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Nombre de la asignatura:  
 

Asistencia jurídica gratuita. 

Obligatoria u optativa: Obligatoria 

Tipo de enseñanza: Presencial1 

Horario de tarde 

Créditos ECTS: 

Número de horas lectivas 

de clase presencial: 

3 créditos ECTS 

22, 5 horas presenciales 

Fecha de impartición: Lunes 22 de abril de 2019 (16:30 a 20:30 h.) 

Martes 23 de abril de 2019 (16:30 a 20:30 h.) 

Miércoles 24 de abril de 2019 (16:30 a 20:00 h.) 

Jueves 25 de abril de 2019 (16:30 a 20:30 h.) 

Lunes 29 de abril de 2019 (16:30 a 20:30 h.) 

Martes 30 de abril de 2019 (16:30 a 20:00 h.) 

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

Prfa. Dª María Padilla Bolaños (22, 23 y 24 de abril de 
2019) 

Prf. D. Luciano González Infante (25, 29 y 30 de abril 
de 2019) 

Profesora responsable de la 
asignatura: 

Prfa. Dra. Dª Elena López Barba 
 

Competencias: 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. 

                                                           
1
 Se recuerda que este Máster tiene carácter presencial, por lo que es imprescindible la asistencia a 

clase para poder ser evaluado/a. 
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- 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. 

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. 

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

- 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. 

Actividades formativas, 
metodología docente: 
 
 
 
 
 
 

Actividad formativa: 

- Exposición dialogada de temas. 
- Estudio personal del alumno. 
 
Metodologías docentes: 

- Exposición oral. 
- Resolución de casos prácticos. 

¿Qué material se entrega al 

alumnado? 

Casos Prácticos, Jurisprudencia… 

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

Moodle, copistería… 
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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. 

- Asistencia a clases 10 % 

- Evaluación continua mediante sistemas 

combinados, en particular evaluación mediante 

recopilación de información y participación en 

clase: 30 % 

 

- Realización de prueba de evaluación de 

conocimiento: 60 % 

 

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

Previa petición de cita, a través del correo de la 

responsable de la asignatura elopez@uhu.es 

 

Observaciones: 
 

 

mailto:elopez@uhu.es

