
Identificador : 4313407

1 / 50

IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN 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 Alicante Facultad de Derecho 03010533

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Abogacía

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Abogacía por la Universidad de Alicante

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ENRIQUE HERRERO RODRIGUEZ Vicerrector de Estudios y Formación

Tipo Documento Número Documento

NIF 21470777R

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ENRIQUE HERRERO RODRIGUEZ Vicerrector de Estudios y Formación

Tipo Documento Número Documento

NIF 21470777R

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MANUEL PALOMAR SANZ Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 20413324L

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Universidad de Alicante, carretera de San Vicente
del Raspeig s/n

03690 San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

965903743

E-MAIL PROVINCIA FAX

vr.estudis@ua.es Alicante/Alacant 965903566
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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: Alicante/Alacant, AM 1 de diciembre de 2016

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 Abogacía por la Universidad
de Alicante

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

VINCULACIÓN CON PROFESIÓN REGULADA: Abogado

TIPO DE VINCULO Reúne las competencias jurídicas del reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre

NORMA Real Decreto 775/2011, de 3 junio

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

001 Universidad de Alicante

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
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 0 30

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 54 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03010533 Facultad de Derecho

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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140 140

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 43.0 43.0

RESTO DE AÑOS 30.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-en-estudios-de-master-universitario-y-doctorado.html

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
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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 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la resolución de problemas, la
elaboración de estrategias de actuación y el asesoramiento a clientes.

CG2 - Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más idóneos para los problemas suscitados.

CG3 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean eventuales problemas y se anticipen soluciones.

CG4 - Contemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las implicaciones en los distintos aspectos de las
decisiones y opciones adoptadas, sabiendo elegir o aconsejar las más convenientes dentro de la ética, la legalidad y los valores de la
convivencia social.

CG5 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

CG6 - Ser capaz de tomar decisiones individuales y de particpar activamente en la toma de decisiones colectivas.

CG7 - Conocer e incorporar las nuevas tecnologías al ejercicio profesional.

CG8 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma.

CG9 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición -oral, escrita, presentaciones, etc.-.

CG10 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

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 realiadad 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 prúblicas 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 cllientes en el marco de los sistemas de tutela
jurisdiccionales 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.

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.
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CE6 - Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el
funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado.

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.

CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE15 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus
relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones.

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

4.2.1. Aceso

Requisitos de Acceso (artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010):

Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de máster.

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de máster.
4.2.2. Admisión

Puesto que el Máster en Abogacía se oferta para cubrir los requisitos de formación y práctica profesional que establece la Ley de Acceso, se estable-
ce como requisito de admisión el previsto en el artículo 2.1.a) del Real Decreto775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales:

Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisi-
tos establecidos en el artículo 3 de este reglamento.
Según el artículo 3 del Real Decreto775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acce-
so a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, dichos requisitos son los siguientes:

1. Los títulos universitarios de grado a que se refiere la letra a) del artículo 2 deberán acreditar la adquisición de las siguientes competencias jurídicas:

a) Conocer y comprender los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico e interpretar las fuentes y los con-
ceptos jurídicos fundamentales de cada uno de los distintos órdenes jurídicos.

b) 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.

c) 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 conformi-
dad con las reglas, los principios y los valores constitucionales.

d) Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los principios jurídicos y los valores y principios sociales, éticos y deonto-
lógicos como herramientas de análisis.

e) Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica relativa a las diversas materias jurídicas.

f) Resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la elaboración previa de material, la identificación de cuestiones pro-
blemáticas, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo aplicable y la exposición argumentada de la subsunción.
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g) 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 ade-
cuados en cada contexto.

h) 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.

2. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o los órganos de evaluación de las comunidades autónomas a que se refiere el ar-
tículo 24.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, incluirán,
en su caso, en el informe de evaluación que emiten en el procedimiento de verificación del correspondiente plan de estudios, la acreditación del cum-
plimiento de las exigencias previstas en el apartado anterior.

3. Se entenderá que cumplen los requisitos previstos en el apartado primero los títulos universitarios de grado que a la entrada en vigor de este regla-
mento hayan obtenido, de conformidad con lo establecido los artículos 24 y 25 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, resolución de verificación positiva del Consejo de Universidades con la denominación de Gra-
duado en Derecho.

No se establecen requisitos adicionales. No obstante, en caso de que el número de solicitudes exceda de las plazas ofertadas, la ordenación de
las mismas a efectos de admisión se realizará atendiendo a la nota media del expediente de la licenciatura o el grado en Derecho. En tal ca-
so, la Comisión de Coordinación del Máster también podrá dar preferencia a los solicitantes que necesiten cursar el Máster frente a aquellos
que estén o puedan estar colegiados sin necesidad de obtener el título profesional de procurador de acuerdo con la Ley de Acceso.
De conformidad con el RD 1125/2003, de 5 de septiembre, los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

0-4,9: Suspenso (SS)
5,0-6,9: Aprobado (AP)
7-8,9: Notable (NT)
9-10: Sobresaliente (SB)

Según establece la normativa de calificaciones de la Universidad de Alicante de 27 de noviembre de 2003, en el caso de que no conste la ca-
lificación numérica se aplicará el valor estándar siguiente:

Aprobado=6
Notable=8
Sobresaliente=9.5

Matrícula de honor=10

Se reservará en cada edición un 5% de las plazas disponibles para estudiantes con discapacidad.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1 Órganos y servicios de apoyo y orientación en las Universidades proponentes
La página web de acceso http://web.ua.es/es/estudia-en-la-ua.html resume toda la información que puede ser útil para el alumno en este punto.
4.3.2 Órganos y servicios de apoyo y orientación específicos del máster
Además de las tutorías ordinarias por parte de los diferentes profesores y profesoras del Máster, se desarrollarán sistemas particulares de orientación
y apoyo a los estudiantes.

Desde el momento mismo de la matrícula los y las estudiantes son dados de alta en los grupos de las respectivas plataformas virtuales, donde en-
cuentran la información e instrucciones detalladas del curso académico, con los horarios y profesores de cada sesión, guías docente, cronograma de
actividades y criterios de evaluación.

Antes del inicio de las clases, todos los matriculados son convocados a sesiones explicativas más detalladas del contenido y las actividades formati-
vas del Máster, su régimen de seguimiento y de evaluación del aprendizaje, calendarios y fechas en que habrán de rendir cuenta de los conocimien-
tos, competencias y habilidades que van adquiriendo, metodología de la enseñanza-aprendizaje, asignación de tutores, etc. En ellas se aclaran cuan-
tas dudas se suscitan por su parte y se atienden sus sugerencias en lo que puedan mejorar o adaptar a las concretas circunstancias las previsiones
iniciales
Durante las primeras semanas del curso se asignará a los estudiantes un tutor o tutora que les orientará en aspectos metodológicos y que será el res-
ponsable, asimismo, de dirigir el trabajo fin de Máster.

A lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje la dirección académica y la secretaría del Máster se mantendrán en contacto con los y las es-
tudiantes celebrando con ellos al menos una reunión en cada cuatrimestre a fin de evaluar la organización y el funcionamiento del Máster, detectar po-
sibles disfunciones y adoptar las medidas oportunas.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.
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Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES. FECHA
APROBACIÓN CONSEJO DE GOBIERNO: 27/10/2010 (BOUA 5/11/2010). CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN
REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27-02-12 (BOUA
29/2/2012).

Artículo 1. Reconocimiento de créditos.

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

Artículo 2. Transferencia de créditos.

1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas
oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un tí-
tulo oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.

2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).

3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no
se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mis-
mos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.

Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título.

1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedien-
tes.

1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa
estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:

-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.

-Evaluación de expedientes.

2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:

-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.

-Secretario: El secretario del Centro.

-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
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-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.

-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.

4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.

Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos.

1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:

-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales

-El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado

-Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el
Presidente de la respectiva Comisión

-Director/a del CEDIP

-Director/a del Servicio de Gestión Académica

-Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del
Consejo

-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto

2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para
resolver asuntos de su competencia.

4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:

-Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.

-Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.

-Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones

1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.

2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.

3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá soli-
citar el asesoramiento de especialistas en la materia.

4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente
motivadas.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado

1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:

- En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005,
el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos
planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D.
861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos
de la Universidad de Alicante.
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- En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la ade-
cuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:

a) que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asig-
naturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

b) que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:

i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos ad-
quiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:

-que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos.

-que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

-que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las si-
guientes reglas básicas:

-Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de re-
conocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, cré-
ditos y calificación de origen.

-Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a
la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.

3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reco-
nocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Crédi-
tos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formati-
vas.

7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contri-
buyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cá-
tedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de crédi-
tos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universi-
dad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el recono-
cimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asi-
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mismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.

Artículo 9. Asignación de calificación

1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación es-
tándar que se recoge en la Normativa vigente.

Artículo 10. Solicitud

1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Cen-
tro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.

2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:

-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su do-
cencia.

-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la
Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).

-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

Artículo 11. Resoluciones

1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.

2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la re-
clamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.

Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de
las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes

Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Cen-
tro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Ali-
cante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Trans-
ferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.

Disposición Derogatoria

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

Disposición final. Entrada en vigor

La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se exigen.
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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

Seminario teórico-práctico

Práctica de problemas

Prácticas externas - Despachos y Juzgados

Prácticas externas - Juzgados simulados

Prácticas externas - Talleres y tutorías despachos

Trabajo tutorizado

Trabajo autónomo del alumno

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de carácter introductorio.

Metodología eminentemente práctica basada en el planteamiento y resolución de cuestiones, casos secuenciados, la elaboración de
dictámenes y la realización de actividades de simulación de situaciones reales relacionadas con el ejercicio profesional.

Interacción en aula mediante debate posterior a la exposición de casos, y dictámenes y la realización de actividades de simulación
de situaciones relacionadas con el ejercicio profesional.

Trabajo cooperativo.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua

Prueba final

Evaluación de la memoria de prácticas externas

Exposición y defensa pública del trabajo fin de máster

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: MARCO JURIDICO COLEGIAL Y EJERCICIO DE LA ABOGACIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: EJERCICIO PROFESIONJAL Y ORGANIZACIÓN COLEGIAL BÁSICA
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el marco jurídico de la Abogacía: funciones del abogado, condiciones exigibles para el ejercicio, colegiación, ámbito territorial del ejercicio,
obligaciones previas al ejercicio
-Conocer las distintas formas jurídicas del ejercicio profesional de la Abogacía . ejercicio individual y ejercicio colectivo y sus consecuencias.
-Conocer el estatuto fiscal del abogado. El abogado como contribuyente y como colaborador de la Administración tributaria
-Conocer los sistemas de previsión social de los abogados. Sistemas de aseguramiento de la responsabilidad civil y penal
-Ser capaz de tomar decisiones acerca de la organización del despacho profesional
-Saber aplicar las normas jurídicas que inciden sobre el ejercicio profesional
-Conocer la organización colegial y sus funciones.
-Conocer los servicios de turno de oficia y asistencia jurídica gratuita
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-Conocer el Código deontológico de la Abogacía.
-Conocer los principios que informan la ética profesional del abogado.

-Saber ponderar los referidos principios en las relaciones con a) los clientes, b) la administración de justicia y los jueces y c) la profesión y los compañeros.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La abogacía en España: el Estatuto de la Abogacía. La colegiación: requisitos.  El principio de colegiación única. Funciones del abogado: asesoramiento, concordia y de-
fensa de los intereses jurídicos ajenos, públicos o privados. Formas de ejercicio profesional de la Abogacía: ejercicio individual, colectivo y multiprofesional. Derechos y
deberes de los abogados. Fijación de honorarios. Las costas del proceso. Obligaciones fiscales y laborales. La Mutualidad General de la Abogacía española y demás mu-
tualidades profesionales Organización colegial y funciones de los colegios. Organización y funcionamiento del despacho profesional. Los servicios de turno de oficio,
asistencia al detenido y orientación jurídica.

1.Conceptos: Profesión. Deontología profesional. Ética y ética profesional.
2. Declaraciones y códigos deontológicos: El Código Deontológico de la Abogacía Española.
3. Análisis en profundidad de los principios de independencia, libertad de defensa, confianza e integridad y secreto profesional.
4. Responsabilidad disciplinaria del abogado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El proceso de enseñanza-aprendizaje de una profesión regulada como la Abogacía debe iniciarse necesariamente con el estudio de su marco jurídico y organizativo. Es-
te es el objetivo de la asignatura Ejercicio Profesional y organización Colegial Básicaa, cuyo carácter esencialmente cognitivo se complementará posteriormente duran-
te el período de prácticas externas, durante el cual los y las estudiantes tendrán oportunidad de comprobar cómo se materializan dichos conocimientos teóricos en el caso
concreto del despacho profesional en el que desarrollarán dicha experiencia formativa, adquiriendo con todo ello las competencias necesarias para adoptar las decisiones
oportunas sobre la organización y funcionamiento de la actividad profesional. Hay que tener en cuenta, que el examen de Estado que los estudiantes tengan que realizar
como requisito para la colegiación contendrá preguntas tipo test respecto a estas cuestiones.
La asignatura Deontología profesional persigue dar a conocer el Código deontológico, los principios éticos que informan la profesión de abogado y el régimen disciplina-
rio que rige el ejercicio de esta profesión; pero sobre todo aspira a que el estudiante sea consciente del papel que los principios éticos estudiados juegan en relación con la
“excelencia” en la práctica profesional de la abogacía.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Contemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las implicaciones en los distintos aspectos de las
decisiones y opciones adoptadas, sabiendo elegir o aconsejar las más convenientes dentro de la ética, la legalidad y los valores de la
convivencia social.

CG6 - Ser capaz de tomar decisiones individuales y de particpar activamente en la toma de decisiones colectivas.

CG8 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma.

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

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 realiadad 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 prúblicas y en las funciones de
asesoramiento.

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, incluyendo el
funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado.

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.

CE15 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus
relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminario teórico-práctico 5 100

Práctica de problemas 55 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de carácter introductorio.
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Metodología eminentemente práctica basada en el planteamiento y resolución de cuestiones, casos secuenciados, la elaboración de
dictámenes y la realización de actividades de simulación de situaciones reales relacionadas con el ejercicio profesional.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS EN EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ARGUMENTACIÓN JURÍDICA PARA ABOGADOS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: TÉCNICAS DE ORATORIA Y TÉCNICAS DE INTERROGATORIO DE TESTIGOS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: PREPARACIÓN DE LA PRUEBA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 1 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

1

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno deberá ser capaz de llevar a cabo todas las actuaciones precisas para determinar, obtener y presentar en el momento procesal oportuno todas las pruebas docu-
mentales de carácter público o privado que fundamenten la pretensión

5.5.1.3 CONTENIDOS

Árgumentación Jurídica para abogados.
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- Qué es un argumento? Perspectiva formal, material y pragmática de la argumentación.
- Tipos de argumentos y criterios de validez.
- Requisitos de un buen argumento: estructura, contenido y función.
- Cómo detectar falacias o malos argumentos.
- Cómo presentar y argumentar un caso: Las estrategias argumentativas.
- Argumentación en relación con las normas aplicables: Argumentos interpretativos, ponderación, subsunción y adecuación.
-Argumentación en relación con los hechos del caso: Argumentos en materia de prueba.
-Análisis de los argumentos más usados por los juristas.

Técnicas de Oratoria

-La Fonación. Captar la atención del oyente. La pausa y el silencio. El miedo escénico.
-El orador y el medio. El público. La Sala. Los Medios. La Luz, el sonido y el ambiente.
-La comunicación no verbal. La Expresión facial. Contacto visual. Postura del cuerpo. Gestos y movimientos. El lenguaje de las manos. Distancias y territorios
-La Intervención Profesional.El Abogado, Empresa Unipersonal. La relación con el cliente.
-La simpatía procesal. Prohibido leer. Hablamos para el juez. Hablamos para el cliente
-Abogados docentes y Políticos.
-El Jurado Popular.
Ténicas de Interrogatorio

La preparación del Interrogatorio.

Forma de las preguntas. Las respuestas. El contrainterrogatorio. Influencia de factores externos. Tiempo y lugar. El lenguaje corporal.

La valoración del testimonio

A) Elementos Personales (sexo, profesión y cultura, disposiciones afectivas). El testimonio preconstituido.
B) Elementos Formales de Valoración (el lenguaje, la hiperamplificación, la uniformidad, las contradicciones, la disponibilidad suspectiva).
C) Elementos Reales de Valoración (las evaluaciones, los hechos íntimos, el rumor).
D) Los pseudotestimonios (las actas notariales-testificales, el transplante y los informes).

-Especialidades del Interrogatorio En el Proceso Civil.
-La admisión de los hechos. La Ficta Confessio.
-La impugnación de las preguntas. Recursos y Protestas.
-La Tacha.
-El Perito y el testigo-perito. Las preguntas técnicas. El Perito Judicial.
-En el Proceso Penal.
-El principio acusatorio.
-En sede policial.
-La Inmediación.
-La coartada.
-Validez de los testimonios no presentados en juicio.
-En fase de instrucción.
-En la fase de Juicio Oral
-Testimonio falso
Prepración de la prueba
- Actuaciones conducentes a la determinación, obtención y presentación de los documentos públicos
- Actuaciones conducentes a la determinación, obtención y presentación de los documentos privados
- Consecuencias derivadas de la no presentación de documentos
- Presentación extemporánea
- Recursos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura Argumentación Jurídica persigue adiestrar al estudiante en la cualidad fundamental de un abogado: saber encontrar buenas razones (argumentos válidos y
persuasivos) en los que fundar las pretensiones jurídicas de sus clientes ante diversos auditorios: jueces, contrapartes, socios, negociadores, etc

Dentro de la aplicación práctica de la materiade Ténicas de Oratoria y Ténicas de Interrogatorio de Testigos, se procurará que el alumno, siendo ac-
tor de su propia educación, venza las dificultades de orden profesional y personal que pudieran tener, para exponer oralmente y ante el público de sus
iguales, argumentos jurídicos y técnicos que consigan persuadir a quién le escucha. Con un posterior análisis de todos los aspectos que desde el pun-
to de vista del espectador se pudieran observar.

