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PERFIL DEL PROFESORADO QUE COORDINA LAS PRÁCTICAS EXTERNAS DEL MÁSTER EN 

ACCESO A LA ABOGACÍA Y CUÁLES SON SUS FUNCIONES 

        

En todo caso será profesorado estable adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva que deben: 

o Contar con experiencia en el Máster en Acceso a la Abogacía, como docente, y especialmente en la 

coordinación de las actividades de los letrados colaboradores.  

o Tener contacto con los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Huelva, y 

también con los responsables de la judicatura, fiscalía, la procura, etc. 

o Conocer la normativa del Máster, y también la colegial. 

o A su vez no deben tener intereses en el ámbito del ejercicio de la profesión de abogado 

o Desarrollarán las siguientes funciones, 

▪  informar a los estudiantes sobre el proceso de prácticas, especialmente en el periodo de 

solicitud de letrado tutor. 

▪  Preparar, de acuerdo con la documentación y las solicitudes de los alumnos, la propuesta de 

asignación de tutores externos que habrá de considerar la Comisión Académica del Máster 

▪ Preparar e informar a los tutores y a los alumnos acerca del desarrollo, de las prácticas en 

cada curso, ayudando a completar la documentación requerida. Para ello organizarán una 

jornada en septiembre en la sede del ICAH que es el comienzo oficial del periodo de 

prácticas. 

▪ Gestionar ante las instituciones judiciales y de la Administración (Audiencia, Fiscalía, Centro 

Penitenciario, etc.) las fórmulas para que puedan acceder a sus instalaciones como 

estudiantes en prácticas del Máster.  

▪ Recordar a los estudiantes las instrucciones que han de seguirse para la elaboración de la 

Memoria de prácticas e informar sobre los criterios de evaluación de las prácticas. 

▪ Recabar de los tutores externos los informes correspondientes al finalizar el periodo de 

prácticas 

▪ Organizar las Comisiones de evaluación y las sesiones en las que los estudiantes defenderán 

la Memoria presentada. 

▪ Completar las actas de la evaluación, atendiendo en su caso a las posibles reclamaciones 

sobre la calificación obtenida. 

A la vista de esto la Comisión Académica del Máster designará a quienes vayan a realizar esta tarea. 

 


