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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Huelva

Facultad de Derecho (HUELVA)

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Acceso a la Abogacía

21005976

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía por la Universidad de Huelva
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Aurora María LOPEZ MEDINA

Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva

Tipo Documento

Número Documento

NIF

31832782T

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Francisco José Martínez López

rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

29768951M

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Aurora María LOPEZ MEDINA

Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva

Tipo Documento

Número Documento

NIF

31832782T

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

C/Doctor Cantero Cuadrado, 5

21071

Huelva

959218001

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

rector@uhu.es

Huelva

959218080
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Huelva, a ___ de _____________ de ____
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía por la
Universidad de Huelva

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

Derecho

VINCULACIÓN CON PROFESIÓN REGULADA:

Abogado

TIPO DE VINCULO

Reúne las competencias jurídicas del reglamento aprobado por la Ley 34/2006, de 30 de octubre

NORMA

Real Decreto 775/2011, de 3 junio

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (AGAE)
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Huelva
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

049

Universidad de Huelva

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

90

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

30

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6

48

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Huelva
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

21005976

Facultad de Derecho (HUELVA)

1.3.2. Facultad de Derecho (HUELVA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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LISTADO DE CENTROS
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40

50
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

30.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

30.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Reglamento%20Permanencia%20Master.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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 - Adquirir una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en
uno o más campos de estudio del Derecho
CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas tanto investigadores como profesionales altamente
especializados, relacionados con su área de estudio, la jurídica
CG3 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar, mediante la selección de la teoría científica adecuada y la metodología jurídica,
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CG4 - Que los estudiantes sean capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de
nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en
general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad
CG5 - Que los estudiantes dominen las técnicas que les permitan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan, tanto a públicos especializados como a los no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CG6 - Que los estudiantes sean capaces de manejar las fuentes de creación y de conocimiento del derecho y ello les permita
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo, asumiendo así la responsabilidad de su
propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio
CG7 - Capacidad de comparar, relacionar y articular los distintos conocimientos entre sí para aplicarlos adecuadamente a
situaciones diferentes o entornos poco conocidos, reflexionando de manera crítica y personal, incluyendo la toma de decisiones que
coadyuven a la resolución de problemas
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en
relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de
asesoramiento
CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de procedimiento,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales

CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional
CE5 - Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones del abogado con el cliente, las
otras partes, el tribunal o autoridad pública y entre abogados
CE6 - Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional
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CE3 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccional
nacionales e internacionales
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CE7 - Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional
y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio
CE8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico
CE9 - Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su
marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
CE11 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo o institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del
conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas
CE12 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas
modalidades organizativas de la profesión de abogado y saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e
interdisciplinares
CE13 - Conocer y comprender los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos jurídicos, así como la posición
jurídica de las personas en sus relaciones con la Administración y en general con los poderes públicos
CE14 - Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los principios jurídicos y los valores y
principios sociales, éticos y deontológicos como herramientas de análisis.
CE15 - Conocer y saber aplicar los criterios de prelación de las fuentes para determinar las normas aplicables en cada caso, y en
especial el de la conformidad con las reglas, los principios y los valores constitucionales
CE16 - Conocer y comprender los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico e
interpretar las fuentes y los conceptos jurídicos fundamentales de cada uno de los distintos órdenes jurídicos
CE17 - Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica relativa a las diversas materias
jurídicas
CE18 - Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda y obtención de información jurídica (bases
de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía, etc.), así como herramientas de trabajo y comunicación
CE19 - Resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la elaboración previa de material, la
identificación de cuestiones problemáticas, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo aplicable y la exposición
argumentada de la subsunción
CE20 - Manejar con destreza y precisión el lenguaje jurídico y la terminología propia de las distintas ramas del derecho:
Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. Comunicar oralmente y por escrito ideas, argumentaciones y
razonamientos jurídicos usando los registros adecuados en cada contexto

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Requisitos de acceso y criterios de admisión
En la medida en que el Máster universitario en Acceso a la Abogacía por la Universidad de Huelva habilita para el ejercicio de una profesión sujeta a una regulación precisa en lo que respecta al acceso a la misma, la definición del perfil de acceso deriva de las previsiones contenidas en la Ley
34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, y en el Real Decreto 775/2011, de 3 junio,
por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo. De acuerdo con tales disposiciones tendrán acceso a este título de máster, en el orden establecido a continuación, las titulaciones siguientes:

·
·

Licenciados y Graduados en Derecho.
Graduados universitarios de otras titulaciones equivalentes que reúnan las competencias jurídicas y demás exigencias establecidas por el artículo 3 (apartados 1 y
2) del RD 775/2011.
Nacionales de países de la UE o del EEE que posean el título de Grado en Derecho o equivalente de su país de origen.
Nacionales de otros países que posean el título de Licenciado/a, Graduado/a en Derecho o equivalente de su país de origen, si bien cumple advertir que el acceso
al máster por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado/a, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster (ex art. 16.2 in fine Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales).

Proceso y Criterios de admisión:
El proceso de acceso y admisión al Máster universitario en Accesoa a la Abogacía por la Universidad de Huelva será gestionado principalmente por
parte de la Administración Autonómica a través del Distrito Universitario Único Andaluz ( http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/#).
A la organización del máster corresponderá, durante el período de preinscripción, la valoración de las solicitudes presentadas al Distrito Único por
alumnos/as procedentes tanto de universidades andaluzas, como nacionales y extranjeras. Finalizado el proceso de preinscripción y valoración de solicitudes, los alumnos/as admitidos deberán formalizar matrícula en los plazos habilitados al efecto ante los servicios administrativos de la Universidad
de Huelva y la Facultad de Derecho.
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La Comisión Académica del Máster resolverá las solicitudes de acceso de acuerdo con los criterios de selección correspondientes, publicará el listado
de los admitidos antes del comienzo del período de matrícula. La valoración de las solicitudes vendrá determinada por los siguientes criterios:

·
·
·
·
·
·

Nota media del expediente académico: 50%
Adecuación del perfil académico y profesional: 30%
Publicaciones y asistencia a eventos científicos: 10%
Conocimiento de idiomas distintos al castellano: 5%
Otros méritos: 5%
Los alumnos de otros países, a excepción de los que provengan de países hispanohablantes, que soliciten acceder al máster deberán acreditar un conocimiento suficiente del castellano, concretamente el nivel B2 de castellano que se contempla en el "Marco común europeo de referencia para las lenguas".

No obstante, la Comisión Académica podrá modificar, siempre con carácter previo, la selección los criterios de valoración anteriormente referidos.

Todos los aspectos relativos al proceso de preinscripción y matrícula serán objeto de información pública, integrada y coordinada a través de las páginas web del Distrito
Universitario Único Andaluz, la Oficina de Posgrado de la Universidad de Huelva y del propio Máster universitario en Acceso a la Abogacía. A tal efecto ya se cuenta
con una cuenta de correo específica master.abogacia@fder.uhu.es

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Apoyo y orientación a los estudiantes, una vez matriculados
Una vez matriculados y desde la propia Facultad de Derecho y la organización del Máster universitario en Acceso a la Abogacía por la Universidad de
Huelva, los alumnos/as dispondrán cada curso de las siguientes acciones y sistemas de apoyo y orientación para el mejor aprovechamiento de su proceso formativo:
Jornadas de inaguración y acogida
En las primeras sesiones del curso, el alumnado recibirá cumplida información sobre todos los aspectos relativos a la organización del máster. Será
presentada la mayor parte del claustro de profesores intervinientes (profesores universitarios y miembros del Colegio de abogados) así como todos los
miembros de dirección y gestión del Máster. Se mostrarán los espacios en que se desarrollarán las sesiones presenciales, así como las principales dependencias de la Facultad de Derecho que puedan resultar útiles a los nuevos alumnos/as (ubicación de órganos administrativos, horarios, despachos
de profesores/as, etc.). Igualmente, se pondrá en conocimiento del alumnado las diversas herramientas y servicios de utilidad para su estudio, tales
como acceso y uso de la plataforma virtual Moodle, servicio de biblioteca, tarjeta universitaria, correo electrónico, etc.
En estas primeras jornadas se precisará el calendario académico y se darán, igualmente, las primeras indicaciones relativas a la organización de las
prácticas externas, trabajo de fin máster, sistemas de evaluación aplicables, organización de optativas; y tratarán de resolverse los problemas de carácter administrativo que resten pendientes del proceso de preinscripción y matrícula.
Por último y en la medida de lo posible, estas jornadas acogerán una primera conferencia o debate inaugural a cargo de expertos/as sobre cuestiones
de actualidad y relevancia en el ejercicio de la Abogacía.
Con todo ello se pretende alcanzar una rápida integración de los nuevos alumnos/as en el máster, de forma que éste pueda empezar a impartirse y
desarrollarse a pleno rendimiento y su alumnado pueda concentrarse de manera inmediata en su labor de estudio y aprendizaje.
Tutorías
El conjunto de profesores/as intervinientes en el máster (tanto del ámbito universitario como de los abogados/as) establecerán sus correspondientes
espacios y horarios de tutoría para atender las consultas de los alumnos/as. La acción tutorial podrá llevarse a cabo tanto de forma presencial como
virtual, recurriendo a herramientas como el correo electrónico y, particularmente, la plataforma virtual Moodle, que acogerá los diversos módulos y
asignaturas del máster.
Coordinación del sistema de prácticas y trabajo de fin de máster:
El apoyo y orientación a los estudiantes matriculados en el máster cobrará especial relevancia en dos momentos esenciales del curso y la formación
del alunado: la realización del trabajo de fin de máster y la realización de las prácticas externas. La Comisión Académica del Máster, integrada por representantes de la Facultad de Derecho y del ICA de Huelva por cada una de las materias en que se estructura el Máster, será el principal órgano encargado de velar por el buen desenvolvimiento de ambas cuestiones.
En relación con el trabajo de fin de máster, el alumnado será asignado a través de un proceso de selección y distribución previo por temas y especialidades a sus respectivos tutores, con los que precisarán su programa de trabajo individualizado.