En orden al interrogatorio, el análisis con material de video-gráfico de las distintas estrategias que siguen profesionales, para obtener una determinada
información de la persona preguntada. Así como la anticipación de las posibles respuestas y sus consecuentes repregunta.

En la asignatura Prepración de la Prueba se pretende que, mediante la resolución de casos prácticos y la realización de los escritos que sean pertinentes, los alumnos co-
nozcan y lo lleven a cabo por sí mismos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la resolución de problemas, la
elaboración de estrategias de actuación y el asesoramiento a clientes.

CG2 - Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más idóneos para los problemas suscitados.

CG3 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean eventuales problemas y se anticipen soluciones.

CG4 - Contemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las implicaciones en los distintos aspectos de las
decisiones y opciones adoptadas, sabiendo elegir o aconsejar las más convenientes dentro de la ética, la legalidad y los valores de la
convivencia social.

CG6 - Ser capaz de tomar decisiones individuales y de particpar activamente en la toma de decisiones colectivas.

CG8 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma.
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CG9 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición -oral, escrita, presentaciones, etc.-.

CG10 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

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.

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 realiadad 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 prúblicas 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 cllientes en el marco de los sistemas de tutela
jurisdiccionales nacionales e internacionales.

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.

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.

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.

CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

CE15 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus
relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminario teórico-práctico 5 100

Práctica de problemas 55 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de carácter introductorio.

Metodología eminentemente práctica basada en el planteamiento y resolución de cuestiones, casos secuenciados, la elaboración de
dictámenes y la realización de actividades de simulación de situaciones reales relacionadas con el ejercicio profesional.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0
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Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: PRÁCTICA CIVIL Y MERCANTIL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 17

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

17

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: PRÁCTICA CIVIL ESPECIALIZADA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: PRÁCTICA MERCANTIL ESPECIALIZADA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: PRÁCTICA PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 7 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender los distintos tipos contractuales y sus cláusulas más complejas.
-Aplicar y analizar el contenido y al estructura de los contratos mediante su redacción e interpretación.
-Comprender y aplicar el procedimiento de inscripción registral inmobiliario.
-Comprender y aplicar el Derecho de daños.
-Conocer y aplicar las acciones en supuestos de arrendamientos urbanos y propiedad horizontal.
-Comprender y aplicar los regímenes económicos matrimoniales, su funcionamiento y su liquidación.
-Comprender, analizar y aplicar los tipos de capitulaciones matrimoniales.
-Comprender, analizar y aplicar los tipos de testamento y su contenido.
-Comprender y aplicar la partición de la herencia.
-Comprender y aplicar los mecanismos de la sucesión mortis causa y los títulos sucesorios.
-Identificar los profeblas particulares que se presentan en la práctica en los litigios que se llevan a cabo en nuestros tribunales referidos a situaciones
privadas internacionales.
-Proceder eficazmente en la búsqueda y manejo de las fuentes legales y jurisprudenciales de derecho internacional privado para resolver los proble-
mas particulares de las situaciones privadas internacionales utilizando las tecnologías de la información y comunicación

-Saber dirigir la estrategia idónea en el asesoramiento y la defensa del cliente en la negociación mercantil.
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-Saber asesorar en la constitución de sociedades.
-Saber intervenir en los procesos de intervención de adopción de decisiones en el seno de sociedades
-Saber asesorar y dirigir la defensa jurídica en materia de propiedad industrial, publicidad comercial y normas de competencia.

El alumnado adquirirá las habilidades precisas para formular de forma precisa  los diferentes escritos de los que, durante la tramitación de un proceso
civil, ha de servirse para dar a éste inicio e interesar la práctica de actuaciones durante su curso o para solicitar la adopción de medidas, ya sea duran-
te la fase declarativa, la eventual fase de recurso o impugnación o la fase de ejecución de la resolución con la que el proceso concluya. Asimismo, y
sirviéndose de la metodología consistente en el “estudio del caso”, el alumnado adquirirá herramientas suficientes para conducirse con éxito en el pro-
cedimiento que, a partir de los referidos escritos, vaya construyéndose, y ello, a partir del planteamiento de la adecuada estrategia procesal y la reso-
lución de las diferentes cuestiones u obstáculos que durante su desarrollo puedan plantearse, hasta la obtención de la resolución más favorable a los
intereses de su patrocinado. 

Saber dirigir las líneas de defensa contenciosa del cliente en el contexto del Derecho de sociedades, del Derecho de la Propiedad Industrial, del Dere-
cho Cambiario y del Derecho Concursal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Práctica Civil Especializada
Bloque 1.-PRÁCTICA EN DERECHO PATRIMONIAL

-Redacción e interpretación del contrato.
-Determinación y valoración del daño.
-Práctica en arrendamientos urbanos y propiedad horizontal.
-Práctica en Derecho inmobiliario registral.
-Práctica sobre competencia judicial internacional en materia civil.

Bloque 2.-PRÁCTICA EN DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES

-Redacción y contenido de las capitulaciones matrimoniales.
-Liquidación de los regímenes económicos matrimoniales.
-Redacción y contenido del testamento.
-Supuestos de partición y liquidación hereditaria
- Práctica sobre coopeación judicial internacional en materia civil: notificación de documentos judiciales y extrajudiciales y obtención de pruebas en el
extranjero.
Práctica mercantil especializada

Comprende el estudio de las técnicas destinadas a conseguir las destrezas,  habilidades y conocimientos necesarios para elegir  la estrategia idónea
en el asesoramiento y la defensa del cliente en la negociación mercantil, incluyendo la constitución de sociedades,  así como la  intervención en los
procesos de adopción de decisiones en el seno de ellas, y para aumentar su grado de presencia en el mercado y la protección frente a eventuales
competidores a través de los derechos de propiedad industrial, publicidad comercial y normas de competencia.

 
Práctica procesal civil y mecantil

BLOQUE I: PRÁCTICA PROCESAL CIVIL

A partir de los conocimientos adquiridos en la titulación de grado, y sobre la base del planteamiento y resolución de hipotéticos asuntos, se ofrece al
alumnado un entrenamiento especializado en el manejo de las actuaciones que conforman los distintos tipos de procedimientos civiles previstos en el
Ordenamiento Jurídico español, con especial dedicación a aquellas sobre las que se asienta la válida constitución del proceso,  las tendentes a con-
formar el material fáctico y probatorio,  y las que posibilitan la impugnación de las resoluciones judiciales que se dicten. De igual modo, el alumnado al-
canzará un conocimiento preciso de las singularidades procesales que caracterizan determinados procedimientos civiles y el modo en que habrá de
conducirse en un asunto concreto que le sea planteado y deba ser tramitado a través de uno de los referidos cauces procedimentales especiales.

BLOQUE II: PRÁCTICA JUDICIAL MERCANTIL

Comprende el estudio de las técnicas destinadas a conseguir las destrezas,  habilidades y conocimientos necesarios para determinar las líneas idóneas de la defensa con-
tenciosa del cliente en el contexto del Derecho de sociedades, del Derecho de la Propiedad Industrial, del Derecho Cambiario  y del Derecho Concursal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la resolución de problemas, la
elaboración de estrategias de actuación y el asesoramiento a clientes.

CG2 - Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más idóneos para los problemas suscitados.

CG3 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean eventuales problemas y se anticipen soluciones.

CG4 - Contemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las implicaciones en los distintos aspectos de las
decisiones y opciones adoptadas, sabiendo elegir o aconsejar las más convenientes dentro de la ética, la legalidad y los valores de la
convivencia social.

CG8 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma.

CG9 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición -oral, escrita, presentaciones, etc.-.

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
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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.

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 realiadad 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 prúblicas 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 cllientes en el marco de los sistemas de tutela
jurisdiccionales 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.

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.

CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE15 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus
relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminario teórico-práctico 20 100

Práctica de problemas 150 100

Trabajo autónomo del alumno 255 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de carácter introductorio.

Metodología eminentemente práctica basada en el planteamiento y resolución de cuestiones, casos secuenciados, la elaboración de
dictámenes y la realización de actividades de simulación de situaciones reales relacionadas con el ejercicio profesional.

