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En 1892, la Reina Regente Dª María Cristina de Habsburgo y Lorena funda el Real 
Centro de Estudios Superiores que lleva su nombre y encomienda a la Orden de 
San Agustín su dirección. Han pasado por sus aulas importantes personalidades 
del mundo de la política, académicos y periodistas.

Nuestro centro forma parte del entorno arquitectónico monumental del Real 
Monasterio de El Escorial, somos depositarios y continuadores de la tradición 
cultural y de estudio que lo caracteriza desde su fundación en el siglo XVI.

En la actualidad, el RCU es miembro de la Federación Internacional de 
Universidades Católicas (FIUC). La FIUC se compone de más de 200 
universidades e instituciones católicas de educación superior, las cuales 
colaboran y se apoyan entre sí a través de una web común y reuniones 
periódicas,  con el fin de ofrecer una educación y formación de calidad, además de 
favorecer y apoyar la labor investigadora de profesores y alumnos.

Programa de Becas Universitarias para alumnos matriculados en primer curso 

de grado:
• Vecinos de municipios cercanos.

• Becas de Excelencia Académica.

• Colegios de la familia agustiniana.

• Hijos de antiguos alumnos.

Real Centro Universitario Escorial - María Cristina
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Paseo de los Alamillos 2
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Claustro de probada
calidad docente
y profesional

Más de 120 años
de experiencia universitaria
nos avalan

Título Oficial por la
Universidad Complutense
de Madrid

Servicios e Instalaciones
• Orientación Profesional, prácticas en empresa, bolsa de trabajo y proyección laboral.   

El 85% de nuestros estudiantes consiguen su primer empleo en menos de 6 meses.

• Colegio Mayor Escorial, pone a tu disposición habitaciones individuales con baño, servicio 

de limpieza, pensión completa. Incluidos fines de semana y festivos..

• Biblioteca, con más de 57.000 volúmenes, 500 títulos de revistas, bases de datos de 

repertorios jurídicos, acceso al catálogo online, información bibliográfica, libre acceso a 

los libros y otros servicios bibliográficos y de información documental.

• Club Deportivo, piscina, pista de tenis, canchas de frontón, gimnasio, pista polideportiva.

Consulta nuestro Proceso de Admisión en www.rcumariacristina.com

Solicita información:  comunicacion@rcumariacristina.com

Real Centro Universitario Escorial – María Cristina
Centro Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid
www.rcumariacristina.com

Serás un profesional global

Grado en Derecho
• Títulación Oficial de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

• Título adaptado a las directrices del Marco del Espacio Europeo de Educación Superior.

• Enseñanza personalizada con grupos reducidos.

• Prácticas en empresas. Orientación personalizada.

• Experiencia internacional a tu alcance con LLP Erasmus.

• Posibilidad de continuar con el Máster Universitario de Acceso a la Profesión de 
Abogado (Título Oficial UCM).

• Formación en valores que te permitirá desenvolverte con seguridad en cualquier

  situación.

En los estudios de Derecho te preparamos para que seas un profesional del área 

jurídica capaz de afrontar y resolver los nuevos retos de nuestra sociedad, 

complementando la formación teórica del Derecho con una carga práctica dirigida a 

potenciar tus capacidades de razonamiento, crítica, interpretación y reflexión. 

Además con nuestro Programa Erasmus+, te ofrecemos la oportunidad de estudiar y 

realizar unas prácticas en empresas europeas.

Ponemos a tu disposición instrumentos pedagógicos específicos como apoyo y 

complemento al Grado de Derecho: fondo bilbiográfico especializado y actualizado, 

bases de conocimientos adquiridos, publicaciones periódicas: Anuario Jurídico y 

Económico Escurialense, Nueva etapa...

El alumno dispondrá en todo momento de un excelente equipo docente especializado 

en las distintas áreas que conforman el Grado en Derecho y de un equipo de tutores con 

el objetivo de motivarle en el proceso de aprendizaje y formación.