El desarrollo de la labor de tutoría en la fase de prácticas se sujetará a las previsiones del artículo 16 del RD 775/2011, en cuya virtud estas prácticas
externas deberán ser tuteladas por un equipo de profesionales, al frente de los cuales deberá designarse a abogados que hayan ejercido la profesión
durante al menos cinco años (16.1). Los equipos de tutoría deberán redactar semestralmente una memoria explicativa de las actividades que han llevado a cabo en el ejercicio de sus funciones, que deberá comprender una referencia sucinta de la evolución de cada alumno. A estos efectos, y para el mejor desarrollo de las prácticas, los alumnos tienen derecho a entrevistarse con los miembros del equipo de tutoría a cuyo cargo se encuentren
(16.2). En el desarrollo de sus funciones los tutores al frente de cada equipo de tutoría deberán cumplir el régimen de derechos y obligaciones así como la responsabilidad disciplinaria contempladas en los respectivos estatutos generales de la abogacía y la procura. Cuando la institución o entidad
que imparta la formación considere que no han cumplido debidamente las obligaciones que le corresponden, lo comunicará al colegio al que éste corresponda (16.3).

Atención a la discapacidad
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Por su parte, la gestión de las prácticas externas será competencia del ICA de Huelva de forma que, además de la labor de la propia Comisión Académica, los responsables del ICA de Huelva en materia de formación pondrán todo el empeño en asesorar a los estudiantes sobre la mejor forma de
realizar las prácticas en función de las inquietudes e intereses personales y profesionales de cada uno de ellos. De esta manera, podrán dirigir de forma más atinada a los estudiantes a aquellas instituciones, despachos o profesionales implicados en las prácticas que mejor satisfagan las necesidades del alumnado, así como dar cuenta de su proceso formativo.
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Los órganos de dirección y organización del máster se responsabilizarán de prestar la atención debida al alumnado matriculado que presenten algún
tipo de discapacidad, involucrando para ello tanto al profesorado, como al resto del personal e instituciones implicadas en el desarrollo del máster.
En ese sentido, además de las medidas e iniciativas propias que la organización del máster pueda adoptar a petición y de acuerdo con el alumnado que presente discapacidad de algún tipo, el Máster universitario en Acceso a la Abogacía por la Universidad de Huelva atenderá las orientaciones realizadas desde la Oficina de Atención a Personas con Discapacidad de la Universidad de Huelva ( http://www.uhu.es/sacu/discapacitado/presentacion.html).
Esta Oficina es un servicio que el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Huelva ofrece a su alumnado en respuesta a las necesidades
que puedan presentar a nivel académico-educativo, social o de otra índole. Entre sus funciones se encuentran:

·
·
·

La atención a las necesidades del alumnado con discapacidad de la Universidad de Huelva, haciendo real y efectivo su derecho a cursar estudios universitarios en
condiciones de igualdad y acceso, atendiendo a su vez, necesidades educativas, materiales, personales o psicosociales.
La abogacía por la Discapacidad, fomentando una imagen positiva de ésta y un trabajo de sensibilización de la sociedad en general y de la comunidad universitaria en particular (alumnado, profesorado y PAS).
El fomento de las redes formales mediante la coordinación y el trabajo conjunto.

De esta forma, la Universidad de Huelva en todas sus titulaciones pretende hacer real y efectivo, desde un papel activo, los derechos fundamentales
de las personas con discapacidad y especialmente el derecho a la igualdad de oportunidades. Derechos reconocidos y recogidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Española de 1978, la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de la Personas con Discapacidad y la Ley 13/1982 de 7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos, así como en la Ley 26/2011,
de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En relación con el ámbito en el que se sitúa la Oficina, el de la educación, la Ley Orgánica de Universidades 6/2001 de 21 de diciembre recoge en su
artículo 46.2.b el derecho a “La igualdad de oportunidades y no discriminación por razones de sexo, raza, religión o discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social en el acceso a la universidad, ingreso en los centros, permanencia en la universidad y ejercicio de sus derechos académicos”.
La Universidad de Huelva y, concretamente, la Oficina de Atención a Personas con Discapacidad se esfuerzan por luchar contra todo tipo de discriminaciones y por potenciar la accesibilidad, la autonomía, la autorrealización, la participación y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad dentro de la comunidad universitaria. Se pretende adoptar medidas preventivas que impidan la aparición de consecuencias sociales que repercutan de forma negativa; así como trabajar con aquellas que ya hayan emergido.

·
·

·

·

·

·

Otros servicios de la Universidad de Huelva de utilidad para los estudiantes matriculados en el máster:
Orientación psicopedagógica a través de la Unidad de Orientación Académica del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria ( http://www.uhu.es/
sacu/nuevaweb/orientacion/): se trata de un servicio adscrito al Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Empresa. Está formado por un grupo de profesionales comprometidos con los objetivos de calidad y excelencia de la Universidad en el EEES. La Orientación Académica en la Universidad de Huelva conforma
un sistema de asesoramiento que aborda las cuestiones referidas a la oferta formativa: estudios, accesos, centros, organización de la formación, salidas profesionales, etc. Este servicio tiene carácter gratuito. Las consultas se atienden previa petición de cita que puede realizarse personalmente en el SACU, bien por vía telefónica en el número 959 21 96 84, o a través de la cumplimentación de un formulario electrónico. Este servicio del SACU se integra y coordina con otras sus
oficinas para ofrecer una mejor calidad a los miembros de la comunidad universitaria. Entre ellas la Oficina de Atención a Personas con Discapacidad, Oficina
de alojamiento alternativo, Oficina de Atención al Extranjero, Unidad para la Igualdad de Género, Unidad de Salud y la Unidad de Mediación.
Búsqueda de alojamiento: la Oficina de alojamiento del SACU ( http://www.uhu.es/sacu/nuevaweb/alojamiento/) intenta responder a las necesidades de
alojamiento de los estudiantes de la Universidad de Huelva ofreciendo hasta tres opciones distintas, tales como el “Alojamiento Alternativo”, “alojamiento compartido” o programa de “convivencia intergeneracional”, esto es, distintas denominaciones de una iniciativa fundamentada, principalmente, en la ayuda mutua.
Una solución creativa para dos necesidades diferentes. Las personas mayores proporcionan al estudiante universitario alojamiento gratuito en su hogar, a cambio
de una serie de prestaciones. Al margen de ello, se ofrece información sobre residencias, colegios universitarios y albergues; y se dispone de una “bolsa de alojamiento” que consiste en un registro de viviendas en alquiler y de demandantes de dicho tipo de alojamiento.
Oficina de atención al Extranjero( http://www.uhu.es/sacu/nuevaweb/extranjeros/): el SACU ofrece una atención especializada a través de esta Oficina,
cuyo objetivo fundamental es proporcionar a las personas extranjeras aquella información más relevante en cuanto al acceso y permanencia en las instituciones
educativas y sus respectivos niveles; así como cualquier otra información (formativa – educativa, social y legal) que facilite su integración en nuestra sociedad
mediante una atención personal, telefónica o por correo electrónico. Además se realizan acompañamientos en los casos que se consideren necesarios. Las acciones que se desarrollan son, entre otras, proporcionar asesoramiento e información sobre legislación, recursos y procedimientos en general relativos a las vías de
acceso a la universidad, Titulaciones de Grado, Másteres y doctorados Oficiales, Títulos propios de la Universidad de Huelva, Títulos de Expertos, Cursos, etc.,
ayudas y/o becas ofertadas para los distintos estudios, homologación de títulos universitarios cursados en países extranjeros, convalidación parcial de estudios no
superados en el país de origen (Primaria, Secundaria, Universitarios…), visados de estudiantes, etc. También se les asesora en la búsqueda de Alojamiento según
las necesidades personales. Y se les ofrece información y orientación con respecto a otros recursos o instituciones que pueden ser de utilidad para su integración
en sociedad, tales como atención Médica (sobre seguros médicos, ubicación de los centros de salud...), derivación y/o acompañamiento hacia otros servicios de
la comunidad universitaria, hacia asociaciones, ONGs e instituciones en general ubicadas en la ciudad de Huelva y provincia, en las que a su vez pueden obtener
ayuda o información en cuanto a otras demandas (búsqueda de empleo, etc.).
Unidad de Igualdad de género( http://www.uhu.es/sacu/igualdad/presentacion.html): La Universidad de Huelva cuenta desde junio de 2008 con esta Unidad, tras ser aprobada en Consejo de Gobierno y siguiendo las directrices del nuevo Plan Estratégico de la Universidad de Huelva, vigente desde el 1 de
enero de 2008. Con ella se pretende contar con un centro de información y asesoramiento sobre género que persigue promover y visibilizar las actividades y acciones actualmente en curso, y otras futuras. En esta línea, la Unidad tiene como objetivo apoyar la igualdad en el ámbito universitario, en colaboración con instituciones de diverso ámbito (local y provincial en primera instancia, pero también autonómico y nacional). Entre sus acciones destaca la realización del primer Informe de Diagnóstico y I Plan de Igualdad de la Universidad de Huelva, la formación sobre cuestiones de género a diversos colectivos universitarios, la prevención de la violencia de género, la recogida de sugerencias de la comunidad universitaria en materia de igualdad, etc.
Promoción del voluntariado: La Universidad de Huelva cuenta con el Aula del Voluntariado ( http://www.uhu.es/sacu/voluntariado/index.html), que es
un servicio de actuación solidario comprometido tanto con la Comunidad Universitaria como con la sociedad en general, que funciona como un gestor de redes
fomentando y difundiendo el voluntariado social, ambiental, deportivo y de cooperación entre la Comunidad Universitaria. El objetivo principal del Aula es dar
cabida a las actitudes e inquietudes solidarias de la Comunidad Universitaria. El Aula de Voluntariado, que forma parte al Servicio de Atención a la Comunidad
Universitaria (SACU), presenta como principales líneas de actuación las siguientes: poner en contacto asociaciones, ONGs y organizaciones con personal Universitario; fomentar el voluntariado; promover valores solidarios entre la Comunidad Universitaria; dar difusión a los proyectos de voluntariado; organizar jornadas y actividades relacionadas con el voluntariado; y dar formación al voluntario. En relación con las actividades de voluntariado a realizar por el alumnado y demás miembros de la comunidad, el tipo de actividad, así como los horarios, días, lugares, etc. Resultan flexibles y muy variados. Se encuadran dentro de cuatro
temáticas: voluntariado social (discapacidad, inmigración, menores, jóvenes en riesgo, transeúntes…), medio ambiental (anillación de aves, conservación del medio ambiente…), deportivo (carreras solidarias…) y de cooperación (voluntariado internacional). Para la elección del tipo de voluntariado adecuado a cada voluntario, el personal del aula asesora y ofrece información sobre las diversas posibilidades disponibles.
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Así, la Oficina trabaja con el objetivo fundamental de garantizar la plena integración del alumnado con discapacidad y Necesidades Educativas Especiales en nuestra comunidad universitaria, potenciando la plena autonomía personal de este colectivo. Las acciones que desarrolla para ello son: atención a usuarios ofreciéndoles formación e información complementaria, dando a conocer ayudas y becas específicas para este colectivo; trabajar en
colaboración con entidades específicas de atención a la discapacidad (como FEDER, Fundación Adecco, Fundación Universia…); elaboración y difusión de la Guía de Acceso para alumnado con necesidades educativas específicas, y resolución de carencias en recursos humanos o materiales. Además, la oficina desarrolla actividades de sensibilización acerca de la problemática relacionada con la discapacidad y atiende directamente en el SACU
las necesidades planteadas por personas con discapacidad en la Universidad.
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·