Interacción en aula mediante debate posterior a la exposición de casos, y dictámenes y la realización de actividades de simulación
de situaciones relacionadas con el ejercicio profesional.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: PRÁCTICA PENAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: PRÁCTICA PENAL Y PENITENCIARIA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: PRÁCTICA PROCESAL PENAL

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno deberá ser capaz de realizar los escritos y recursos precisos para llevar a cabo la tramitación ordinaria de un proceso penal, tanto en la fase declarativa, desde
la incoación de las actuaciones, como en la fase de ejecución. A partir de los casos prácticos realizados y de los escritos redactados, el alumno debe estar en disposición,
asimismo, de analizar con la suficiente perspectiva un procedimiento penal para diseñar la estrategia que debe seguir para la defensa de los intereses de su cliente y cono-
cer los diferentes escritos que debe formular en cada momento

5.5.1.3 CONTENIDOS

Práctica Penal Penitenciaria

Resolución de casos prácticos en materia penal, abordando aquellos aspectos más problemáticos que la práctica plantea en el ámbito del Derecho Pe-
nal general y especial y del Derecho penitenciario, en concreto:

-Delitos contra la vida y la salud individuales (o delitos contra las personas)
-Delitos contra la libertad.
-Delitos contra el honor y contra la intimidad.
-Delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, contra le medio ambiente y contra la seguridad colectiva.
-Delitos contra la Administración Pública y contra la Administración de Justicia.
-Delitos contra el patrimonio.
-Delitos contra el orden socioeconómico y falsedades.
-Derechos de los internos en Instituciones Penitenciarias.
Práctica Procesal Penal
A partir de los conocimientos alcanzados en el Grado y del estudio y resolución de casos prácticos, se pretende que los alumnos conozcan el contenido que deben tener
las principales actuaciones que se lleva a cabo en cada uno de los procedimientos previstos en la LECrim, en la Ley del Jurado y en la ley orgánica de responsabilidad pe-
nal del menor, así como las especialidades que la tramitación supone en cada caso respecto del contenido de los escritos que se deben formular para lograr comprender el
desarrollo completo de un procedimiento en todas sus fases, así como del momento procesal oportuno para su formulación y las posibles estrategias a seguir en cada caso
para atacar jurídicamente las resoluciones judiciales que sean desfavorables para su cliente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la resolución de problemas, la
elaboración de estrategias de actuación y el asesoramiento a clientes.

CG2 - Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más idóneos para los problemas suscitados.

CG6 - Ser capaz de tomar decisiones individuales y de particpar activamente en la toma de decisiones colectivas.

CG8 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma.

CG9 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición -oral, escrita, presentaciones, etc.-.

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

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

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la realiadad 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 prúblicas 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 cllientes en el marco de los sistemas de tutela
jurisdiccionales nacionales e internacionales.
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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.

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.

CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminario teórico-práctico 10 100

Práctica de problemas 80 100

Trabajo autónomo del alumno 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de carácter introductorio.

Metodología eminentemente práctica basada en el planteamiento y resolución de cuestiones, casos secuenciados, la elaboración de
dictámenes y la realización de actividades de simulación de situaciones reales relacionadas con el ejercicio profesional.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: PRÁCTICA DEL DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: PRÁCTICA DEL DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber resolver conflictos de intereses en el ámbito habitual laboral, tanto judicial como extrajudicialmente. Saber asesorar y dirigir un caso en materia
de despido individual y colectivo. Saber intervenir como abogado en litigios en materia de Seguridad Social y en reclamación de cantidad y de recono-
cimiento de derechos. Saber resolver las controversias en las relaciones colectivas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Solución judicial y extrajudicial de conflictos de intereses. Despido individual y colectivo. Litigios en materia de Seguridad Social. Reclamación de canti-
dad y de reconocimiento de derechos. Resolución de controversias en las relaciones colectivas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la resolución de problemas, la
elaboración de estrategias de actuación y el asesoramiento a clientes.

CG2 - Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más idóneos para los problemas suscitados.

CG4 - Contemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las implicaciones en los distintos aspectos de las
decisiones y opciones adoptadas, sabiendo elegir o aconsejar las más convenientes dentro de la ética, la legalidad y los valores de la
convivencia social.

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 realiadad 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 prúblicas y en las funciones de
asesoramiento.

CE3 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los cllientes en el marco de los sistemas de tutela
jurisdiccionales 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.

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

Seminario teórico-práctico 5 100

Práctica de problemas 45 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Exposición teórica de carácter introductorio.

Metodología eminentemente práctica basada en el planteamiento y resolución de cuestiones, casos secuenciados, la elaboración de
dictámenes y la realización de actividades de simulación de situaciones reales relacionadas con el ejercicio profesional.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: PRÁCTICA ADMINISTRATIVA, TRIBUTARIA Y CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 11

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

11

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: PRÁCTICA ADMINISTRATIVA Y CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 7 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: PRÁCTICA TRIBUTARIA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los elementos fundamentales que diferencian los principales procedimientos administrativos.
Saber realizar los trámites esenciales de los procedimientos administrativos.
Conocer y saber los recursos y reclamaciones administrativas procedentes.
Conocer los elementos fundamentales de la práctica del proceso contencioso administrativo.
Saber plantear formal y sustancialmente un recurso contencioso administrativo.
Conocer y saber plantear las distintas cuestiones incidentales y los recursos frente a decisiones judiciales.
Conocer y saber aplicar las particularidades del contencioso administrativo en determinadas materias.
Aplicar en la resolución de casos prácticos la Constitución como norma Jurídica y los valores superiores del ordenamiento
así como de sus principios estructurales para facilitar la solución de casos en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho.
Integrar en la prácticas las relaciones entre el Ordenamiento jurídicon nacional y supranacional. Mejorar el conocimiento práctico del Derecho Interna-
cional Público en su aplicación por los distintos tribunales internacionales.

Saber intervenir como abogado en los procedimientos tributarios asumiendo la defensa jurídica del contribuyente y demás obligados tributarios.
Asesorar sobre los derechos y deberes de los obligados tributarios frente a la Hacienda Pública.
Conocer y asesorar sobre las consecuencias tributarias del tráfico jurídico privado.
Conocer las especialidades de los procedimientos tributarios respecto al procedimiento común: deberes de información y colaboración, notificaciones,
caducidad, prescripción.
Saber asesorar y dirigir los procedimientos de gestión tributaria: declaraciones y autoliquidaciones, verificación de datos, comprobación de valores.
Saber dirigir la defensa del contribuyente en un procedimiento de Inspección
Saber asesorar y dirigir los procedimientos de recaudación (compensación, aplazamientos y fraccionamientos) así como defender al contribuyente en
un procedimiento de apremio.
Saber defender al contribuyente en un procedimiento sancionador tributario.
Saber dirigir los principales procedimientos de revisión en materia tributaria.

Saber las especialidades en la jurisdicción contencioso administrativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Práctica administrativa y contencioso administrativa
BLOQUE 1.- PRÁCTICA ADMINISTRATIVA

· Prácticas de análisis de los principales institutos de los procedimientos administrativos: Administración y órganos competentes; sujetos interesados, tipos de ac-
tos administrativos; silencio administrativo; notificaciones, declaración responsable y comunicación previa; motivación; discrecionalidad administrativa; activi-
dad probatoria; derecho de audiencia; medidas cautelares, cómputo de plazos, terminación anormal del procedimiento.
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· Prácticas de los principales procedimientos administrativos especiales: procedimiento sancionador, de responsabilidad patrimonial, expropiatorios, de extranje-
ría, procedimientos de contratación pública, expropiatorios, concursos y oposiciones, bienes públicos, medioambientales, y singularidades en el ámbito de la Ad-
ministración local.

· Prácticas de recursos administrativos ordinarios y extraordinarios, con particular mención al recurso especial en materia de contratación pública, y de las recla-
maciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales.

· Prácticas de supuestos de revisión de actos administrativos.

· Prácticas relativas al cumplimiento y ejecución de actos administrativos.

· Prácticas sobre arbitraje administrativo, mediación, conciliación y mecanismos alternativos de resolución de controversias.

BLOQUE 2.- PRÁCTICA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

· Prácticas de análisis de los principales institutos del proceso contencioso administrativo: competencia, legitimación, cómputo de plazos, actividad impugnable,
cuantía del proceso, acumulación, prueba, medidas cautelares, costas procesales.

· Prácticas de los procedimientos ordinario y abreviado: inicio, tramitación y terminación.

· Prácticas de los procedimientos especiales con particular referencia al procedimiento en materia de protección de los derechos fundamentales.

· Prácticas de las particularidades de los procedimientos contencioso administrativos por razón de la materia: de responsabilidad patrimonial, de contratación pú-
blica, de concursos y oposiciones, de expropiación, urbanísticos, de protección del medioambiente, tributarios y de impugnación de reglamentos.

· Prácticas de los recursos contra resoluciones procesales, en especial los recursos de apelación y casación.

· Prácticas relativas al cumplimiento y ejecución de sentencias.

· Práctica de los fundamentos constitucionales del ordenamiento español.

· Práctica de las relaciones del ordenamiento interno y de la Unión Europea y sus repercusiones en el ejercicio de los derechos fundamentales.

· Práctica de los Tribunales Internacionales. Práctica ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribinal de Justicia de la Unión Europea.

