rue
va Plan. p:x:~".'án ~guirlos CO"I ~lo al Plan de 1'=::.3 en t.ant::> és'Ce tcr.tinJe i:!'partié:"J:b:.e. O
ircorp:::!f'8I'Se"al rJJe"1O Plan de Est..dios.

3.- SLpriJnicb U1 curso del Plan de 1953. los all.JlO::Ei que tef"€ar'\ Asigr.atJJra5 perdien::es del mis-
t!'O ~ cptar ¡:or:

S.- La i.J:corT:oraciÓl iJrplica la cowal1dacién"de las AsipUJr'aS cursadas en el antiguJ ?l",., p:r¡
as eq.úva.lentes del P1YlI'lJe'VO, c:a1fonr..! a lasiguie:nte Mla:

J::Ierecto Aóninistrative 1 : 10 Derecto AdrJ.ni strati \/O I Y !I 12

Dere::hJ Ad'ninistrativo Ir ~ 10 De:rilct'o hin.iniS0"8tivo tIl 7

lJeredlo Civil 1 10 Derech:> Civil 1 4,5

Derecto Civil IX 14 Oerech:l Civil II 9

ClerecM Civil IIr 14 Derecho Civl1 1II 7

Cerecto C:ivil rv 14 Oered'o Civil IV 9

Dero:r<> Caráúco 10 ~ -Eclesiástico 4,!J

Derec:h::I fi.rM:iero 1 10 Oere:ho Fira"Cie."'O I 7 :;:;
Dere::ro finar.ciero Ir 10 Derecl"o Flnan:ie."'O II 7 CD

~

Derec::h:;) IntetTeeiO"al Plbl1co 10 Derech:I Intem:tCiO'la1 P.:clico y Dere- :::l
CD

ero Con..ni ta.-io 11 en

Derecru Int.er'rec:icnal Priva::io 10 Derecho Interna: ~0"\1l Priva:b 7 ...,
Oerrlo >'ert:antil 1 10 !)erecto toIen:anti 1 1 Y n ~l

'"Cerec.1oo¡:) Mercantil 11 10 Derecto Mercantil nI 6 C"

Dered'o NaCJra1 10 Teor[a del Derecl".o ',5 a
Derecho p"..,¡ 1 10 Dere::h::l Penal 1 7

llere::.'o p"..,¡ II 10 Oel'"e"'h::l P!nal I! 9

I I~Oere=.ho Politico 1 10 Ciercia PcJHtica ',5

Derech:l Politico n 10 Derecro Ccn5titu:icr.a1 I, n y nI 16,5

Ilerech:> 1'ro:esal 1 10 Int:red.l:ciÓ'l al Oerecro Procesal y
Derecho Proc"'¡ I 1O,S

Derecho P=esal II 10 Cered~'Pro::esaJ 11 4.5

Derecho Ranro 10 Der.d-o """'" '.Dered-o del ln!lajo 10 Derecto del 1'ra.':::ajo y De:-ech:l de la
Seguridad Social 11. '5

Eca"o::xlúa Poli tica y H3C ierda Públ iea 10 Eccn:m!a Política y Hacierda ?:tJlica •
Filoooríil del Oeroc!"c 10 F'ilcsof!a del Cerecro '.5

H:'st.?ria del Derec~ 10 Historia del D!rec.~ f.spa.~l 5

6.- A eft:l:'toS de la Co"l'Ialidacién se reccnxeri al all.l"l""Cl el r'ilyor r...r.ero de crédit..~ atribJi
cb a la Asig-atura 10'1 Plar,antigu¡ o a su ~valente del r,uevo Plan, Ei exceso ele crMitos
que ¡:u:ilera~ t.ar O'! esta cc:nvalidaciét', p::rlri illPJ:arse a !a~ :..signat..u'"aS ~ta::vas o de Li
bre Ccr\figJ."'aCiál ej(~g:=.as. ' " -
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