Reescribiendo cómo se enseña Derecho
La Facultad de Derecho UFM ha desarrollado una nueva visión de la
carrera de Derecho que tiene el aprendizaje activo y centrado en
nuestros alumnos como norte y la alineación curricular y el currículo
basado en competencias como horizonte. Esta nueva visión de la
carrera cuenta con elementos únicos y que constituyen el valor
agregado de formarse como Abogado en la UFM.

QUÉ SE ENSEÑA:
EL PÉNSUM
MÓDULO DE INMERSIÓN:
Le brinda la oportunidad al estudiante de primer ingreso iniciar su vida
universitaria a través del estudio intensivo de materias que comenzarán a
formar su criterio y a través de las cuales adquirirá las destrezas que le serán
útiles desde el primer semestre.

ESTRUCTURA MODULAR:

DESPUÉS

A partir del segundo semestre de la carrera, existen módulos que agrupan
cursos de distintas materias con base en una misma institución o tema, a
manera de denominador común. Esto le permitirá a nuestros alumnos
integrar el conocimiento de forma inmediata para entender el Derecho
como unidad y no en forma fragmentada y aislada.

ANTES
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LO QUE HACE
DIFERENTE
ESTUDIAR DERECHO
EN LA UFM

ESTRUCTURA TEMPORAL:
El pénsum juega con la estructura temporal de manera que, dentro del
mismo semestre, no empezarán todos los cursos al mismo tiempo, sino que
iniciarán aquellas cuyo contenido sea un preámbulo necesario para otros
cursos. Más adelante en el mismo semestre, comenzarán el resto de los
cursos. Así desarrollarán las competencias de materias que en un esquema
tradicional les hubiera tomado años comenzar a ver.

PRACTICUM:
A partir del segundo semestre, nuestros alumnos realizarán una actividad
práctica e integradora basada en casos reales en lo que deberán emplear los
conocimientos teóricos adquiridos en las distintas materias del semestre. En
el Prácticum utilizarán las competencias y conocimientos de los cursos que se
encuentran dentro y fuera de los módulos, así como los soft skills. Con esto,
nuestros alumnos semestre a semestre adquirirán una sólida preparación
téorica pudiendo al mismo tiempo aplicarla a situaciones reales, lo que
constituye un entrenamiento durante toda su carrera para su futuro ejercicio
profesional.

ESPACIO DE DERECHO,
INNOVACIÓN Y TÉCNOLOGÍA:
En distintos momentos de la carrera, nuestros alumnos tendrán un espacio
de Derecho, Innovación y Tecnología que les permitirá realizar proyectos
multidisciplinarios de valor y ahondar en el impacto que hay entre el Derecho
y los nuevos avances tecnológicos. Colaborarán con alumnos de otras
carreras, como Entrepreneurship y Computer Science para plantear y manejar
proyectos reales en un contexto globalizado. Nuestros alumnos podrán
presentar junto con su CV un portafolio de proyectos.

SOFT SKILLS:
Todos los semestres cuentan con un pénsum paralelo de habilidades blandas
o soft skills. Nuestros alumnos combinarán las competencias y conocimientos
de sus cursos con talleres, conferencias y actividades de soft skills para
desarrollar las destrezas que exige un mercado globalizado. Se combina la
formación teórica, la práctica y la personal.
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CÓMO SE ENSEÑA:
METODOLOGÍAS ACTIVAS
Y ALINEACIÓN CURRICULAR:
El alumno deja de ser un mero receptor de conocimiento y se convierte en
el protagonista de su proceso de aprendizaje. Al final de su carrera, será
un Abogado entrenado para cuestionar, investigar, discernir y encontrar
soluciones por sí mismo. La alineación curricular permite que en cada
asignatura haya una total correspondencia entre los objetivos del curso y
los resultados de aprendizaje esperados por cada contenido.
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OPORTUNIDADES
ÚNICAS DE ESTUDIAR
EN LA UFM:
TRAYECTORIAS PROFESIONALES:
Nuestros alumnos podrán armar su propia trayectoria profesional desde el
tercer año y especialmente en el último, sin dejar de recibir los cursos que
son esenciales en la formación de cualquier abogado. Estas trayectorias
reflejan los roles que los alumnos podrán desempeñar en su vida profesional
y no especializaciones en ramas específicas del Derecho. Por ejemplo, podrá
tomar cursos que lo preparen para los roles de mediador, diplomático,
asesor de cargos públicos, negociador, consultor en organismos
internacionales, entre otros.

SEMESTRE FUERA:
En el último año de la carrera, nuestros alumnos podrán tomar un semestre
fuera del país en una universidad en el extranjero y, en especial, en nuestro
Campus Madrid UFM. Mientras estudian fuera, podrán tomar cursos
relacionados con la trayectoria profesional de su interés y realizar sus
prácticas en el extranjero a través de pasantías en firmas.

PROGRAMA INSTITUCIONAL
DE COMPETENCIAS INTERNACIONALES:
A lo largo de la carrera, los alumnos pueden integrar alguno de los equipos
que participan en distintas competencias internacionales en el formato de
Moot Courts, teniendo la experiencia de trabajar en equipo, enfrentarse a
equipos de otras universidades de prestigio internacional y presentar y
defender un caso ante jueces y árbitros reconocidos como expertos en esos
temas a nivel mundial.

FORMACIÓN DE JURISTAS UFM:
Nuestra misión es formar a los alumnos para que, aquellos que lo deseen en
el futuro de su carrera, se conviertan en autores e investigadores
reconocidos y citados nacional e internacionalmente. Nuestros alumnos
serán la próxima generación de juristas.