Práctica Tributaria
Supuestos prácticos sobre: derechos y deberes de los obligados tributarios. Consecuencias tributarias de los asuntos jurídicos privados. Normas co-
munes de los procedimientos de aplicación de los tributos: deberes de información y asistencia, liquidaciones y notificaciones, caducidad y prescrip-
ción, verificación de datos, comprobación limitada, comprobación de valores; El procedimiento de inspección: las distintas fases, las actuaciones ins-
pectoras, actas, diligencias e informes, las actas con acuerdo y en disconformidad; tiempo de las actuaciones inspectoras, interrupción; El procedi-
miento de recaudación, pago, compensación, aplazamientos y fraccionamientos, el procedimiento de apremio; El procedimiento sancionador; actuacio-
nes administrativas relacionadas con el delito fiscal; procedimiento especial de declaración de conflicto o fraude a la ley; Procedimientos de revisión en
vía tributaria: nulidad, revocación, rectificación de errores, devolución de ingresos indebidos, lesividad, recurso de reposición. Reclamaciones económi-
co-administrativas. Especialidades en la jurisdicción contenciosa administrativa: la extensión de los efectos de la sentencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

PRÁCTICA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

La asignatura tiene como objetivo fundamental el dominio de la práctica administrativa para tutelar los derechos e intereses de los ciudadanos y el inte-
rés público en la actividad profesional de la abogacía, en los procedimientos administrativos previos a la vía contencioso-administrativa.

PRÁCTICA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

La asignatura tiene como objetivo fundamental el dominio de la práctica del proceso contencioso administrativo en sus diferentes aspectos, desarro-
llando las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio profesional de la abogacía ante una jurisdicción especializada, al objeto de que se
garanticen adecuadamente en sede judicial los derechos e intereses de los ciudadanos y el interés público.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la resolución de problemas, la
elaboración de estrategias de actuación y el asesoramiento a clientes.

CG3 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean eventuales problemas y se anticipen soluciones.

CG4 - Contemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las implicaciones en los distintos aspectos de las
decisiones y opciones adoptadas, sabiendo elegir o aconsejar las más convenientes dentro de la ética, la legalidad y los valores de la
convivencia social.

CG5 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

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

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

cs
v:

 2
35

76
62

99
74

60
70

23
24

31
47

9



Identificador : 4313407

30 / 50

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la realiadad 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 prúblicas y en las funciones de
asesoramiento.

CE3 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los cllientes en el marco de los sistemas de tutela
jurisdiccionales 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.

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.

CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

CE15 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus
relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminario teórico-práctico 10 100

Práctica de problemas 100 100

Trabajo autónomo del alumno 165 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de carácter introductorio.

Metodología eminentemente práctica basada en el planteamiento y resolución de cuestiones, casos secuenciados, la elaboración de
dictámenes y la realización de actividades de simulación de situaciones reales relacionadas con el ejercicio profesional.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: PRÁCTICA EXTERNA GENERAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15 15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: PRÁCTICAS EXTERNAS I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 15 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: PRÁCTICAS EXTERNAS II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 15 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de la abogacía en general y en especial:

-Capacitar para:

· La resolución de problemas deontológicos profesionales.

· Afrontar las funciones y actuaciones de la Abogacía en su ejercicio profesional.
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-Familiarizar con las instituciones relacionadas con el ejercicio de la abogacía:

-Conocer:

· El funcionamiento y organización de un despacho profesional.

· La actividad de otros operadores jurídicos y profesionales relacionados con el ejercicio de la profesión.

· El desarrollo de la carrera profesional, las líneas de actividad y los instrumentos de su gestión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aplicación práctica de las competencias adquiridas en el Máster a las situaciones del ejercicio profesional de la abogacía, en situaciones simuladas, a
través de la intervención del estudiante en los asuntos que se le encomienden, que en todo caso exigirán su inserción en la dinámica de trabajo de la
abogacía; la discusión de las actividades encomendadas y la forma de desarrollarlas; y el estudio, la preparación y la realización de los casos plantea-
dos, a través de la redacción, exposición y defensa de hechos y fundamentos jurídicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Equipos de tutoria.

De acuerdo con el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Acceso, la Comisión de Coordinación Académica, a propuesta del Ilustre Colegio de Abo-
gados de Alicante (en lo sucesivo ICALI), designará equipos de tutoría, en los que los tutores, deberán cumplir los siguientes parámetros, en función
de la práctica a realizar:

Prácticas en Condiciones del Tutor

Despachos Profesionales Letrados Colegiados con al menos cinco años de ejercicio profesional.

Departamentos Jurídicos o de Recursos Humanos de Administraciones Públicas, Instituciones Públicas o em-

presas

Letrados Colegiados con al menos cinco años de ejercicio profesional, o Jefes o Coordinadores del Departa-

mento donde se realicen las prácticas, siempre que en ellos coincida la condición del Licenciado o Grado en

derecho con una experiencia profesional de al menos cinco años

Juzgados Letrados Colegiados con al menos cinco años de ejercicio profesional y como Colaboradores, Magistrados,

Jueces, Fiscales y Secretarios y Funcionarios de carrera

Cumpliendo con los requisitos antes descritos, se nombrará un profesor por tantos alumnos como se designan en las siguientes ratios:

Prácticas en Ratio Tutor/Alumnos

Despachos o Sociedades Profesionales 2

Departamentos Jurídicos o de Recursos Humanos de Administraciones Públicas, Instituciones Públicas o em-

presas

2

Juzgados Civiles y Penales 20

Juzgados Sociales y Contencioso-Administrativos 20

Se constituirá un Equipo de Tutorías por cada Jurisdicción, estableciendo un mínimo de cuatro. Cada equipo estará compuesto por los profesionales
que colaboren en las prácticas de esa Jurisdicción, siendo estos los responsables de la gestión y control de las que se realicen en su ámbito de aplica-
ción y en los Despachos o Sociedades Profesionales, Departamentos Jurídicos o de Recursos Humanos de Administraciones Públicas, Instituciones
Públicas o empresas, Juzgados, Tribunales, Fiscalías y otras entidades conforme a lo dispuesto por el antes mencionado artículo 16.

Los equipos de tutoría estarán coordinados por el Coordinador de Prácticas Externas, que será designado por el Colegio de Abogados de Alicante y
formará parte de la Comisión de Coordinación Académica.

Las reclamaciones o sustituciones de tutores serán dirigidas a la Comisión de Coordinación Académica, que resolverá sobre su procedencia previo in-
forme del tutor y del equipo de tutoría del que forme parte.

Lugares donde se desarrollará la práctica.

En función de la práctica a realizar y siguiendo con lo expuesto por el artículo 15 del mentado Reglamento de la Ley de Acceso.

Prácticas en Lugar

Despacho profesional · Sociedad o Despacho Profesional del Tutor Asignado

· Departamentos Jurídicos o de Recursos Humanos de las Administraciones Públicas

· Fiscalías

· Instituciones Oficiales.

Prácticas en Juzgados Sede de los Juzgados y Tribunales de Alicante

Además de lo anteriormente expuesto, también podrán desarrollarse total o parcialmente, bajo la supervición del equipo de tutorías, en establecimien-
tos policiales, centros penintenciarios, de servicios sociales o sanitarios y, en general, entidades que desarrollen actividades de interés general. A tal
fin, se aprovecharán los convenios de colaboración en programas de prácticas existentes entre la Universidad de Alicante o el Ilustre Colegio de Abo-
gados de Alicante y dichas instituciones, así como los que promueva la Comisión de Coordinación Académica.

Las prácticas de los alumnos en juzgados, tribunales, despachos profesionales y los contemplados previamente, si bien los sitúan en la posición privi-
legiada para conocer el desarrollo de las actuaciones, por la autorización implícita que supone el real decreto, lo son únicamente como espectadores,
dado que por razones legales y deontológicas no pueden intervenir activamente, en el desarrollo de las actuaciones judiciales reales.

Los conocimientos, aptitudes y habilidades obtenidos en la formación puramente académica, situarán al alumno, en un entorno controlado, en el que
podría resolver casos prácticos siguiendo un camino prefijado, y hasta un destino previsto de antemano, esta formación no incluye lo contingente de
cada asunto, el modo personal de preparar o defencer, y que puede ser radicalmente diferente a cómo se ha llevado a la práctica.
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Para que efectivamente se puedan desarrollar y aplicar las habilidades adquiridas, se podrá recurrir a una actividad ya experimentada y consolidada
por la Escuela de Práctica Jurídica de Alicante, denominada Juicios Simulados. Esta actividad al propio tiempo que utilizan los mismos activos mate-
riales, idénticos a los previstos en el reglamento, se llevan a cabo en los mismos Juzgados en horas no habilitadas, con la ventaja de habituar a los
alumnos a las mismas sedes que van a ser el lugar de actuación futura, y que disponen de un plus intelectual relevante, la supervisión de magistrados,
jueces, secretarios y funcionarios de carrera en activo, que van a enjuiciar cual si se tratase de un asunto real, la corrección técnica de las demandas,
contestación a las mismas, plazos que se deben cumplir, relación con procuradores, realización de vistas y comparecencias, emitirán sentencias al ca-
so concreto, y admitirán o denegarán recursos de todo tipo, transformando la posición de los alumnos y convirtiéndose en sujetos activos, dado que
desde el inicio del procedimiento, se les responsabiliza de cumplir con todos los hitos, formalidades y requisitos procesales, cumpliendo simultánea-
mente el ineludible y obligado de la no interferencia en los derechos de ningún justiciable.

