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Nombre de la asignatura:  
 

ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA 

Obligatoria u optativa: OBLIGATORIA 

Créditos ECTS: 3 

Fecha de impartición: 30, 31 de mayo, y 4, 5, 6, 7 de junio de 2018.- 

Profesores encargados y fechas 
asignadas a cada uno de ellos si son 
varios: 

Maria Padilla Bolaños (30, 31 de mayo y 4 de 

Junio 2018). 

Luciano Gonzalez Infante (5, 6 y 7 junio 2018). 

Profesora responsable de la 
asignatura: 

María Padilla Bolaños 

Competencias: 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 

Contenidos, instituciones y 
cuestiones procesales que se van a 
tratar: 
  

Estudio de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. 

 Designación; entrevista con beneficiario; 

sustanciación de los procedimientos ante la 

jurisdicción competente; asistencia a detenidos en 

dependencias policiales y judiciales (libertad, 

recursos, etc…).  

Actividades formativas, metodología 
docente: 

1. Clases teóricas sobre la Ley de 

Asistencia Jurídica Gratuita. 

2. Clases Prácticas sobre casuística; estudio 

de expedientes; resolución de casos 

prácticos. 

¿Qué material se entrega al 

alumnado? 

• Ley 1/1996 de 10 de enero, de Asistencia 

Jurídica Gratuita. 

• Modelos oficiales de las distintas 

solicitudes. 

• Documentos de solicitud, sostenibilidad 

de la pretensión, impugnación y 

resoluciones administrativas y judiciales 

 

¿Cómo se proporciona el material? 
En copistería, en moodle, etc  

Moodle y Copistería. 

Sistemas de evaluación usados entre 
los que se citan en la Memoria 
verificada por ANECA. Proporción y 
criterios  mínimos y máximos para 
superar la materia. 

Evaluación Presencial. 

Examen Teórico tipo test …………50% 

Caso Práctico……………………...50% 

 
Horario de tutorías de cada uno de 
los profesores que imparten 
docencia en la asignatura. Dirección 

Las tutorías se realizarán previa solicitud al 

profesor dirigida por correo electrónico al mismo, 

así como antes o después de las clases. Se darán a 

los alumnos direcciones de correo electrónico y se 

facilitará al máximo la comunicación con ellos a 
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email 
 

fin de solventar las cuestiones que se planteen 

relativas a la asignatura en cuestión. 

Observaciones:  

 

 