Promoción del Deporte a través del Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Huelva ( http://www.uhu.es/deporte/): su misión es la promoción, organización y ejecución de actividades físico-deportivas dirigidas a la comunidad universitaria y a la sociedad onubense, buscando a través de la práctica
deportiva conseguir valores saludables y que ayuden a colaborar en el proceso integral de las personas mediante una gestión eficiente y de calidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos
Las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos obtenidos por los estudiantes del Máster universitario en Acceso a la Abogacía por la Universidad de Huelva en enseñanzas anteriores, en la misma u otra Universidad, serán resueltas mediante la aplicación del Reglamento para el Reconocimiento y Transferencia de
créditos de estudios de másteres oficiales (CG 29 abril 2011, vid. http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/REGLAMENTO%20RECONOCIMIENTOS%20%20DE%20MOFs%20DEFINITIVO.pdf).
Dicha norma desarrolla y concreta para la Universidad de Huelva las previsiones contenidas en:

·
·
·
·

·

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, incluida la modificación recogida en la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, al regular aspectos relacionados con el reconocimiento y transferencia de créditos en estudios universitarios de carácter oficial con validez en todo el territorio nacional.
El Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades
del Suplemento Europeo al Título.
El Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
modificado por el Real Decreto 861/2010, aplicable a las enseñanzas universitarias de Grado, Máster y Doctorado, al poner
de manifiesto que el reconocimiento y transferencia de créditos, en base a las ramas de enseñanza a que pertenezcan los estudios cursados, son una realidad que permitirá la movilidad efectiva de estudiantes entre universidades, dentro y fuera del territorio nacional.
La disposición adicional vigésimo novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de
orden social, establece una regulación específica del régimen de actos presuntos en materia de convalidación de estudios,
otorgando sentido desestimatorio al silencio administrativo.

·
·

·

En aplicación de la normativa general, el Trabajo de Fin de Máster de una titulación anterior no podrá ser nunca objeto de reconocimiento.
En la resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos no sólo se atenderá al plan de estudios y guías docentes de
la titulación de origen y el máster universitario en abogacía por la universidad de Huelva, sino que además se tendrán muy
en cuenta las previsiones del Real Decreto 775/2011, de desarrollo de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, relativas a las competencias profesionales cuya adquisición debe garantizar el máster oficial.
En la medida en que el máster universitario en Acceso a la Abogacía cuenta con un programa de prácticas externas propio,
regulado en los arts. 14 a 16 del RD 775/2011 conforme a unos objetivos y organización precisa, el reconocimiento de la experiencia laboral y profesional anterior acreditada por el alumnado sólo podrá tener lugar en supuestos excepcionales en que
se ponga de manifiesto una completa identidad de objetivos, contenidos y medios entre la experiencia previa alegada por el
alumno/a y el programa de prácticas del máster impartido y gestionado por el ICA de Huelva. En cualquier caso, el número
de créditos a reconocer por esta vía está limitado al 15% del total de créditos del plan de estudios (ex art. 4.2 del Reglamento
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No obstante la existencia de una normativa específica sobre la cuestión, la aplicación de la misma en el Máster universitario en Accesoa a la Abogacía por la Universidad de Huelva deberá tener en cuenta su condición de máster habilitante para el acceso a una determinada actividad profesional sujeto a una normativa específica, el RD
775/2011, que condiciona la estructura de su plan de estudios y, especialmente, las competencias a adquirir por los
alumnos. De acuerdo con ello, la aplicación de la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en el máster de la abogacía estará presidida por los siguientes criterios complementarios:

Identificador : 74818660

·
·

de la Universidad de Huelva), por lo que nunca podrán reconocerse todos los créditos correspondientes a las prácticas externas.
Se prestará especial atención a la viabilidad del reconocimiento de créditos obtenidos con anterioridad por el alumnado en
otras titulaciones oficiales de máster de especialización jurídica.
En relación con el reconocimiento de los créditos procedentes de Títulos Propios u otras enseñanzas universitarias no oficiales, se observará estrictamente la exigencia de identidad entre las competencias adquiridas en tales titulaciones previas y las
requeridas por el plan de estudios del máster en Acceso a la Abogacía por la Universidad de Huelva y su específica normativa reguladora. Además, se tendrá especialmente en cuenta la necesidad de que los créditos de origen a reconocer garanticen
un conocimiento actualizado de la normativa vigente en las ramas jurídicas correspondientes. En este caso, igualmente, no
cabrá el reconocimiento de más del 15% del total de créditos del plan de estudios.
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4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Casos prácticos
Simulación de juicios
Análisis crítico de resoluciones de Tribunales y órganos administrativos
Elaboración de dictámenes
Prácticas externas tuteladas
Debates
Visitas a Instituciones (Audiencia territorial, Centro Penitenciario, Registro...)
Estudio personal del alumno
Redacción de documentos de uso habitual en la praxis judicial
Exposición dialogada de temas
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición oral
Resolución de casos prácticos
Análisis y comentarios de jurisprudencia
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas tipo test
Examen de resolución de casos prácticos (con o sin materiales, de forma oral o escrita
Evaluación del desempeño en la exposición oral y escrita de trabajos
Evaluación del desempeño en el proceso de elaboración guiada de trabajos
Evaluación continua mediante sistemas combinados, en particular evaluación mediante recopilación de diferentes tipos de
evidencias de aprendizaje portafolios
5.5 NIVEL 1: Módulo Marco jurídico colegial
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Deontología profesional, responsabilidades por ejercicio de actividad profesional, entorno organizativo colegial y marco jurídico
del ejercicio de la profesión
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los alumnos deberán tras superar la asignatura: • Conocer los principios y normas deontológicas que rigen la profesión. • Cumplir con los principios y normas deontológicos. Apreciar los beneficios que reportan los principios éticos y deontológicos de la profesión de abogado. • Conocer el conjunto de obligaciones y derechos derivados
de la colegiación y del ejercicio de la profesión del abogado. Mantener un estricto tono profesional en todas las actuaciones. • Conocer el régimen disciplinario y sancionador. • Conocer técnicas para el análisis de problemas y la toma de decisiones profesionales. • Conocer técnicas de entrevistas. Mantener una adecuada relación y comunicación transparente con el cliente. Adquirir el hábito de tener informado al cliente. • Conocer técnicas de confección de cartas y documentos. • Conocer las técnicas de
negociación y de resolución alternativa de conflictos y apreciar la conveniencia de propiciar una solución negociada al conflicto. • Conocer los medios de investigación
de la solvencia del contrario y valorar la solvencia del contrario para decidir la conveniencia de la actuación profesional. • Analizar la viabilidad de las posibles soluciones al conflicto, desde el punto de vista jurídico, sustantivo y procesal, tomando en consideración la posible duración del litigio o de la negociación, los aspectos económicos, incluidos los fiscales y las repercusiones en el aspecto humano para las partes en conflicto. • Conocer el usus fori de los tribunales, organismos y oficinas públicas
propias del lugar. • Conocer los distintos plazos de prescripción y caducidad de cada materia y las formas de interrupción o suspensión en su caso. Tomar conciencia de
la rigurosidad de los señalamientos y de los plazos. • Conocer las técnicas de escritura forense, de informa oral y de interrogatorio, así como la “psicología del testigo”. •
Conocer las relaciones profesionales entre Abogado y Procurados. Valorar la conveniencia de la intervención del Procurador cuando no sea necesario. • Conocer el contenido y utilidad de los documentos notariales y registrales habituales. Valorar la conveniencia de utilizar documentos públicos o privados en función del asunto. Considerar la conveniencia de utilizar los documentos registrales para la adecuada preparación de los asuntos. • Conocer las funciones propias del abogado y asumir la función
social y solidaria de la Abogacía. • Conocer las condiciones de acceso y ejercicio de la abogacía en España y el resto de Europa. Comprender la dimensión europea del
abogado. • Conocer la organización institucional y colegial de la abogacía española, autonómica y europea. • Conocer las distintas posibilidades de organizar el ejercicio
profesional y su impacto fiscal, valorando sus “pros” y “contras”. • Conocer el funcionamiento de un despacho de abogados en todas sus esferas: administrativa, fiscal,
etc. • Conocer las normas orientadoras de los honorarios profesionales y los mecanismos más habituales para el cobro de dichos honorarios. • Conocer la normativa básica aplicable a las obligaciones contables y fiscales del abogado. • Conocer la legislación básica sobre protección de datos referida a los ficheros de clientes el despacho. •
Conocer y analizar los supuestos más habituales en los que el abogado puede incurrir en responsabilidad civil y penal.

5.5.1.3 CONTENIDOS
• Deontología profesional
• El Estatuto de la Abogacía. La relación del Abogado con otros profesionales de la Administración de Justicia
• Formas de Ejercicio y Asociación
• La Fiscalidad y las obligaciones contables de las distintas formas de ejercicio
• La Previsión Social de los Abogados
• La Responsabilidad civil y penal del Abogado y su aseguramiento
• Organización del despacho. Protección de Datos.
• Marketing de Despacho

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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.
CG3 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar, mediante la selección de la teoría científica adecuada y la metodología jurídica,
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CG5 - Que los estudiantes dominen las técnicas que les permitan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan, tanto a públicos especializados como a los no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE5 - Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones del abogado con el cliente, las
otras partes, el tribunal o autoridad pública y entre abogados
CE11 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo o institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del
conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas
CE15 - Conocer y saber aplicar los criterios de prelación de las fuentes para determinar las normas aplicables en cada caso, y en
especial el de la conformidad con las reglas, los principios y los valores constitucionales
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición dialogada de temas

22

100

Estudio personal del alumno

30

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas tipo test

1.0

2.0

Examen de resolución de casos prácticos
(con o sin materiales, de forma oral o
escrita

2.0

4.0

Evaluación continua mediante sistemas
combinados, en particular evaluación
mediante recopilación de diferentes tipos
de evidencias de aprendizaje portafolios

2.0

4.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición oral
Resolución de casos prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Asistencia jurídica gratuita
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
• Conocer la organización y funcionamiento del Servicio de Orientación del Colegio de Abogados.
• Conocer la organización y funcionamiento de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita. Turno de Oficio y Guardias al Detenido o Preso.
• Conocer la organización y funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.
• Conocer la organización y funcionamiento de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 74818660

• La repercusión del reconocimiento del Derecho de A.J.G. en la tasación de costas.
• Las Circunstancias que modifican el reconocimiento del Derecho. Revocación del Beneficio de Asistencia Jurídica Gratuita.