Los despachos simulados, por su parte, son lugares físicos, puestos a disposición del alumno por el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante, donde
con la supervisión de un tutor, de forma individual o colectiva, se prepara; la actuación que deberá realizar el alumno de forma oral ante los tribunales y
a los testigos y peritos que actuarán como propia parte.

En el diseño sometido a consideración, tienen un papel fundamental los tutores de los alumnos, y coordinador de prácticas, letrados en ejercicio con
más de cinco años de profesión, que conforme a las ratios ya expresadas, supervisarán y ayudarán en la educación de los discentes. De forma que
cada alumno, en los lugares señalados y en función de las ratios ya expresadas, tendrá al menos un tutor en el despacho profesional en el que practi-
que, otro en cada orden jurisdiccional y uno más por cada juzgado simulado. O lo que es lo mismo, dispondrá de al menos cinco tutores-letrados que
seguirán con su evolución en esta fase de prácticas externas. Junto a estos, como colaboradores, Jueces, Magistrados, Secretarios Judiciales y Fun-
cionarios de Carrera.

Evaluación.

A) Memoria de prácticas.

Tras la conclusión del período de prácticas el estudiantes deberá presentar una Memoria de Prácticas con el siguiente contenido:

· Contexto de las prácticas e identificación de los lugares en los que se ha desarrollado.

· Enumeración de tareas y actividades específicas desarrolladas por el estudiante y breve descripción.

· Exposición de los problemas jurídicos más relevantes que ha abordado y de sus líneas de solución.

· Evaluación personal de la experiencia para su formación y correspondencia con los contenidos del Máster.

· Anexo documental, en su caso, de elaboración propia (escritos y documentos creados por el estudiante).

Formato de la Memoria de Prácticas: Extensión máxima de 20 páginas, más el Anexo, debiendo suprimir los datos identificativos de personas e intere-
sados que aparezcan en cualquier documento aportado en el anexo.

Plazo para presentación de la Memoria de Prácticas: quince días tras la finalización de las prácticas.

B) Procedimiento de evaluación.

Cada uno de los tutores que han intervenido en la educación de un alumno, presentará su evaluación al coordinador del equipo de tutoría del que for-
me parte, componiendo esta las impresiones que sobre su actividad hubiera podido tener y la valoración competencias adquiridas, para el desempeño
de la actividad profesional de la Abogacía.

Los Coordinadores de Equipo, una vez recibidas todas las evaluaciónes, reunidos con su equipo de tutores, calificarán numéricamente a los alumnos
con una puntación de cero a diez, que una vez concluida, trasladarán al Coordinador de Prácticas Externas, con las consideraciones generales que
estimen conveniente y este a la Dirección del Máster quien en todo caso resolverá sobre las mismas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la resolución de problemas, la
elaboración de estrategias de actuación y el asesoramiento a clientes.

CG2 - Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más idóneos para los problemas suscitados.

CG3 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean eventuales problemas y se anticipen soluciones.

CG4 - Contemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las implicaciones en los distintos aspectos de las
decisiones y opciones adoptadas, sabiendo elegir o aconsejar las más convenientes dentro de la ética, la legalidad y los valores de la
convivencia social.

CG5 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

CG6 - Ser capaz de tomar decisiones individuales y de particpar activamente en la toma de decisiones colectivas.

CG7 - Conocer e incorporar las nuevas tecnologías al ejercicio profesional.

CG8 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma.

CG9 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición -oral, escrita, presentaciones, etc.-.

CG10 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.
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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.

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 realiadad 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 prúblicas 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 cllientes en el marco de los sistemas de tutela
jurisdiccionales 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.

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, incluyendo el
funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado.

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.

CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE15 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus
relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas externas - Despachos y Juzgados 445 100

Prácticas externas - Juzgados simulados 150 100
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Prácticas externas - Talleres y tutorías
despachos

80 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología eminentemente práctica basada en el planteamiento y resolución de cuestiones, casos secuenciados, la elaboración de
dictámenes y la realización de actividades de simulación de situaciones reales relacionadas con el ejercicio profesional.

Trabajo cooperativo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de la memoria de prácticas
externas

0.0 100.0

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de afrontar las funciones y actuaciones propias del profesional de la Abogacía ante un caso o supuesto de hecho dado en el que se requie-
re su intervención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Resolución de casos en que puede intervenir un abogado para la resolución judicial y extrajudicial de conflictos en el ámbito del asesoramiento y de-
fensa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Además de lo dispuesto por la Normativa de la Universidad, se regirá por las siguientes condiciones:

A) Contenido. Anualmente la Comisión de Coordinación Académica publicará antes del período de matrícula un listado de posibles temas de los ofre-
cidos por los departamentos de la Facultad de Derecho, a tratar dentro del Trabajo de Fin de Máster. Cada estudiante matriculado en esta asignatura
deberá elegir al inicio del curso un tema de los incluidos en dicho listado o bien proponer a la Comisión de Coordinación Académica otro distinto rela-
cionado con el programa de prácticas externas que esté siguiendo.

B) Preparación

Sin perjuicio de los acuerdos entre el estudiante y el director, se recomienda el siguiente calendario orientativo:

1. Con una antelación mínima de cuatro meses a la fecha de defensa, el estudiante se entrevistará con el tutor para enfocar el tema y tratar las prime-
ras instrucciones.

2. En el plazo señalado por el tutor, de entre 15 días y un mes, deberá presentarle un proyecto de trabajo, con sumario indicativo, fuentes y materiales
a utilizar, hipótesis a plantear y elenco de problemas a tratar.

3. Con una antelación mínima de dos meses y medio a la fecha de defensa, el estudiante deberá entregar al director un borrador provisional del traba-
jo, para su revisión por el director.

4. Con una antelación mínima de mes y medio a la fecha de defensa, deberá entregarle el borrador definitivo para su última revisión.

5. Con antelación mínima de quince días a la fecha de defensa, deberá depositar el trabajo, con las condiciones indicadas a continuación, en la Secre-
taría de la Facultad de Derecho, acompañado de informe preceptivo del director, requisito sin el cual no se admitirá el depósito.

C) Formato:

- Tres ejemplares impresos, en formato PDF, con máximo de 100 pgs.

- Sólo se incluirán en los ejemplares impresos los Anexos y Memorias que sean de elaboración propia, pero no formularios, modelos ni otros de carác-
ter general.

- En el CD, DVD o disco extraíble que ha de acompañarse podrán incluirse otros Anexos que se desee.

D) Defensa:

- Ante Tribunal integrado por dos profesores profesoras del Departamento que haya dirigido el trabajo y un abogado o una abogada, designados por la
Comisión de Coordinación Académica.

- Tiempo de exposición: Entre 10 y 20 minutos, según fije el Tribunal.

- Tiempo máximo de debate con el Tribunal: 15 minutos.

- Si se pretende usar diapositivas u otros elementos de apoyo a la exposición deberá avisarse en el momento del depósito.

E) Criterios de evaluación:
Una vez efectuado el depósito, los servicios administrativos recabarán del Director o Directora del Trabajo un informe con el modelo normalizado apro-
bado por la Comisión Académica, que será remitido, junto con el Trabajo, a los miembros del Tribunal.

Una vez comprobado por éste que el estudiante tiene superadas todas las materias del módulo obligatorio del Máster, se puntuarán entre 0 y 10 pun-
tos cada uno de los siguientes aspectos de su Trabajo Fin de Máster:
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- Complejidad y relevancia de los problemas abordados

- Calificación jurídica de los hechos descritos

- Manejo y comprensión de las categorías e instituciones jurídicas

- Empleo correcto de las fuentes jurídicas y de documentación

- Sistemática y estructura del trabajo

- Claridad y concisión de la exposición

La calificación del Tribunal, entre 0 y 10 puntos, será la media ponderada entre las de cada criterio.

La Comisión de Coordinación Académica, si lo estima procedente, arbitrará los procedimientos oportunos para que el director del trabajo, además de
mediante el informe, participe junto con el Tribunal, con voz y sin voto, en la evaluación final de la materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la resolución de problemas, la
elaboración de estrategias de actuación y el asesoramiento a clientes.

CG2 - Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más idóneos para los problemas suscitados.

CG4 - Contemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las implicaciones en los distintos aspectos de las
decisiones y opciones adoptadas, sabiendo elegir o aconsejar las más convenientes dentro de la ética, la legalidad y los valores de la
convivencia social.

CG6 - Ser capaz de tomar decisiones individuales y de particpar activamente en la toma de decisiones colectivas.

CG7 - Conocer e incorporar las nuevas tecnologías al ejercicio profesional.

CG8 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma.

