
SOLICITUD DE TUTOR PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DEL
MÁSTER

De  acuerdo  con  el  calendario  aprobado  por  la  Comisión  Académica  del
Máster de Acceso a la Abogacía, los alumnos  presentarán su solicitud de
tutor de prácticas en la Secretaría de la Facultad de Derecho  desde las 9
horas del día 3 de mayo hasta las 13 horas del día 9 de mayo de 2016.

Los  alumnos  deben  cumplimentar  un  escrito  (según  modelo)  en  el  que
seleccionarán tres de los letrados incluidos en el listado propuesto por el
Ilustre Colegio de Abogados de Huelva por orden de preferencia. El listado
aparece como anexo al final de este documento.

Es imprescindible señalar la calificación media obtenida en el título que le
dio acceso a los estudios de Máster de Acceso a la Abogacía.

La solicitud irá acompañada de:

PRIMERO: una carta de intenciones en la que brevemente expondrán los
motivos que justifican su elección (máximo dos carillas). 

SEGUNDO:  una  declaración  jurada  de  las  calificaciones  hasta  ahora
obtenidas en el Máster de Acceso a la Abogacía.

A  la  vista  de  esta  documentación,  la  Comisión  Académica  del  Máster
designará  el  letrado  que  en  principio  tutorizará  las  prácticas  de  cada
alumno. Esta decisión se hará pública en torno al 23 de mayo de 2016. La
lista que se publique tiene carácter provisional.

Opcionalmente, y si así lo entienden oportuno los letrados, podrán solicitar
una  entrevista  con  el  candidato  asignado  de  acuerdo  con  el  listado
provisional. Una vez finalizado el periodo para la realización de entrevistas
(opcional) la Comisión Académica aprobará y publicará la lista definitiva en
el mes de junio. 

La designación de tutor se hará efectiva solo en el caso de que el alumno
formalice debidamente su matrícula de la asignatura de prácticas para el
curso 2016/2017.

Caso  de  que  se  produjera  alguna  baja  o  incidencia  en  el  proceso  de
selección,  en  relación  a  los  abogados  que  aparecen  inicialmente  en  el
listado,  el  Ilustre  Colegio  de  Abogados  de  Huelva  se  compromete  a
proporcionar un tutor adecuado para la realización de las prácticas de todos
los alumnos que finalmente estén matriculados en el curso 2016/2017.



      

FACULTAD DE DERECHO                                                          SOLICITUD 

D/Dña…………………………………………………………………………………………

Matriculad…  en el Máster de Acceso a la Abogacía 2015-16

Solicita al Presidente de la Comisión Académica: se le asigne un tutor
para la dirección de las prácticas del Máster, entre los letrados y letradas
que  se  relacionan   a  continuación  y  según  el  orden  de  preferencia
establecido:

1. …………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………..

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión Académica del
Máster, la asignación del letrado tutor o letrada tutora se hará teniendo en
cuenta la media del expediente académico de la titulación de acceso; las
calificaciones obtenidas en el Máster hasta el momento de la presentación
de  esta  solicitud;  el  contenido  de  la  carta  de  interés  que  acompaña  la
presente solicitud y caso de que los letrados lo requieran, podría realizarse,
dentro del proceso de selección una entrevista con el solicitante.

A  este  efecto  DECLARO que  la  calificación  media  de  mi  expediente  de
Grado/licenciado  en  Derecho  es  …………………  y  ADJUNTO la  carta  de
interés  con  la  declaración  jurada  de  las  calificaciones  obtenidas  en  el
Máster. 

Huelva a ……….. de ……………………….. de 201

Fdo………………………………..

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MASTER DE ACCESO A 
LA ABOGACIA DE LA UNIVER SIDAD DE HUELVA



LETRADOS Y LETRADAS DEL ICAH LOCALIDAD
D. José Luis Barrios* Huelva
D. Antonio Bernal* Huelva
D. Manuel Domínguez Sevilla
D. Eugenio Encinas Valverde
D. Ricardo Faraco Moguer
Dña. Cecilia García de la Corte* Huelva
D. Vicente García Llamas Huelva
D. Luciano González* Huelva
D. Miguel Ángel González* Huelva
D. Ramiro Guinea* Huelva
D. Francisco Jiménez de Mier Huelva
D. Alberto López* Huelva
Dña. Socorro López Huelva
D. Miguel Macías Huelva
D. Antonio Moro Huelva
D. Rafael Ortiz Huelva
Dña. María Padilla* Huelva
D. Javier Regalado Huelva
D. Antonio Revuelta Huelva
D. Miguel Rojano Huelva
Dña. Otilia Martina Sánchez Huelva
Dña. Carmen Torrecillas Huelva
D. Manuel Vázquez Ayamonte
D. José Augusto de la Vega Huelva

* Admiten más de 1 pupilo.