5.5.1.3 CONTENIDOS
• El Derecho de Asistencia Jurídica Gratuita
• Contenido material de este Derecho.
• El reconocimiento del Derecho: competencia y procedimiento.
• La organización de los Servicios de Asistencia letrada, defensa y representación gratuitas.
• La designación de Abogado y Procurador de oficio.
• El Abogado de Oficio
• La asistencia al detenido o preso
• El Turno de Oficio

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CG3 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar, mediante la selección de la teoría científica adecuada y la metodología jurídica,
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccional
nacionales e internacionales
CE8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición dialogada de temas

20

100

Visitas a Instituciones (Audiencia
territorial, Centro Penitenciario,
Registro...)

2

100

Estudio personal del alumno

50

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del desempeño en la
exposición oral y escrita de trabajos

2.5

5.0

Evaluación continua mediante sistemas
combinados, en particular evaluación
mediante recopilación de diferentes tipos
de evidencias de aprendizaje portafolios

2.5

5.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición oral
Resolución de casos prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo Actuación del abogado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Derecho Civil y temas de Derecho Internacional Privado

CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

5
ECTS Semestral 4
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 74818660

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
• Apreciar la interdisciplinariedad de las cuestiones jurídicas dentro del ámbito del Derecho privado y valorar en su conjunto la unidad sistemática de nuestro ordenamiento jurídico.
• Efectuar una interpretación e integración de las normas jurídicas con base en los valores constitucionales.
• Comprender e identificar cuestiones jurídicas mediante el desarrollo del diálogo y la participación activa.
• Dominar la aplicación de las normas extranjeras para resolver los conflictos que pudiesen plantearse entre nacionales de diferentes estados.
• Razonar y argumentar jurídicamente la solución a los problemas prácticos actuales a través de la aplicación de los conocimientos específicos de las materias que son objeto de estudio.
• Proponer soluciones razonables a los conflictos jurídicos en el ámbito de las relaciones familiares y contractuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
• Derecho de la Persona. La persona jurídica. y el derecho subjetivo. Las relaciones paterno-filiales y la patria potestad. Las instituciones tutelares. Modelos familiares.
Las crisis familiares internacionales.
• Relaciones jurídicas patrimoniales.- La obligación y el contrato. Cuestiones generales. Los contratos internacionales problemas de ley aplicable y de Derecho Procesal
Civil. La responsabilidad extracontractual. El enriquecimiento sin causa. La propiedad privada y su protección jurídica. Otros derechos reales.
• La sucesión mortis causa. La sucesión testamentaria.La sucesión forzosa. La sucesión legal. Las sucesiones internacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El desarrollo de los temas que aparecen subrayadas en apartado “contenidos” corresponden al área de Derecho Internacional privado que se hace cargo de un crédito
ECTs de los cincos que supone la asignatura. De modo que la asignatura contará con una evaluación compartida y proporcionada entre ambas áreas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Conocer y comprender los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico e
interpretar las fuentes y los conceptos jurídicos fundamentales de cada uno de los distintos órdenes jurídicos
CE17 - Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica relativa a las diversas materias
jurídicas
CE18 - Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda y obtención de información jurídica (bases
de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía, etc.), así como herramientas de trabajo y comunicación
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición dialogada de temas

30

100

Casos prácticos

7,5

100

Estudio personal del alumno

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de casos prácticos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 74818660

Análisis y comentarios de jurisprudencia
Exposición oral
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas tipo test

2.0

4.0

Examen de resolución de casos prácticos
(con o sin materiales, de forma oral o
escrita

2.0

4.0

Evaluación del desempeño en la
exposición oral y escrita de trabajos

1.0

2.0

NIVEL 2: Derecho Mercantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Derecho empresarial: Sociedades y Contratos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

2

Trimestral

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Trimestral 1
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2

Identificador : 74818660

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: . Derecho concursal y otras materias de competencia de los Jueces de lo Mercantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

2

Trimestral

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Trimestral 1

2
ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes que hayan completado con éxito el módulo podrán ejercer correctamente la defensa de los intereses del cliente en el ámbito mercantil mediante la aplicación de sus conocimientos y su capacidad de resolución de problemas, a través de argumentaciones en su caso originales, incluso en entornos nuevos, multidisciplinares o
que evidencien una incompleta o limitada información, con un pertinente manejo del lenguaje jurídico y de habilidades de comunicación tanto oral como escrita

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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Derecho empresarial (aspectos sustantivos-mercantiles): Sociedades y Contratos: La organización de la empresa. El Estatuto jurídico del empresario. Derecho de
Sociedades. Peculiaridades de la contratación mercantil. Los contratos mercantiles Derecho concursal y otras materias de competencia de los Jueces de lo Mercantil:
Derecho concursal, Derecho de Defensa de la competencia, Derecho de la competencia Desleal, Propiedad Industrial

Identificador : 74818660

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
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.
CG1 - Adquirir una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en
uno o más campos de estudio del Derecho
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica relativa a las diversas materias
jurídicas
CE19 - Resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la elaboración previa de material, la
identificación de cuestiones problemáticas, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo aplicable y la exposición
argumentada de la subsunción
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición dialogada de temas

24

100

Visitas a Instituciones (Audiencia
territorial, Centro Penitenciario,
Registro...)

6

100

Estudio personal del alumno

50

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas tipo test

1.0

2.0

Examen de resolución de casos prácticos
(con o sin materiales, de forma oral o
escrita

2.0

4.0

Evaluación continua mediante sistemas
combinados, en particular evaluación
mediante recopilación de diferentes tipos
de evidencias de aprendizaje portafolios

2.0

4.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición oral
Resolución de casos prácticos
Análisis y comentarios de jurisprudencia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Derecho Procesal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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4

Identificador : 74818660

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes sabrán:
• Identificar, ante una situación real expuesta en modo sucinto, la existencia de un conflicto jurídico susceptible de ser planteado ante los tribunales españoles por medio
de un proceso (de declaración, ejecución o cautelar) que pueda redundar en beneficio de aquella parte que se representa.
• Delimitar jurídicamente el objeto procesal que ha de ser sometido a juicio, con particular atención a las posibilidades de acumulación de objetos y formación de litisconsorcio argumentando la decisión adoptada de modo riguroso y con fundamento en las normas procesales pertinentes
• Seleccionar, ante un conflicto jurídico ya delimitado que deba ser resuelto mediante un proceso ante tribunales españoles, el orden jurisdiccional oportuno, el tribunal
competente, la representación necesaria y el tipo de proceso adecuado, argumentando la decisión adoptada de modo riguroso y con fundamento en las normas procesales
pertinentes. • Identificar la necesidad de preparar adecuadamente el juicio que se pretende iniciar con las actuaciones procesales o pre-procesales oportunas, en particular
por lo que respecta a cuestiones de naturaleza instructora, probatoria o cautelar y adoptar decisiones en tal sentido, argumentando la decisión adoptada de modo riguroso
y con fundamento en las normas procesales pertinente.
• Determinar los actos procesales (incluido el planteamiento de incidentes y la interposición de recursos) susceptibles de ser realizados en cada momento del proceso según las circunstancias concurrentes, teniendo presente en cada momento la eventual preclusión de plazos.
• Identificar los presupuestos y requisitos procesales que requiere cada actuación procesal y determinar la forma de satisfacer tales exigencias cuando nos corresponda
realizar dicha actuación en favor de nuestro cliente.
• Identificar las vías de defensa o de impugnación procedentes ante una actuación procesal de la parte contraria o una actuación judicial que incurra en algún vicio procesal y sea perjudicial para el cliente.

5.5.1.3 CONTENIDOS
-PREPARACIÓN DEL JUICIO POR LA PARTE ACTIVA (instrucción, prueba anticipada y preconstituida, aseguramiento de prueba, diligencias preliminares, medidas
cautelares…).
-DISEÑO DEL JUICIO POR LA PARTE ACTIVA (análisis de elementos del proceso y los presupuestos y requisitos procesales: jurisdicción, competencia, representación de la parte activa, identidad de la parte pasiva, delimitación del objeto procesal, control de la cosa juzgada, prejudicialidad y litispendencia, posibilidad de acumulación y de litisconsorcio, presupuestos y requisitos en los procesos especiales).
-INICIO DEL JUICIO POR LA PARTE ACTIVA (actos procesales de iniciación: tiempo y forma; aportación de documentos y otras fuentes de prueba; peculiaridades
en los procesos especiales).
-DISEÑO DEL JUICIO POR LA PARTE PASIVA: (comparecencia, allanamiento, declinatoria, inhibitoria, contestación, defensas y excepciones, aportación de fuentes
de prueba y solicitud de medios de prueba, impugnación de las fuentes aportadas por la parte contraria; cuestiones prejudiciales…).
-GESTIÓN DEL JUICIO POR LAS PARTES: actuaciones orales (de alegaciones, de prueba y de conclusiones); impugnación de actos judiciales adversos (mediante recursos no devolutivos o protesta); planteamiento de incidentes; desistimiento y allanamiento; transacciones y conciliaciones; trámites específicos de procesos especiales).
-IMPUGNACIÓN DEL RESULTADO DEL JUICIO (recursos devolutivos e incidentes de nulidad).
-EJECUCIÓN DEL RESULTADO DEL JUICIO

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CG3 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar, mediante la selección de la teoría científica adecuada y la metodología jurídica,
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de procedimiento,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales

CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición dialogada de temas

15

100

Casos prácticos

15

100

Estudio personal del alumno

50

0
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CE3 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccional
nacionales e internacionales

Identificador : 74818660

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición oral
Resolución de casos prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del desempeño en la
exposición oral y escrita de trabajos

5.0

10.0

NIVEL 2: Derecho Penal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes que hayan completado con éxito el módulo de Derecho Penal, tendrán competencia para:
• Apreciar la interdisciplinariedad de las cuestiones jurídicas y valorar en su conjunto la unidad sistemática de nuestro ordenamiento jurídico.
• Efectuar una interpretación e integración de las normas jurídicas con base en los valores constitucionales.
• Comprender e identificar cuestiones jurídicas mediante el desarrollo del diálogo y la participación activa.
• Razonar y argumentar jurídicamente a través de la aplicación de conocimientos a los problemas prácticos.
• Realizar la actualización en la adquisición de conocimientos partiendo de la localización, estudio y comprensión de las fuentes jurídicas y de las herramientas necesarias
para su correcto uso.
• Proponer soluciones razonables a los conflictos jurídicos que se le planteen calibrando a través del debate y del dialogo la respuesta más adecuada.
• Dominar las habilidades orales y escritas a fin de exponer de modo coherente y razonado los conocimientos jurídicos que se le requieran

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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1. Delitos contra la vida y lesiones.
2. Delitos contra la libertad; libertad ambulatoria y libertad e indemnidad sexual
3. Delitos contra la integridad moral, torturas y trata de seres humanos.
4. Delitos contra la intimidad y Delitos contra el Honor.
5. Delitos patrimoniales. Robo. Hurto. Estafa. Apropiación indebida.
6. Delitos contra la salud pública. Cultivo y tráfico de drogas y Delitos contra la seguridad vial.
7. Delitos contra la Administración Pública. Corrupción.
8. Delitos contra la Administración de Justicia: quebrantamiento de condena
9. Delitos contra el orden público: desobediencia y resistencia a la autoridad.