CG9 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición -oral, escrita, presentaciones, etc.-.

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.

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 realiadad 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 prúblicas 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 cllientes en el marco de los sistemas de tutela
jurisdiccionales 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.

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.
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CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo tutorizado 15 100

Trabajo autónomo del alumno 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología eminentemente práctica basada en el planteamiento y resolución de cuestiones, casos secuenciados, la elaboración de
dictámenes y la realización de actividades de simulación de situaciones reales relacionadas con el ejercicio profesional.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición y defensa pública del trabajo
fin de máster

0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alicante Profesor Titular 28.6 100 30

Universidad de Alicante Profesor
Asociado

39.9 15 40

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Alicante Profesor
Contratado
Doctor

3.6 100 5

Universidad de Alicante Ayudante 6.8 0 0

Universidad de Alicante Catedrático
de Escuela
Universitaria

1 100 2

Universidad de Alicante Catedrático de
Universidad

9.5 100 10

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

8 100 10

Universidad de Alicante Ayudante Doctor 2.3 100 3

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 %

80 20 81

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Además del sistema de garantía de calidad descrito con detalle en el apartado siguiente de esta memoria, así como del sistema de evaluación, ex-
puesto más arriba, el Máster cuenta con varios mecanismos de control simultáneo y posterior del progreso y los resultados del aprendizaje.

El primero, obviamente, son las propias clases, en las que la metodología docente permitirá al profesorado comprobar, en el mismo momento, si el
proceso de aprendizaje es adecuado y da buenos resultados. Esa simultaneidad e inmediatez permitirá, en su caso, corregir deficiencias y adoptar
pautas y técnicas que también de modo instantáneo redunden en un mejor aprendizaje.

 El segundo son las tutorías colectivas. Como medio de facilitar la orientación de los estudiantes en la dinámica y los contenidos del Máster, la Direc-
ción y la Secretaría académica desarrollarán periódicamente sesiones con el conjunto de los estudiantes de cada grupo, en las que ellos podrán trans-
mitir sus sugerencias, comunicar sus opiniones sobre la marcha de las clases y sus contenidos, sobre las tareas que se les pidan y otras actividades
formativas que se les ofrezcan. Al mismo tiempo, en esas sesiones, se les aclararán dudas, se comentará el significado y el enfoque de las materias
que van cursando y se les irá imbuyendo de la posición y función que como abogados y abogadas habrán de ir asumiendo y para las que se estarán
formando.

En tercer lugar, al finalizar la docencia correspondiente a cada materia, su coordinador trasladará a la dirección del Máster un informe sobre el grado
de consecución de competencias y habilidades según los resultados de la evaluación de las distintas asignaturas que la componen. El informe será
objeto de examen y debate por parte de la Comisión Académica, centrándose en comprobar si la mayoría de los estudiantes ha adquirido las compe-
tencias requeridas. Es decir, no sólo los conocimientos necesarios para desarrollar satisfactoriamente la actividad, sino también el modo de exponer-
los, de utilizarlos para la resolución de los problemas suscitados y para usarlos como base para la progresiva adquisición de otros, incluso como tarea
autónoma individual o en grupo.
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La Memoria de Prácticas, el informe del tutor externo sobre el desarrollo de las mismas y, en fin, el Trabajo Fin de Máster, con el sistema de seguimiento del mismo a lo
largo de su génesis y elaboración acordado por la Comisión Académica, el informe final del director o directora y su calificación por el Tribunal evaluador, serán proce-
dimientos conclusivos para asegurar que el titulado ha cubierto satisfactoriamente los objetivos formativos de la titulación, y que cuenta con las competencias descritas en
el título.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/sistema-de-garantia-de-calidad.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No exisite.

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

20413324L MANUEL PALOMAR SANZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante/Alacant San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@ua.es 965903866 965909464 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21470777R ENRIQUE HERRERO RODRIGUEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante/Alacant San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr.estudis@ua.es 965903743 965903566 Vicerrector de Estudios y
Formación

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21470777R ENRIQUE HERRERO RODRIGUEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante/Alacant San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

continua@ua.es 965903743 965903566 Vicerrector de Estudios y
Formación
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2_Justificacion.pdf

HASH SHA1 :D1029427AD0C783BFC3893CF8A78CB4930CD3521

Código CSV :235389151239133615254236
Ver Fichero: 2_Justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4_1_SistemasInformacionPrevio.pdf

HASH SHA1 :EFE90C62FBE154D45D6E0B45A2BE2469F27138BD

Código CSV :235389103933869163408813
Ver Fichero: 4_1_SistemasInformacionPrevio.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5_1_PlanEstudios.pdf

HASH SHA1 :94C3F982D8543C9189AD75DC0846EAA3472BD0D3

Código CSV :235500101473047645871935
Ver Fichero: 5_1_PlanEstudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6_1_Profesorado.pdf

HASH SHA1 :8E2529CEE6E531DDF49F0EEDAB4D36860B4AE545

Código CSV :235389049960071899568034
Ver Fichero: 6_1_Profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6_2_OtrosRRHH.pdf

HASH SHA1 :56D63F224C4A486C0C5C562293439FF3412543AC

Código CSV :235500126357254278947221
Ver Fichero: 6_2_OtrosRRHH.pdf

cs
v:

 2
35

76
62

99
74

60
70

23
24

31
47

9

https://sede.educacion.gob.es/cid/235500126357254278947221.pdf


Identificador : 4313407

46 / 50

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7_1_RecursosMaterialesYServicios.pdf

HASH SHA1 :9FEA31F8504C6814855AD193954A4937D53B0A79

Código CSV :235388985059082883702755
Ver Fichero: 7_1_RecursosMaterialesYServicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8_1_JustificacionValoresPropuestos.pdf

HASH SHA1 :14441A28DE06B0E9A8EB636AC3A335A17877C83B

Código CSV :235388956269181093890230
Ver Fichero: 8_1_JustificacionValoresPropuestos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10_Cronograma.pdf

HASH SHA1 :50B9936149F1480C443CCE79B19068400A4FEED5

Código CSV :235388916592207687960972
Ver Fichero: 10_Cronograma.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre :Delegacion Firma_cas.pdf

HASH SHA1 :CEF0475B4159C6B138EBAD41B4FC19F3298E731A

Código CSV :235388764475912700979534
Ver Fichero: Delegacion Firma_cas.pdf
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8.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 
 


Para la estimación de los indicadores propuestos se han tomado en consideración 
los tasas de graduación, abandono y eficiencia de los últimos cursos en la Escuela de 
Práctica Jurídica del Colegio. 


 
Se ha tenido en cuenta también que el Máster Universitario en Abogacía 


cuya verificación se propone viene impuesto por la Ley de Acceso a las 
Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, siendo su superación, 
incluidas las prácticas externas, un requisito para poder optar al título profesional 
previa superación de la prueba de evaluación prevista a tales efectos. Cabe esperar, 
dado este carácter casi habilitante para el ejercicio de una profesión reglada, que el 
rendimiento académico de los estudiantes será elevado y la tasa de abandono reducida. 


 
No puede dejarse de considerar tampoco que, tratándose de estudios de 


postgrado que se realizan, comparativamente con los estudios de grado, con un mayor 
conocimiento por parte de los y las estudiantes acerca de las competencias y contenidos 
para los que prepara, cabe presumir que su elección es más sólida y, por tanto, que la 
tasa de abandono no será significativa. Asimismo, la formación previa recibida en el 
grado y la introducción de un sistema de evaluación continua, que obliga al estudiante a 
una participación activa en las actividades formativas, han de repercutir también 
positivamente en las tasas de graduación y eficiencia. 


 
No obstante, dada la elevada demanda esperada, no cabe descartar que una 


reducción del rendimiento medio proporcionalmente relacionada con el rendimiento 
acreditado en los estudios previos de grado. Asimismo, cabe esperar que una parte de 
los alumnos del título de Máster en Abogacía puedan compatibilizar los estudios con 
una actividad laboral. Es por estas razones que se estima una tasa de graduación inferior 
al número de matriculados y, correlativamente, una tasa de abandono del 20%. 


 
La tasa de eficiencia se han calculado teniendo en cuenta el dato estimado de abandono 
y una previsión estimada de que los estudiantes que no abandonen efectuarán segundas 
y ulteriores matrículas en un promedio de 20 créditos por estudiante. 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN MÁSTER ABOGACÍA 
 


CURSO 2012/2013  1ER CURSO


CURSO 2013/2014  2º CURSO
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4.1.1 Perfil de ingreso recomendado
Dado que el Máster se propone a fin de posibilitar el cumplimiento de los requisitos de 
formación exigidos por la Ley 34/2006, de 30 de octubre de Acceso a las profesiones de 
Abogado y Procurador y por el Reglamento de dicha ley, aprobado por Real Decreto 
775/2001, de 3 de junio, a efectos de la obtención del título profesional de Procurador de 
los Tribunales, sólo serán admitidos al mismo, de forma coherente con el artículo 1.a) de 
dicho Reglamento, quienes estén en posesión del título de Licenciado en Derecho, 
Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los 
requisitos establecidos en el artículo 3 del mismo Reglamento. 
Complementariamente se recomiendan las siguientes aptitudes: buena expresión oral y 
escrita, razonamiento inductivo y deductivo, capacidad de observación, capacidad de 
identificación de problemas e iniciativa para su resolución y capacidad organizativa. 