Plan de Estudios

• Derecho Constitucional I

• Derecho Civil I

• Derecho Romano

• Historia del Derecho

• Teoría del Derecho

• Derecho Constitucional II

• Derecho Civil II

• Derecho Eclesiástico del Estado

• Introducción a la Economía

• Derecho Procesal Civil II

• Derecho Civil IV

• Derecho Mercantil I

• Derecho del Trabajo

• Derecho Procesal Penal

• Derecho Financiero y Tributario II

• Filosofía del Derecho

• Derecho Mercantil II

• Derecho Internacional Privado
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• Derecho Administrativo I

• Derecho Civil III

• Derecho Comunitario

• Derecho Penal I

• Derecho Internacional Público

• Derecho Administrativo II

• Derecho Procesal Civil I

• Derecho Financiero y Tributario I

• Derecho Penal II

• Itinerario Derecho Público

• Itinerario Derecho Privado

• Prácticas externas

• Trabajo Fin de Grado

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

tripticoNewDERECHO_A4.pdf   1   12/2/18   20:32



Claustro de probada
calidad docente
y profesional

Más de 120 años
de experiencia universitaria
nos avalan

Título Oficial por la
Universidad Complutense
de Madrid

Servicios e Instalaciones
• Orientación Profesional, prácticas en empresa, bolsa de trabajo y proyección laboral.   

El 85% de nuestros estudiantes consiguen su primer empleo en menos de 6 meses.

• Colegio Mayor Escorial, pone a tu disposición habitaciones individuales con baño, servicio 

de limpieza, pensión completa. Incluidos fines de semana y festivos..

• Biblioteca, con más de 57.000 volúmenes, 500 títulos de revistas, bases de datos de 

repertorios jurídicos, acceso al catálogo online, información bibliográfica, libre acceso a 

los libros y otros servicios bibliográficos y de información documental.

• Club Deportivo, piscina, pista de tenis, canchas de frontón, gimnasio, pista polideportiva.

Consulta nuestro Proceso de Admisión en www.rcumariacristina.com

Solicita información:  comunicacion@rcumariacristina.com

Real Centro Universitario Escorial – María Cristina
Centro Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid
www.rcumariacristina.com

Serás un profesional global

Grado en Derecho
• Títulación Oficial de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

• Título adaptado a las directrices del Marco del Espacio Europeo de Educación Superior.

• Enseñanza personalizada con grupos reducidos.

• Prácticas en empresas. Orientación personalizada.

• Experiencia internacional a tu alcance con LLP Erasmus.

• Posibilidad de continuar con el Máster Universitario de Acceso a la Profesión de 
Abogado (Título Oficial UCM).

• Formación en valores que te permitirá desenvolverte con seguridad en cualquier

  situación.

En los estudios de Derecho te preparamos para que seas un profesional del área 

jurídica capaz de afrontar y resolver los nuevos retos de nuestra sociedad, 

complementando la formación teórica del Derecho con una carga práctica dirigida a 

potenciar tus capacidades de razonamiento, crítica, interpretación y reflexión. 

Además con nuestro Programa Erasmus+, te ofrecemos la oportunidad de estudiar y 

realizar unas prácticas en empresas europeas.

Ponemos a tu disposición instrumentos pedagógicos específicos como apoyo y 

complemento al Grado de Derecho: fondo bilbiográfico especializado y actualizado, 

bases de conocimientos adquiridos, publicaciones periódicas: Anuario Jurídico y 

Económico Escurialense, Nueva etapa...

El alumno dispondrá en todo momento de un excelente equipo docente especializado 

en las distintas áreas que conforman el Grado en Derecho y de un equipo de tutores con 

el objetivo de motivarle en el proceso de aprendizaje y formación.