Identificador : 74818660

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
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica relativa a las diversas materias
jurídicas
CE19 - Resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la elaboración previa de material, la
identificación de cuestiones problemáticas, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo aplicable y la exposición
argumentada de la subsunción
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición dialogada de temas

15

100

Casos prácticos

10

100

Visitas a Instituciones (Audiencia
territorial, Centro Penitenciario,
Registro...)

5

100

Estudio personal del alumno

50

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de resolución de casos prácticos
(con o sin materiales, de forma oral o
escrita

2.5

5.0

Evaluación del desempeño en la
exposición oral y escrita de trabajos

2.5

5.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición oral
Resolución de casos prácticos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Cuestiones de Derecho administrativo y del proceso contencioso
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

5
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Identificador : 74818660

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
• La actividad administrativa
• Los medios de la Administración
• Aspectos generales del procedimiento administrativo
• Procedimientos administrativos especiales
• Jurisdicción contencioso-administrativa
• Solución extrajudicial de conflictos, conciliación, mediación y arbitraje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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.
CG3 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar, mediante la selección de la teoría científica adecuada y la metodología jurídica,
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en
relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de
asesoramiento
CE17 - Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica relativa a las diversas materias
jurídicas
CE19 - Resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la elaboración previa de material, la
identificación de cuestiones problemáticas, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo aplicable y la exposición
argumentada de la subsunción
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición dialogada de temas

22

100

Casos prácticos

15

100

Estudio personal del alumno

50

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas tipo test

2.0

4.0

Examen de resolución de casos prácticos
(con o sin materiales, de forma oral o
escrita

1.0

2.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición oral
Resolución de casos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Análisis y comentarios de jurisprudencia

Identificador : 74818660

Evaluación del desempeño en la
exposición oral y escrita de trabajos

1.0

2.0

Evaluación del desempeño en el proceso
de elaboración guiada de trabajos

1.0

2.0

NIVEL 2: Derecho Social
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Derecho Individual del Trabajo. Derecho Colectivo del Trabajo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

2

Trimestral

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Trimestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Derecho empresarial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

2

Trimestral

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Trimestral 1

2
ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes que hayan completado con éxito el módulo podrán ejercer correctamente la defensa de los intereses del cliente en el ámbito laboral mediante la aplicación
de sus conocimientos y su capacidad de resolución de problemas, a través de argumentaciones en su caso originales, incluso en entornos nuevos, multidisciplinares o que
evidencien una incompleta o limitada información, con un pertinente manejo del lenguaje jurídico y de habilidades de comunicación tanto oral como escrita

5.5.1.3 CONTENIDOS
• Ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo.
• Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
• Derechos colectivos de los trabajadores. (libertad sindical, representación de los trabajadores, negociación colectiva y conflicto colectivo).
• Mecanismos de solución extrajudicial.
• Seguridad Social.
• Responsabilidad Social.
• Estrategias de la Empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

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
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.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG6 - Que los estudiantes sean capaces de manejar las fuentes de creación y de conocimiento del derecho y ello les permita
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo, asumiendo así la responsabilidad de su
propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en
relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de
asesoramiento
CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de procedimiento,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales
CE3 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccional
nacionales e internacionales
CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional
CE8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico
CE13 - Conocer y comprender los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos jurídicos, así como la posición
jurídica de las personas en sus relaciones con la Administración y en general con los poderes públicos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición dialogada de temas

20

100

Casos prácticos

10

100

Estudio personal del alumno

50

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas tipo test

1.0

2.0

Examen de resolución de casos prácticos
(con o sin materiales, de forma oral o
escrita

1.0

2.0

Evaluación del desempeño en el proceso
de elaboración guiada de trabajos

1.0

2.0

Evaluación del desempeño en la
exposición oral y escrita de trabajos

1.0

2.0

Evaluación continua mediante sistemas
combinados, en particular evaluación
mediante recopilación de diferentes tipos
de evidencias de aprendizaje portafolios

1.0

2.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición oral
Resolución de casos prácticos
Análisis y comentarios de jurisprudencia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Justicia constitucional, internacional y supranacional.

CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Justicia Constitucional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

2

Trimestral

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Trimestral 1

2
ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Justicia Internacional y Supranacional

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

2

Trimestral

ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

2
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ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumnado que haya completado con éxito el módulo de Justicia Constitucional, Internacional y Supranacional, conocerá y será capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales; al tiempo que desarrollará destrezas y habilidades para la elección
de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. JUSTICIA CONSTITUCIONAL a) La tutela de los derechos fundamentales ante los Tribunales ordinarios. b) Las garantías jurisdiccionales en los órdenes contencioso
administrativo, civil, social y militar. c) El incidente de nulidad de actuaciones. d) Los procesos especiales: habeas corpus, derechos de reunión y rectificación y procesos
electorales. e) La tutela de los derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional. f) El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional: naturaleza, supuestos y
tramitación. g) La demanda de amparo: la especial trascendencia constitucional. h) La resolución del recurso de amparo: la sentencia del Tribunal Constitucional.
II. JUSTICIA INTERNACIONAL Y SUPRANACIONAL a) El sistema de garantía de Derechos Fundamentales en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: acceso y
procedimiento. b) El sistema de recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: acceso y procedimiento. c) Instrumentos operativos en materia de cooperación
policial y judicial en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia d) La normativa europea para la promoción de los métodos extrajudiciales de resolución de conflictos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CG5 - Que los estudiantes dominen las técnicas que les permitan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan, tanto a públicos especializados como a los no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CG6 - Que los estudiantes sean capaces de manejar las fuentes de creación y de conocimiento del derecho y ello les permita
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo, asumiendo así la responsabilidad de su
propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la elaboración previa de material, la
identificación de cuestiones problemáticas, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo aplicable y la exposición
argumentada de la subsunción
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición dialogada de temas

20

100

Casos prácticos

10

100
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CE17 - Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica relativa a las diversas materias
jurídicas
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Estudio personal del alumno

30

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas tipo test

1.0

2.0

Evaluación del desempeño en la
exposición oral y escrita de trabajos

2.0

4.0

Evaluación del desempeño en el proceso
de elaboración guiada de trabajos

2.0

4.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición oral
Resolución de casos prácticos
Análisis y comentarios de jurisprudencia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Práctica procesal civil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

3
ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
Tras superar esta materia los estudiantes deberán:
• Conocer las técnicas de negociación y de resolución alternativas de conflicto.
• Conocer el contenido y utilidad tanto de los documentos notariales como de los documentos registrales habituales.
• Ilustrar al cliente sobre el distinto alcance de las diferentes acciones posibles.
• Apreciar la conveniencia de propiciar una solución negociada al conflicto.
• Procurar garantizar el éxito de la acción (diligencias preliminares y prueba anticipada).
• Procurar el aseguramiento de la tutela judicial: las medidas cautelares.
• Valorar la conveniencia de la ejecución provisional.
• Valorar la trascendencia del procedimiento de ejecución definitiva.
• Valorar la conveniencia de utilizar documentos públicos o privados en función del asunto.
• Considerar la conveniencia de utilizar los documentos registrales para la adecuada preparación de los asuntos.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS
I. DERECHO PROCESAL CIVIL. a) Los Actos procesales comunes a los distintos procedimientos civiles. b) El Juicio Verbal. c) De las disposiciones generales relativas a los Juicios Civiles. d) De la Jurisdicción y de la Competencia. e) Proceso Declarativo Ordinario. f) De los Recursos y Ejecución Forzosa. g) De los Procesos Especiales. h) Jurisdicción Voluntaria. i) Procesos de Ejecución
II. DERECHO MATRIMONIAL
III. DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES
IV. ARRENDAMIENTOS URBANOS Y PROPIEDAD HORIZONTAL
V. DERECHO DE DAÑOS
VI. DERECHO DE CONTRATOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas tanto investigadores como profesionales altamente
especializados, relacionados con su área de estudio, la jurídica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de procedimiento,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales
CE7 - Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional
y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio
CE13 - Conocer y comprender los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos jurídicos, así como la posición
jurídica de las personas en sus relaciones con la Administración y en general con los poderes públicos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Casos prácticos

20

100

Visitas a Instituciones (Audiencia
territorial, Centro Penitenciario,
Registro...)

