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Grado en Derecho y dobles titulaciones (Grado en Derecho y Administración
y Dirección de Empresas; y Grado en Derecho y Ciencias Políticas y de la
Administración)
Derecho Constitucional I
Asignatura obligatoria, primer semestre de primer curso en Grado en Derecho, y primer semestre de segundo curso en dobles titulaciones. Guías
docente y didácticas: Grado en Derecho, grupos A, B, C, D, E y F; doble Grado en Derecho/ADE grupo A; y doble Grado en Derecho/CCPP, grupo A
.
Derecho Constitucional II
Asignatura obligatoria, segundo semestre de primer curso en Grado en Derecho y dobles titulaciones. Guías docente y didácticas: doble Grado
Derecho/ADE, grupo A; y doble Grado en Derecho/CCPP grupo B.
Derechos Humanos, Igualdad y Sistemas de Protección
Asignatura obligatoria (compartida con Filosofía del Derecho), segundo semestre de primer curso en Grado en Derecho y dobles titulaciones. Guías
docente y didácticas.
Derecho de la Libertad Religiosa
Asignatura obligatoria (compartida con Derecho Eclesiástico del Estado), segundo semestre de primer curso en Grado en Derecho, y primer semestre
de segundo curso en dobles titulaciones. Guías docente y didácticas: doble Grado en Derecho/ADE, grupo A.
Instituciones y Derecho de la Unión Europea
Asignatura obligatoria (compartida con Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales), segundo semestre de tercer curso en Grado en
Derecho. Guías docente y didácticas.
Derecho Autonómico de Andalucía
Asignatura optativa, primer semestre y a partir de segundo curso en Grado en Derecho. Guías docente y didácticas: grupo A.
Procesos constitucionales
Asignatura optativa (compartida con Derecho Procesal), segundo semestre semestre y a partir de segundo curso en Grado en Derecho. Guías docente
y didáctica.

Grado en Criminología
Derecho Constitucional
Asignatura obligatoria, primer semestre de primer curso. Guías docente y didáctica.

Grado en Ciencias Políticas y de la Administración
Ordenamiento Constitucional
Asignatura troncal, segundo semestre de primer curso. Guías docente y didácticas.
Política, Gobierno y Administración en Andalucía
Asignatura optativa, segundo semestre de tercer curso. Guías docente y didáctica.
Teoría de la democracia, género e interculturalidad

Asignatura optativa, primer semestre de cuarto curso. Guías docente y didáctica.

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Elementos de Derecho Público
Asignatura troncal (compartida con Derecho Administrativo), primer semestre de primer curso. Guías docente y didácticas.

Grado en Trabajo Social
Promoción y Garantía de los Derechos y las Libertades
Asignatura optativa, primer semestre y a partir del tercer curso. Guías docente didáctica.

Grado en Comunicación Audiovisual
Derecho de la Información y de la Comunicación
Asignatura troncal (compartida con Derecho Administrativo), primer semestre de primer curso. Guías docente y didáctica.

Grado en Gestión y Administración Pública (Melilla)
Derecho autonómico de la Ciudad Autónoma de Melilla
Asignatura optativa, primer semestre de cuarto curso. Guía docente y didáctica.
Derecho e Instituciones de la Unión Europea
Asignatura obligatoria, primer semestre de cuarto curso. Guía docente y didáctica.

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Melilla)
Elementos de Derecho Público
Asignatura troncal, primer semestre de primer curso. Guía docente y didáctica.
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