Plan de Estudios

• Derecho Constitucional I

• Derecho Civil I

• Derecho Romano

• Historia del Derecho

• Teoría del Derecho

• Derecho Constitucional II

• Derecho Civil II

• Derecho Eclesiástico del Estado

• Introducción a la Economía

• Derecho Procesal Civil II

• Derecho Civil IV

• Derecho Mercantil I

• Derecho del Trabajo

• Derecho Procesal Penal

• Derecho Financiero y Tributario II

• Filosofía del Derecho

• Derecho Mercantil II

• Derecho Internacional Privado

1

3

2

4

• Derecho Administrativo I

• Derecho Civil III

• Derecho Comunitario

• Derecho Penal I

• Derecho Internacional Público

• Derecho Administrativo II

• Derecho Procesal Civil I

• Derecho Financiero y Tributario I

• Derecho Penal II

• Itinerario Derecho Público

• Itinerario Derecho Privado

• Prácticas externas

• Trabajo Fin de Grado

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

tripticoNewDERECHO_A4.pdf   1   12/2/18   20:32

Claustro de probada
calidad docente
y profesional

Más de 120 años
de experiencia universitaria
nos avalan

Título Oficial por la
Universidad Complutense
de Madrid

Servicios e Instalaciones
• Orientación Profesional, prácticas en empresa, bolsa de trabajo y proyección laboral.   

El 85% de nuestros estudiantes consiguen su primer empleo en menos de 6 meses.

• Colegio Mayor Escorial, pone a tu disposición habitaciones individuales con baño, servicio 

de limpieza, pensión completa. Incluidos fines de semana y festivos..

• Biblioteca, con más de 57.000 volúmenes, 500 títulos de revistas, bases de datos de 

repertorios jurídicos, acceso al catálogo online, información bibliográfica, libre acceso a 

los libros y otros servicios bibliográficos y de información documental.

• Club Deportivo, piscina, pista de tenis, canchas de frontón, gimnasio, pista polideportiva.

Consulta nuestro Proceso de Admisión en www.rcumariacristina.com

Solicita información:  comunicacion@rcumariacristina.com

Real Centro Universitario Escorial – María Cristina
Centro Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid
www.rcumariacristina.com

Serás un profesional global

Grado en Derecho
• Títulación Oficial de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

• Título adaptado a las directrices del Marco del Espacio Europeo de Educación Superior.

• Enseñanza personalizada con grupos reducidos.

• Prácticas en empresas. Orientación personalizada.

• Experiencia internacional a tu alcance con LLP Erasmus.

• Posibilidad de continuar con el Máster Universitario de Acceso a la Profesión de 
Abogado (Título Oficial UCM).

• Formación en valores que te permitirá desenvolverte con seguridad en cualquier

  situación.

En los estudios de Derecho te preparamos para que seas un profesional del área 

jurídica capaz de afrontar y resolver los nuevos retos de nuestra sociedad, 

complementando la formación teórica del Derecho con una carga práctica dirigida a 

potenciar tus capacidades de razonamiento, crítica, interpretación y reflexión. 

Además con nuestro Programa Erasmus+, te ofrecemos la oportunidad de estudiar y 

realizar unas prácticas en empresas europeas.

Ponemos a tu disposición instrumentos pedagógicos específicos como apoyo y 

complemento al Grado de Derecho: fondo bilbiográfico especializado y actualizado, 

bases de conocimientos adquiridos, publicaciones periódicas: Anuario Jurídico y 

Económico Escurialense, Nueva etapa...

El alumno dispondrá en todo momento de un excelente equipo docente especializado 

en las distintas áreas que conforman el Grado en Derecho y de un equipo de tutores con 

el objetivo de motivarle en el proceso de aprendizaje y formación.