2

100

Redacción de documentos de uso habitual
en la praxis judicial

10

0

Estudio personal del alumno

50

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del desempeño en la
exposición oral y escrita de trabajos

1.0

2.0

Evaluación continua mediante sistemas
combinados, en particular evaluación
mediante recopilación de diferentes tipos
de evidencias de aprendizaje portafolios

2.0

4.0

Examen de resolución de casos prácticos
(con o sin materiales, de forma oral o
escrita

2.0

4.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición oral
Resolución de casos prácticos
Análisis y comentarios de jurisprudencia

NIVEL 2: Práctica procesal penal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 74818660

CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

3
ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Quienes superen esta materia podrán:

• Conocer las funciones y competencias de la Policía Judicial y del Ministerio Público y su incidencia en el ejercicio del derecho penal. • Analizar el atestado y valorar su
incidencia en el proceso.
• Comprender la necesidad de actuar en las actuaciones policiales y judiciales.
• Identificar los hechos relevantes para preservar el interés del cliente en el proceso.
• Implicar al cliente en la obtención de prueba en el proceso penal.
• Examinar la instrucción y considerar la práctica de nuevas pruebas.
• Considerar la incidencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de la participación en el delito a efectos de la pena.
• Valorar los “pros” y “contras” de las distintas posibilidades de defensa.
• Conocer las técnicas de interrogatorio e informe.
• Sopesar la especial importancia del estudio previo del material probatorio, los criterios de valoración de las pruebas, incluida la declaración del inculpado, testifical y
pericial.
• Valorar la conveniencia de interposición del recurso para los intereses del cliente desde el punto de vista económico y de su situación personal en relación con la prosperabilidad del mismo.
• Apreciar la conveniencia de aplicar los beneficios que la ley concede a los delicuentes primarios y drogodependientes y los criterios fundamentales en los expedientes
de acumulación de condena y en la manifestación del derecho de gracia a través del Indulto. • Saber asesorar e intervenir teniendo en cuenta que su actuación estará presidida siempre por el propósito de conseguir el bien superior del menor.
• Conocer los derechos de los reclusos tanto en el ámbito administrativo penitenciario, como en el control jurisdiccional. • Apreciar la conveniencia de visitar al recluso
para su adecuada asistencia jurídica.

A. PROCESO PENAL - I.- El Juicio de faltas: - Procedimiento en Primera y Segunda Instancia - Los Juicios de faltas por hechos de tráfico II.- El Procedimiento abreviado .- Instrucción .- Preparación del Juicio oral .- El Juicio oral .- Conclusión del proceso III.- el proceso sumario ordinario .- La denuncia. La querella .- La instrucción .La conclusión y el sobreseimiento .- La calificación del delito .- Celebración del Juicio Oral IV.- El Juicio Rápido .- Ámbito de aplicación .- Requisitos .- Procedimiento .- Especialidad referencia a la conformidad prestada ante el Juez de Instrucción en funciones de guardia V.- El Recurso de casación y revisión .- Requisitos formales.
contenido VI.- El Tribunal del Jurado .- Actuaciones previas Constitución del Jurado .- Vista oral .- El Veredicto
B. DERECHO PENAL DE FAMILIA .- Los matrimonios ilegales .- Delitos contra los Derechos y Deberes familiares .- La sustracción de menores .- Abandono de familia, menores o incapaces
C. VIOLENCIA DE GÉNERO .- Género y Violencia de Género .- Discriminación y prejuicios, roles y estereotipos .- Introducción a la perspectiva de Género y su aplicación en la práctica jurídica .- Asistencia integral de las víctimas de violencia de género .- La competencia .- Los distintos procedimientos penales. Recursos. Ejecución
D. DERECHO PENITENCIARIO .- Principios que lo informan .- La ejecución de penas privativas de libertad .- El sistema penitenciario español. .- Los beneficios penitenciarios. Clases y procedimiento de concesión .- El procedimiento ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Recursos
E. LA JURISDICCIÓN DE MENORES .- Presupuestos criminológicos .- Tratamiento procesal del menor infractor .- Medidas aplicables .- La responsabilidad penal del
menor .- La ejecución de las medidas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 74818660

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CG4 - Que los estudiantes sean capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de
nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en
general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional
y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
CE6 - Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Casos prácticos

10

100

Exposición dialogada de temas

10

100

Visitas a Instituciones (Audiencia
territorial, Centro Penitenciario,
Registro...)

2

100

Redacción de documentos de uso habitual
en la praxis judicial

10

0

Estudio personal del alumno

50

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del desempeño en la
exposición oral y escrita de trabajos

2.5

5.0

Evaluación continua mediante sistemas
combinados, en particular evaluación
mediante recopilación de diferentes tipos
de evidencias de aprendizaje portafolios

2.5

5.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición oral
Resolución de casos prácticos
Análisis y comentarios de jurisprudencia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Práctica procesal contencioso administrativa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

3
ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

Identificador : 74818660

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
• La actividad administrativa
• Los medios de la Administración
• Aspectos generales del procedimiento administrativo
• Procedimientos administrativos especiales
• Jurisdicción contencioso-administrativa
• Solución extrajudicial de conflictos, conciliación, mediación y arbitraje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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.
CG3 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar, mediante la selección de la teoría científica adecuada y la metodología jurídica,
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica relativa a las diversas materias
jurídicas
CE19 - Resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la elaboración previa de material, la
identificación de cuestiones problemáticas, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo aplicable y la exposición
argumentada de la subsunción
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición dialogada de temas

15

100

Casos prácticos

7,5

100

Estudio personal del alumno

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición oral
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 74818660

Resolución de casos prácticos
Análisis y comentarios de jurisprudencia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas tipo test

1.0

2.0

Examen de resolución de casos prácticos
(con o sin materiales, de forma oral o
escrita

2.0

4.0

Evaluación del desempeño en la
exposición oral y escrita de trabajos

2.0

4.0

NIVEL 2: Práctica procesal laboral
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo que se pretende alcanzar es que el alumno/a adquiera las habilidades, actitudes y conocimientos en Derecho Laboral, en orden al asesoramiento de empresas y trabajadores,
análisis y redacción de documentos jurídicos, dirección de procedimientos administrativos y judiciales, y en general, al correcto ejercicio de la profesión en este ámbito.

I. Procedimientos y medios de evitación del proceso
II. Las partes procesales
III. El juicio oral.
IV. Modalidades procesales.
V. Reclamaciones en materia salarial
VI. Los Recursos en la jurisdicción Laboral
VII. El proceso en materia de Seguridad Social
VIII. El Derecho concursal laboral

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Identificador : 74818660

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CG4 - Que los estudiantes sean capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de
nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en
general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad
CG6 - Que los estudiantes sean capaces de manejar las fuentes de creación y de conocimiento del derecho y ello les permita
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo, asumiendo así la responsabilidad de su
propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccional
nacionales e internacionales
CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional
CE15 - Conocer y saber aplicar los criterios de prelación de las fuentes para determinar las normas aplicables en cada caso, y en
especial el de la conformidad con las reglas, los principios y los valores constitucionales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición dialogada de temas

15

100

Casos prácticos

7.5

100

Estudio personal del alumno

50

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del desempeño en el proceso
de elaboración guiada de trabajos

2.5

5.0

Evaluación continua mediante sistemas
combinados, en particular evaluación
mediante recopilación de diferentes tipos
de evidencias de aprendizaje portafolios

2.5

5.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición oral
Resolución de casos prácticos
Análisis y comentarios de jurisprudencia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo Trabajo Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Elaboración y defensa del Trabajo fin de máster

CARÁCTER

TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

34 / 58

csv: 190716369802360385781261

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes que hayan completado con éxito el módulo correspondiente al "Trabajo fin de Máster" podrán ejercer correctamente la defensa de los intereses del cliente
en el ámbito laboral mediante la aplicación de sus conocimientos y su capacidad de resolución de problemas, a través de argumentaciones en su caso originales, incluso
en entornos nuevos, multidisciplinares o que evidencien una incompleta o limitada información, con un pertinente manejo del lenguaje jurídico y de habilidades de comunicación tanto oral como escrita.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Trabajo Fin de Máster consistirá en un dictamen, informe o la redacción de un trabajo de investigación que será entregado por el estudiante al equipo de tutoría para su evaluación por ésta. En los términos que fije será objeto de defensa pública por el estudiante. (tiene que ser acorde con la normativa que se va a aprobar en el siguiente Consejo de Gobierno).
La evaluación del Trabajo tendrá en cuenta el rigor en el uso de las destrezas y recursos necesarios para la exposición del tema, el carácter coherente, ordenado, claro y riguroso de los razonamientos que se expresen, el manejo de las fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinales de interés.
La Comisión Académica del Máster asignará a cada alumno un tutor, que acordará con el alumno un tema para la elaboración del trabajo en el que se
desarrollen las competencias adquiridas por el alumno. El tema seleccionado versará sobre el contenido de cualquiera de las materias objeto de estudio en el Módulo "Actuación del abogado" .El seguimiento del trabajo se realizará mediante la acción tutorial del tutor designado. Mediante este método docente se persigue que el alumno adquiera la capacidad para elaborar un trabajo original de alta calidad técnica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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
CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas tanto investigadores como profesionales altamente
especializados, relacionados con su área de estudio, la jurídica
CG3 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar, mediante la selección de la teoría científica adecuada y la metodología jurídica,
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CG5 - Que los estudiantes dominen las técnicas que les permitan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan, tanto a públicos especializados como a los no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer y comprender los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos jurídicos, así como la posición
jurídica de las personas en sus relaciones con la Administración y en general con los poderes públicos
CE14 - Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los principios jurídicos y los valores y
principios sociales, éticos y deontológicos como herramientas de análisis.
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CE15 - Conocer y saber aplicar los criterios de prelación de las fuentes para determinar las normas aplicables en cada caso, y en
especial el de la conformidad con las reglas, los principios y los valores constitucionales
CE16 - Conocer y comprender los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico e
interpretar las fuentes y los conceptos jurídicos fundamentales de cada uno de los distintos órdenes jurídicos
CE17 - Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica relativa a las diversas materias
jurídicas
CE18 - Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda y obtención de información jurídica (bases
de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía, etc.), así como herramientas de trabajo y comunicación
CE19 - Resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la elaboración previa de material, la
identificación de cuestiones problemáticas, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo aplicable y la exposición
argumentada de la subsunción
CE20 - Manejar con destreza y precisión el lenguaje jurídico y la terminología propia de las distintas ramas del derecho:
Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. Comunicar oralmente y por escrito ideas, argumentaciones y
razonamientos jurídicos usando los registros adecuados en cada contexto
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Elaboración de dictámenes

100

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del desempeño en la
exposición oral y escrita de trabajos

5.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo Optatividad
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: La fiscalidad en la práctica habitual de la abogacía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 74818660

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes que hayan completado con éxito el módulo serán capaces de:
• Demostrar un conocimiento de los principales aspectos de la tributación de un despacho de abogados en los diferentes impuestos del sistema tributario español y, en
particular, en el Impuesto sobre Sociedades, IRPF e IVA.
• Conocer los procedimientos de revisión de los actos tributarios, tanto en el ámbito administrativo como judicial.
• Conocer las cuestiones más conflictivas en el ámbito tributario.
• Identificar y aplicar las fuentes jurídicas de relevancia en las cuestiones litigiosas.
• localizar la jurisprudencia y otras fuentes de conocimiento.
• Identificar aquellas situaciones jurídicas críticas descritas con precisión y seleccionar la solución adecuada.

5.5.1.3 CONTENIDOS
• Fiscalidad de un despacho de abogados.
• Procedimiento de revisión de los actos tributarios: Revisión administrativa y reclamaciones económico-administrativas. • Cuestiones litigiosas de actualidad en Derecho
Financiero y Tributario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones del abogado con el cliente, las
otras partes, el tribunal o autoridad pública y entre abogados
CE9 - Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su
marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal
CE12 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas
modalidades organizativas de la profesión de abogado y saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e
interdisciplinares
CE8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición dialogada de temas

15

100

Casos prácticos

7,5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas tipo test

1.0

2.0

Evaluación del desempeño en la
exposición oral y escrita de trabajos

2.0

4.0

Evaluación continua mediante sistemas
combinados, en particular evaluación
mediante recopilación de diferentes tipos
de evidencias de aprendizaje portafolios

2.0

4.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición oral
Resolución de casos prácticos
Análisis y comentarios de jurisprudencia

NIVEL 2: Derecho de familia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes que hayan cursado esta asignatura deberán:
• Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el Grado acerca de la institución matrimonial y hacerlo de modo crítico.
• Conocer la institución matrimonial en la actualidad y al mismo tiempo conocer otras situaciones de convivencia que dan origen a problemas jurídicos novedosos.
• Conocer y ser capaces de solucionar los problemas de tipo intercultural que se derivan de la asunción por nuestro ordenamiento jurídico de las formas matrimoniales de
las confesiones religiosas minoritarias.
• Conocer las formas de disolución y de declaración de nulidad de matrimonios, incluidas las establecidas en la legislación canónica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. La Familia. Relaciones económicas familiares. Parentesco y grupos familiares más amplios. Derecho de alimentos y relaciones hereditarias.
II. El matrimonio . El sistema matrimonial y las parejas de hecho. Celebración del matrimonio: capacidad, consentimiento y forma. Efectos del matrimonio. Nulidad, separación y divorcio.

III. Matrimonio religioso. Elementos. Relevancia civil. Especial mención al proceso canónico declarativo de nulidad de matrimonio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CG4 - Que los estudiantes sean capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de
nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en
general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Manejar con destreza y precisión el lenguaje jurídico y la terminología propia de las distintas ramas del derecho:
Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. Comunicar oralmente y por escrito ideas, argumentaciones y
razonamientos jurídicos usando los registros adecuados en cada contexto
CE17 - Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica relativa a las diversas materias
jurídicas
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No existen datos

Identificador : 74818660

CE19 - Resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la elaboración previa de material, la
identificación de cuestiones problemáticas, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo aplicable y la exposición
argumentada de la subsunción
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición dialogada de temas

15

100

Casos prácticos

7,5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas tipo test

1.0

2.0

Evaluación del desempeño en el proceso
de elaboración guiada de trabajos

2.0

4.0

Evaluación continua mediante sistemas
combinados, en particular evaluación
mediante recopilación de diferentes tipos
de evidencias de aprendizaje portafolios

2.0

4.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición oral
Resolución de casos prácticos
Análisis y comentarios de jurisprudencia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Contratos civiles y mercantiles
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes que hayan completado con éxito el módulo serán capaces de ejercer correctamente la defensa de los intereses de sus clientes en el ámbito de la contratación civil y mercantil mediante la aplicación de sus conocimientos y su capacidad para resolver cuestiones jurídicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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I. Normas específicas para la protección de consumidores y usuarios en materia contractual.
II. Contratación y comercio electrónico.
III. Contratos de colaboración
IV. Contrato de transporte.
V. Contratos en el mercado del crédito.
VI. Contratación en el sector asegurador.
VII. Contratos en conexión con el mercado de valores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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.
Seleccione un valor
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica relativa a las diversas materias
jurídicas
CE19 - Resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la elaboración previa de material, la
identificación de cuestiones problemáticas, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo aplicable y la exposición
argumentada de la subsunción
CE15 - Conocer y saber aplicar los criterios de prelación de las fuentes para determinar las normas aplicables en cada caso, y en
especial el de la conformidad con las reglas, los principios y los valores constitucionales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición dialogada de temas

15

100

Casos prácticos

7,5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas tipo test

1.0

2.0

Examen de resolución de casos prácticos
(con o sin materiales, de forma oral o
escrita

2.0

4.0

Evaluación continua mediante sistemas
combinados, en particular evaluación
mediante recopilación de diferentes tipos
de evidencias de aprendizaje portafolios

2.0

4.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición oral
Resolución de casos prácticos
Análisis y comentarios de jurisprudencia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Turnos de oficios penales especiales

CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes que hayan completado con éxito el módulo serán capaces de ejercer correctamente la tarea de defensa de los intereses de las personas que recurren a los
diferentes turnos de oficio que la ley establece, y ello teniendo muy especialmente en cuenta la responsabilidad social del abogado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. Integridad física y moral: Violencia de género. Política criminal. Mujer y Derecho penal. El imputado. La víctima. Las órdenes de alejamiento.
II. Derecho penitenciario. Asistencia a condenados. Los beneficios penitenciarios. Permisos de salida. Grados. La libertad condicional.
III. Derecho penal e Inmigración. Los delitos contra los derechos de ciudadanos extranjeros. Condenas a ciudadanos extranjeros. Las órdenes de expulsión.
IV. Menores. La ley penal del menor. Desarrollo. Sanciones a menores. Los menores víctimas. Jurisdicción de menores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CG7 - Capacidad de comparar, relacionar y articular los distintos conocimientos entre sí para aplicarlos adecuadamente a
situaciones diferentes o entornos poco conocidos, reflexionando de manera crítica y personal, incluyendo la toma de decisiones que
coadyuven a la resolución de problemas
CG5 - Que los estudiantes dominen las técnicas que les permitan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan, tanto a públicos especializados como a los no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
CE11 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo o institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del
conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición dialogada de temas

15

100

Visitas a Instituciones (Audiencia
territorial, Centro Penitenciario,
Registro...)

7,5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Identificador : 74818660

Exposición oral
Resolución de casos prácticos
Análisis y comentarios de jurisprudencia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas tipo test

1.0

2.0

Evaluación del desempeño en la
exposición oral y escrita de trabajos

2.0

4.0

Evaluación continua mediante sistemas
combinados, en particular evaluación
mediante recopilación de diferentes tipos
de evidencias de aprendizaje portafolios

2.0

4.0

NIVEL 2: Prácticas ante conflictos matrimoniales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
• Ilustrar al cliente sobre el distinto alcance de las diferentes acciones posibles.
• Apreciar la conveniencia de propiciar una solución negociada al conflicto.
• Identifique, analice y prevea situaciones litigiosas del Derecho matrimonial.
• Aprenda a adoptar decisiones técnicas para su tratamiento adecuado desde la perspectiva profesional del abogado.
• Adquiera conocimientos suficientes sobre las normas del Derecho matrimonial.
• Procurar garantizar el éxito de la acción.
• Valorar la conveniencia de la ejecución.

I. Práctica de las medidas provisionales previas, las llamadas "provisionalísimas".
II. Práctica del proceso de separación matrimonial.
III. Práctica del proceso de divorcio.
IV. Práctica de las medidas provisionales simultáneas a la petición de separación o divorcio.
V. Práctica de los procesos de separación y divorcio de mutuo acuerdo.
VI. La nulidad.
VII. Las variaciones de las medidas provisionales
VIII. Práctica de la ejecución de las resoluciones judiciales en los procesos matrimoniales.
IX.Práctica en la jurisdicción canónica.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CG1 - Adquirir una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en
uno o más campos de estudio del Derecho
CG3 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar, mediante la selección de la teoría científica adecuada y la metodología jurídica,
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CG7 - Capacidad de comparar, relacionar y articular los distintos conocimientos entre sí para aplicarlos adecuadamente a
situaciones diferentes o entornos poco conocidos, reflexionando de manera crítica y personal, incluyendo la toma de decisiones que
coadyuven a la resolución de problemas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de procedimiento,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales
CE5 - Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones del abogado con el cliente, las
otras partes, el tribunal o autoridad pública y entre abogados
CE17 - Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica relativa a las diversas materias
jurídicas
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición dialogada de temas

10

100

Simulación de juicios

5

100

Redacción de documentos de uso habitual
en la praxis judicial

7,5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del desempeño en la
exposición oral y escrita de trabajos

2.5

5.0

Evaluación continua mediante sistemas
combinados, en particular evaluación
mediante recopilación de diferentes tipos
de evidencias de aprendizaje portafolios

2.5

5.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición oral
Resolución de casos prácticos
Análisis y comentarios de jurisprudencia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Sistemas alternativos de resolución de conflictos. Mediación

CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

3
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ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
• Conocer las técnicas de negociación y de resolución alternativas de conflicto.
• Desarrollar las competencias técnicas necesarias para aplicar sus conocimientos como mediadores
• Incorporar las habilidades adecuadas para elaborar el registro personal suficiente, que les facilite el lugar de imparcialidad, necesario para el ejercicio de su profesión.
• Apreciar la conveniencia de propiciar una solución negociada al conflicto.
• Valorar la conveniencia de utilizar documentos públicos o privados en función del asunto
• La aplicación de la mediación en los diversos procesos y órdenes jurisdiccionales

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. Los sistemas alternativos de resolución de conflictos. El Abogado en el proceso de Mediación. Técnicas del proceso de Mediación.
II. La mediación y sus recursos como alternativa válida a los diversos procesos. La Mediación en el ámbito Civil y Mercantil.
III. Mediación Intrajudicial. Derivación judicial a Mediación. Protocolo de actuación judicial. Protocolo de actuación del Servicio de Mediación. Función del Abogado
durante el proceso de Mediación intrajudicial. Diferencia entre la labor del Abogado y la del Mediador.
IV. Explicación del método, marco de trabajo, reglas y objetivos
V. El mediador. Perfil psicosocial y académico profesional, rol y función.
VI. Conocer los procedimientos de intervención ante los interlocutores sociales: comisiones negociadoras o paritarias, inspección de trabajo, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CG4 - Que los estudiantes sean capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de
nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en
general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en
relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de
asesoramiento
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CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Casos prácticos

10

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua mediante sistemas
combinados, en particular evaluación
mediante recopilación de diferentes tipos
de evidencias de aprendizaje portafolios

5.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo Prácticas externas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