Plan de Estudios

• Derecho Constitucional I

• Derecho Civil I

• Derecho Romano

• Historia del Derecho

• Teoría del Derecho

• Derecho Constitucional II

• Derecho Civil II

• Derecho Eclesiástico del Estado

• Introducción a la Economía

• Derecho Procesal Civil II

• Derecho Civil IV

• Derecho Mercantil I

• Derecho del Trabajo

• Derecho Procesal Penal

• Derecho Financiero y Tributario II

• Filosofía del Derecho

• Derecho Mercantil II

• Derecho Internacional Privado

1

3

2

4

• Derecho Administrativo I

• Derecho Civil III

• Derecho Comunitario

• Derecho Penal I

• Derecho Internacional Público

• Derecho Administrativo II

• Derecho Procesal Civil I

• Derecho Financiero y Tributario I

• Derecho Penal II

• Itinerario Derecho Público

• Itinerario Derecho Privado

• Prácticas externas

• Trabajo Fin de Grado

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

tripticoNewDERECHO_A4.pdf   1   12/2/18   20:32



La institución

Programa
de becas y ayudas
al estudio

Real Centro Universitario Escorial – María Cristina
Centro Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid
www.rcumariacristina.com

En 1892, la Reina Regente Dª María Cristina de Habsburgo y Lorena funda el Real 
Centro de Estudios Superiores que lleva su nombre y encomienda a la Orden de 
San Agustín su dirección. Han pasado por sus aulas importantes personalidades 
del mundo de la política, académicos y periodistas.

Nuestro centro forma parte del entorno arquitectónico monumental del Real 
Monasterio de El Escorial, somos depositarios y continuadores de la tradición 
cultural y de estudio que lo caracteriza desde su fundación en el siglo XVI.

En la actualidad, el RCU es miembro de la Federación Internacional de 
Universidades Católicas (FIUC). La FIUC se compone de más de 200 
universidades e instituciones católicas de educación superior, las cuales 
colaboran y se apoyan entre sí a través de una web común y reuniones 
periódicas,  con el fin de ofrecer una educación y formación de calidad, además de 
favorecer y apoyar la labor investigadora de profesores y alumnos.

Programa de Becas Universitarias para alumnos matriculados en primer curso 

de grado:
• Vecinos de municipios cercanos.

• Becas de Excelencia Académica.

• Colegios de la familia agustiniana.

• Hijos de antiguos alumnos.

Real Centro Universitario Escorial - María Cristina

Centro Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid

Paseo de los Alamillos 2

28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid

T. 91 890 45 45

email: comunicacion@rcumariacristina.com

www.rcumariacristina.com

Programa de Becas

Grado en
Derecho

REAL CENTRO UNIVERSITARIO
ESCORIAL - MARÍA CRISTINA

ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD

COMPLUTENSE DE MADRID

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

tripticoNewDERECHO_A4.pdf   2   12/2/18   20:32

Claustro de probada
calidad docente
y profesional

Más de 120 años
de experiencia universitaria
nos avalan

Título Oficial por la
Universidad Complutense
de Madrid

Servicios e Instalaciones
• Orientación Profesional, prácticas en empresa, bolsa de trabajo y proyección laboral.   

El 85% de nuestros estudiantes consiguen su primer empleo en menos de 6 meses.

• Colegio Mayor Escorial, pone a tu disposición habitaciones individuales con baño, servicio 

de limpieza, pensión completa. Incluidos fines de semana y festivos..

• Biblioteca, con más de 57.000 volúmenes, 500 títulos de revistas, bases de datos de 

repertorios jurídicos, acceso al catálogo online, información bibliográfica, libre acceso a 

los libros y otros servicios bibliográficos y de información documental.

• Club Deportivo, piscina, pista de tenis, canchas de frontón, gimnasio, pista polideportiva.

Consulta nuestro Proceso de Admisión en www.rcumariacristina.com

Solicita información:  comunicacion@rcumariacristina.com

Real Centro Universitario Escorial – María Cristina
Centro Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid
www.rcumariacristina.com

Serás un profesional global

Grado en Derecho
• Títulación Oficial de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

• Título adaptado a las directrices del Marco del Espacio Europeo de Educación Superior.

• Enseñanza personalizada con grupos reducidos.

• Prácticas en empresas. Orientación personalizada.

• Experiencia internacional a tu alcance con LLP Erasmus.

• Posibilidad de continuar con el Máster Universitario de Acceso a la Profesión de 
Abogado (Título Oficial UCM).