30

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
El objetivo que se pretende alcanzar es que el alumnado bajo la tutoría de un abogado en ejercicio y de un despacho profesional desarrolle las tareas de colaboración
en el ejercicio de la abogacía, así como la asistencia a juicios y cuantas tareas le encomienden, siempre en concurrencia con los módulos I y II. El artículo 14.2 del RD
775/2011, establece expresamente que el Programa de Prácticas del Máster de Acceso a la Abogacía debe tener, entre otros los siguientes objetivos:
a) Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales.
b) Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador.
c) Conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales relacionados con el ejercicio de su profesión.
d) Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las posibles líneas de actividad, así como acerca de los instrumentos para su gestión.
e) En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales.
A esto añaden los artículos 15 y 16 de esa disposición una serie de requisitos para los lugares donde pueden ser realizadas dichas prácticas externas. En concreto:
Las prácticas se desarrollarán total o parcialmente en alguna de las instituciones siguientes: juzgados o tribunales, fiscalías, sociedades o despachos profesionales de abogados o procuradores de los tribunales, departamentos jurídicos o de recursos humanos de las Administraciones Públicas, instituciones oficiales o empresas.. Siempre que
las prácticas consistan en actividades propias de la abogacía o de la procura una parte de ellas podrá ser también desarrollada en establecimientos policiales, centros penitenciarios, de servicios sociales o sanitarios, y en general entidades que desarrollan actividades de interés general, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley
6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado y que estén formalmente reconocidos ante la autoridad nacional o autonómica competente.
Y por otra parte, respecto de las tutorías que se fijen en este periodo de prácticas externas, se fijan una serie de requisitos para las personas que pueden ser tutores/as. Así
“1. En atención a su concreto contenido las prácticas externas deberán ser tuteladas por un equipo de profesionales, al frente de los cuales deberá designarse a abogados o
procuradores que hayan ejercido la profesión durante al menos cinco años. 2. Los equipos de tutoría deberán redactar semestralmente una memoria explicativa de las actividades que han llevado a cabo en el ejercicio de sus funciones, que deberá comprender una referencia sucinta de la evolución de cada alumno. A estos efectos, y para el
mejor desarrollo de las prácticas, los alumnos tienen derecho a entrevistarse con los miembros del equipo de tutoría a cuyo cargo se encuentren. 3. En el desarrollo de sus
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funciones los tutores al frente de cada equipo de tutoría deberán cumplir el régimen de derechos y obligaciones así como la responsabilidad disciplinaria contempladas en
los respectivos estatutos generales de la abogacía y la procura. Cuando la institución o entidad que imparta la formación considere que no han cumplido debidamente las
obligaciones que le corresponden, lo comunicará al colegio al que éste corresponda.”
Todas estas disposiciones han sido tenidas en cuenta al configurar este módulo y serán tenidas en cuenta al momento de llevarlo a la práctica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. Deontología Profesional, responsabilidades en el ejercicio de actividades profesionales
II. Asistencia Jurídica Gratuita
III. Organización colegial
IV. Práctica Procesal Civil
V. Práctica Procesal Penal
VI. Práctica Contencioso-Administrativo V
II. Práctica Procesal Laboral
VIII. Mutualidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las prácticas externas se realizarán, en mayor medida, en los despachos de los abogados que impartan docencia en el Máster. No obstante, la Facultad de Derecho de la
Universidad de Huelva tiene firmado Convenios tanto con la Audiencia Territorial como con la Fiscalía y mantiene buenas relaciones con otras instituciones y agentes jurídicos (notarios, registradores, etc.) que habitualmente colaboran en el practicum y actividades complementarias de los alumnos de la Facultad. Estas relaciones previas
servirán de vehículo conductor a los alumnos del Máster que les permitirá realizar visitas, participar en seminarios y otras efectuar diversas actividades en el ámbito de la
práctica jurídica. De hecho entre las actividades previstas en algunas materias hay programadas visitas a algunas instituciones donde los alumnos serán recibidos y atendidos por los responsables de las mismas. La evaluación de de las prácticas externas corresponderá al tutor asignado a cada uno de los alumnos, quien recogerá evidencias
de las diversas actividades realizadas por cada alumno para así después evaluarle usando el formulario que se les distribuirá a tal efecto y en el que forma sencilla expresará su opinión sobre la calidad del trabajo realizado por su tutelado así como sobre las competencias en las que destaca y los puntos débiles detectados en su formación
o en sus habilidades, calificándolas de 0 a 5, siendo el 5 la puntuación óptima. El número máximo de alumnos por tutor es de tres. El alumno podrá presentar reclamación
o solicitud de sustitución de tutor a la Comisión Académica del Máster, mediante escrito presentado en el Decanato de la Facultad de Derecho. Las prácticas externas tendrán una duración total de 300 horas y a un ritmo de 25 horas semanales los alumnos las realizarían en un periodo tres meses. Todos los abogados que imparten docencia
en el Máster, seleccionados por la Comisión Académica, deben acreditar un ejercicio profesional de al menos cinco años. Los tutores serán designados igualmente por la
Comisión Académica de entre ellos. El Colegio de Abogados de Huelva aporta certificación oficial de los cinco años de ejercicio profesional de todos los profesionales
seleccionados.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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
CG3 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar, mediante la selección de la teoría científica adecuada y la metodología jurídica,
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CG4 - Que los estudiantes sean capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de
nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en
general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad
CG6 - Que los estudiantes sean capaces de manejar las fuentes de creación y de conocimiento del derecho y ello les permita
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo, asumiendo así la responsabilidad de su
propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio
CG7 - Capacidad de comparar, relacionar y articular los distintos conocimientos entre sí para aplicarlos adecuadamente a
situaciones diferentes o entornos poco conocidos, reflexionando de manera crítica y personal, incluyendo la toma de decisiones que
coadyuven a la resolución de problemas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en
relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de
asesoramiento
CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de procedimiento,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales

CE5 - Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones del abogado con el cliente, las
otras partes, el tribunal o autoridad pública y entre abogados
CE6 - Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional
CE7 - Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional
y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio
CE8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico
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CE3 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccional
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CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
CE11 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo o institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del
conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas
CE12 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas
modalidades organizativas de la profesión de abogado y saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e
interdisciplinares
CE18 - Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda y obtención de información jurídica (bases
de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía, etc.), así como herramientas de trabajo y comunicación
CE20 - Manejar con destreza y precisión el lenguaje jurídico y la terminología propia de las distintas ramas del derecho:
Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. Comunicar oralmente y por escrito ideas, argumentaciones y
razonamientos jurídicos usando los registros adecuados en cada contexto
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas externas tuteladas

200

100

Visitas a Instituciones (Audiencia
territorial, Centro Penitenciario,
Registro...)

25

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua mediante sistemas
combinados, en particular evaluación
mediante recopilación de diferentes tipos
de evidencias de aprendizaje portafolios

5.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Huelva

Catedrático de
Universidad

30.0

100.0

30.0

Universidad de Huelva

Profesor Titular

37.0

100.0

37.0

Universidad de Huelva

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

10.0

100.0

10.0

Universidad de Huelva

Profesor
Contratado
Doctor

10.0

100.0

10.0

Universidad de Huelva

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

3.0

100.0

3.0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

95

5

90

CODIGO

TASA

VALOR %

1

De rendimiento

75

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.2. Procedimiento de la Universidad de Huelva para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje.
El RD 861/2010, de 2 de julio, señala que este procedimiento para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje del alumnado debe ser expresado en términos de asunción de las competencias expresadas “en el apartado 3 de este anexo” respecto de los másteres, y que no son otras que las siguientes:

·
·
·
·

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.
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.
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.
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.
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.

Estas competencias, así como las específicas y generales del artículo 10 del RD 775/2011, de 3 de junio, serán reflejadas en las correspondientes fichas de cada una de las materias y asignaturas que componen el plan de estudios del máster de acceso a la abogacía, a los efectos de los resultados
de aprendizaje que pueden ser obtenidos con el estudio, desarrollo y aprobación de las mencionadas materias, así como la correcta asunción de competencias por parte del alumnado. (Vid. Apartado 5). Serán evaluadas usando los métodos señalados. Se propone que los alumnos cuenten con un informe personal sobre el grado que han llegado a demostrar en cada una de las competencias que se señalan, elaborado por los profesores tutores. No
hay que olvidar de un lado la importancia del largo periodo de prácticas tutorizadas previsto y de otro la probable introducción de un examen de acceso
a la abogacía que realizarían la mayor parte de los alumnos graduados en el máster. De cara a este último se hace necesario que ellos estén informados realmente de los progresos que han alcanzado y si resultan adecuados para afrontar el examen. Los resultados globales de estos informes serán
analizados por la Comisión académica y por la de Garantía de calidad del título.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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ENLACE

http://www.uhu.es/unidad_calidad/verifica/documentos/sgc_master_abogacia.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
La implantación del Máster de Accesoa a la abogacía no lleva aparejada ningún tipo de adaptación de otro título universitario que se estuviera impartiendo en la Facultad de Derecho. Se crea ex novo y especialmente adaptado para los alumnos que han concluido estudios de grado y a aquellos licenciados que quieren especializarse en el ejercicio profesional de la abogacía.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

31832782T

Aurora María

LOPEZ

MEDINA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Facultad de Derecho - Avenida 21071
Tres de Marzo s/n

Huelva

Huelva

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

decana@fder.uhu.es

618753719

959219648

Decana de la Facultad de
Derecho de la Universidad de
Huelva

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

29768951M

Francisco José

Martínez

López

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/Doctor Cantero Cuadrado, 5

21071

Huelva

Huelva

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@uhu.es

959218001

959218080

rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

31832782T

Aurora María

LOPEZ

MEDINA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Facultad de Derecho - Avenida 21071
Tres de Marzo s/n

Huelva

Huelva

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

decana@fder.uhu.es

618753719

959219648

Decana de la Facultad de
Derecho de la Universidad de
Huelva
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :CONTESTACION Y JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO.pdf
HASH SHA1 :UZuIalOWOMopXUQZ6vosZbi+EoA=
Código CSV :103638873148208226702304
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Sistemas de información previos a la matriculación.pdf
HASH SHA1 :gJqxUnDdnTqaLq6SW/0EXHv42SU=
Código CSV :103638886902440111576115
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Estructura del plan de estudios.pdf
HASH SHA1 :Y9CXrhjAuCfn+VRim2HSq19OCHA=
Código CSV :103638893201121796769967
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Profesorado universidad y letrados.pdf
HASH SHA1 :H95H0V6y2f7MkHK0GaE/74gWd48=
Código CSV :103638906963702700898263
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Otros recursos humanos disponibles.pdf
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