• Formación en valores que te permitirá desenvolverte con seguridad en cualquier

  situación.

En los estudios de Derecho te preparamos para que seas un profesional del área 

jurídica capaz de afrontar y resolver los nuevos retos de nuestra sociedad, 

complementando la formación teórica del Derecho con una carga práctica dirigida a 

potenciar tus capacidades de razonamiento, crítica, interpretación y reflexión. 

Además con nuestro Programa Erasmus+, te ofrecemos la oportunidad de estudiar y 

realizar unas prácticas en empresas europeas.

Ponemos a tu disposición instrumentos pedagógicos específicos como apoyo y 

complemento al Grado de Derecho: fondo bilbiográfico especializado y actualizado, 

bases de conocimientos adquiridos, publicaciones periódicas: Anuario Jurídico y 

Económico Escurialense, Nueva etapa...

El alumno dispondrá en todo momento de un excelente equipo docente especializado 

en las distintas áreas que conforman el Grado en Derecho y de un equipo de tutores con 

el objetivo de motivarle en el proceso de aprendizaje y formación.

Plan de Estudios

• Derecho Constitucional I

• Derecho Civil I

• Derecho Romano

• Historia del Derecho

• Teoría del Derecho

• Derecho Constitucional II

• Derecho Civil II

• Derecho Eclesiástico del Estado

• Introducción a la Economía

• Derecho Procesal Civil II

• Derecho Civil IV

• Derecho Mercantil I

• Derecho del Trabajo

• Derecho Procesal Penal

• Derecho Financiero y Tributario II

• Filosofía del Derecho

• Derecho Mercantil II

• Derecho Internacional Privado

1

3

2

4

• Derecho Administrativo I

• Derecho Civil III

• Derecho Comunitario

• Derecho Penal I

• Derecho Internacional Público

• Derecho Administrativo II

• Derecho Procesal Civil I

• Derecho Financiero y Tributario I

• Derecho Penal II

• Itinerario Derecho Público

• Itinerario Derecho Privado

• Prácticas externas

• Trabajo Fin de Grado

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

tripticoNewDERECHO_A4.pdf   1   12/2/18   20:32



La institución

Programa
de becas y ayudas
al estudio

Real Centro Universitario Escorial – María Cristina
Centro Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid
www.rcumariacristina.com

En 1892, la Reina Regente Dª María Cristina de Habsburgo y Lorena funda el Real 
Centro de Estudios Superiores que lleva su nombre y encomienda a la Orden de 
San Agustín su dirección. Han pasado por sus aulas importantes personalidades 
del mundo de la política, académicos y periodistas.

Nuestro centro forma parte del entorno arquitectónico monumental del Real 
Monasterio de El Escorial, somos depositarios y continuadores de la tradición 
cultural y de estudio que lo caracteriza desde su fundación en el siglo XVI.

En la actualidad, el RCU es miembro de la Federación Internacional de 
Universidades Católicas (FIUC). La FIUC se compone de más de 200 
universidades e instituciones católicas de educación superior, las cuales 
colaboran y se apoyan entre sí a través de una web común y reuniones 
periódicas,  con el fin de ofrecer una educación y formación de calidad, además de 
favorecer y apoyar la labor investigadora de profesores y alumnos.

Programa de Becas Universitarias para alumnos matriculados en primer curso 

de grado:
• Vecinos de municipios cercanos.

• Becas de Excelencia Académica.

• Colegios de la familia agustiniana.

• Hijos de antiguos alumnos.

Real Centro Universitario Escorial - María Cristina

Centro Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid

Paseo de los Alamillos 2

28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid

T. 91 890 45 45

email: comunicacion@rcumariacristina.com

www.rcumariacristina.com

Programa de Becas

Grado en
Derecho

REAL CENTRO UNIVERSITARIO
ESCORIAL - MARÍA CRISTINA

ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD

COMPLUTENSE DE MADRID

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

tripticoNewDERECHO_A4.pdf   2   12/2/18   20:32