4.1.2 Acciones de difusión generales a todos los másteres de las Universidades 
participantes


La Universidad de Alicante, a través del Centro de Estudios de Doctorado y Posgrado 
informa a sus potenciales futuros estudiantes a través de los siguientes medios de difusión: 


 


* Información Telemática: 
 


- Web corporativa de la Universidad de la Universidad de Alicante: 
 


 Portal en tres idiomas (castellano, valenciano e ingles): 
http://cedip.ua.es/es/ https://web.ua.es/es/estudia-en-la-ua.html la que 
ofrece, entre otros:  una ficha de todos los másteres oficiales con 
información general (incluyendo  un  link  a  la  web  del  Máster),  
descripción,  objetivos,  requisitos específicos de admisión, criterios de 
admisión, salidas profesionales, plan de estudios, etc.; un apartado sobre 
información de becas http://cedip.ua.es/es/secretaria/secretaria-
administrativa/becas-y-ayudas/becas-y-   ayudas-estudiantes.htmlun; un 
apartado dedicado a la preinscripción y admisión: instrucciones, 
solicitud de admisión, requisitos adicionales para titulados extranjeros, 
listas  de  estudiantes  admitidos  y  excluidos  e  instrucciones  para  
formalizar  la matrícula. . 


 Dossier de prensa de la Universidad:   
http://web.ua.es/es/unidad-comunicacion/dossier-de-prensa-y-
hemeroteca.html   


 Página web de cada centro de la Universidad con información de los 
másteres que se imparten en ellos o en sus departamentos adscritos. 


 


- Web del portal europeo de másters (www.mastersportal.eu), donde es posible consultar 
la oferta por países clasificada según disciplinas de interés. 


 


* Información impresa: 


Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en tablones de anuncios de los 
centros. Folletos  de los  másteres  individualizados  expuestos  en los  puntos  de 
información  de las Facultades y Departamentos 
Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacional. 
Publicidad en periódicos locales. 
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* Información personalizada: 
 
- Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico cedip@ua.es continua@ua.es 
- Atención al público por el personal del Cedip  Centro de Formación Continua. 
- Información por Servicios de la Universidad: Oficina de Información al alumno, 
Centros, Departamentos. 


 
4.1.3 Acciones de difusión específicas del máster 


La información básica sobre el Máster y sus objetivos, dada su condición de requisito
para la obtención del título profesional de Abogado, se proporciona a los estudiantes del 
Grado en Derecho desde el momento mismo de su ingreso en estos estudios a fin de que 
dispongan desde el principio de información relevante para su orientación curricular. 


 
Una información más detallada sobre el contenido, objetivos y planificación del Máster se 
ofrece a través de las distintas actividades y jornadas sobre salidas profesionales dirigidas a los 
estudiantes de últimos cursos de la Licenciatura y, en el futuro, del Grado. Junto a 
profesionales de distintas ramas y actividades jurídicas, una de las sesiones se dedica a 
informarles de los Másters que oferta la Facultad, acudiendo el Director del Máster para
exponer sus rasgos básicos y contestar cuantas dudas y consultas planteen los asistentes. 


 
Asimismo, existen folletos informativos que recogen los objetivos, las materias de estudio
y la planificación de las enseñanzas, que se difunden no sólo en la Facultad, sino en ámbitos 
y organizaciones relacionados con las profesiones jurídicas, como Colegios profesionales, 
sindicatos y organizaciones empresariales, Administraciones públicas y corporativas, etc. 


 
Por último, toda la información digitalizada del Máster será objeto de difusión a través
de las páginas web corporativas del Colegio de Abogados que participa en el Máster. 
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La Universidad de Alicante cuenta con importantes infraestructuras y 
equipamientos, entre los que se encuentran los asignados actualmente a la organización 
docente de la Facultad de Derecho y que se prevé puedan continuar a disposición del 
futuro Máster Universitario en Procura Abogacía. No obstante, para la implantación de 
los nuevos estudios, la asignación de aulas debe ser adecuada, tanto en número 
como en capacidad, para la aplicación de las metodologías de enseñanza-aprendizaje. 
Por lo que respecta a las aulas de docencia, la Universidad de Alicante cuenta con un 
total de 302 aulas (ver tabla: Aulas de docencia), así como con un número elevado 
de laboratorios de docencia e investigación, de tamaño más reducido. 


 
En relación con los medios materiales y servicios de los que dispone la 


Universidad de Alicante se han de destacar tres apartados: A) Aulas y espacios 
docentes; B) Bibliotecas y bases de datos; y C) Servicios electrónicos y equipamiento 
informático. 


 
A) Aulas y espacios docentes 


 
El Máster Universitario en Procura Abogacía se impartirá en la Facultad de 


Derecho de la Universidad de Alicante. No obstante, el profesorado y el alumnado del 
Máster podrán disponer también de los servicios generales e infraestructuras 
académicas de la Universidad de Alicante. Conforme a la finalidad y contenidos 
del Máster, para la docencia del mismo se emplean y emplearán tres tipos de 
aulas o espacios para la docencia: 


 
a) Aulas de la Facultad de Derecho 


 
La Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante dispone actualmente de 


aulas para la docencia equipadas con la más moderna tecnología (ordenador, proyector, 
etc.), lo que permite al docente adaptar sus explicaciones teóricas a la nueva filosofía 
implantada por el Espacio Europeo de Educación Superior. 


 
Asimismo, la Facultad de Derecho dispone en su edificio de aulas de distintos 


tamaños, de manera que se pueda adaptar correctamente el espacio docente a las 
necesidades del grupo, facilitando la interacción alumno –profesor cuando los grupos 
son de tamaño mediano o reducido. 


 
b) Aulas de Informática de la Facultad de Derecho y de la Escuela Politécnica 


 
La Facultad de Derecho dispone de 2 aulas de informática de grandes 


dimensiones con el equipo necesario para realizar clases de docencia con ordenador. La 
Escuela  Politécnica  Superior  de  Alicante  gestiona  22  laboratorios  de  informática 
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ubicados en 2 edificios del campus, Escuela Politécnica Superior I, Escuela Politécnica 
Superior IV. 


 
Además, gestiona un laboratorio de Electrónica, un laboratorio de Televisión 


y Video también pertenecen a la Escuela los laboratorios de Electroacústica y el 
Estudio de Grabación y Vídeo. Los equipos informáticos se encuentran conectados a 
Internet y a las Bases de Datos de la Universidad, lo que permite al profesor realizar 
ejercicios de práctica. 


 
c) Salas de videoconferencia 


 
La Universidad de Alicante dispone de salas de videoconferencia que 


permiten la realización de acciones de e-learning en el caso de que fuese necesario. 
Se trata de una buena solución para asegurar la impartición de conferencias de 
profesores de otras universidades proponentes que eventualmente se puedan 
aprovechar en el Máster. 


 
Espacio 


(denominación) 
Descripción 


(equipamiento) 
Uso en relación con 


el Máster 
(vinculación a 
competencias y 


materias 


Aulas   de   la   Facultad   de 
Derecho 


Ordenador, proyector, conexión Internet, etc. 
Distintos tipos de aulas clasificadas por tamaños, 
pudiéndose adaptar el espacio a las necesidades 
del grupo 


Desarrollo de las 
clases teóricas y 
prácticas 


Aulas de Informática de la 
Facultad de Derecho y la 
Escuela Politécnica 


Ordenadores, proyector, 
conexión a Internet, etc. 


Desarrollo de clases 
prácticas y de 
búsqueda 
documental en base 
datos 


Salas de Videoconferencia Ordenador, proyector, pantalla Uso eventual, e- 
learning. 


 


AULAS FACULTAD DE DERECHO 
 
 


Aula informática capacidad 25 puestos Nº 


Videoproyector + PC+ Proyector Transparencias (Opacos)+ 
Pantalla fija proyección 


1 


TOTAL 1 


Aula informática capacidad 20 puestos Nº 


 Videoproyector 1 
 PC 1 


 Pantalla fija proyección 1 


TOTAL
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Aulas capacidad hasta 30 puestos Nº 
 


PC+Videoproyector+Pantalla fija proyección+pantalla táctil 1 


TOTAL 1 


Aulas capacidad 30-60 puestos Nº 


 Videoproyector+PC+Proyector transparencias+Pantalla fija 
proyección 


 
6 


 Videoproyector+Proyector transparencias+Pantalla fija proyección 1 


TOTAL 7 
Aulas capacidad 60-93 puestos Nº 


 Videoproyector+PC+Pantalla fija proyección 5 
 Videoproyector+PC+Pantalla fija proyección+Proyector 
transparencias 


 
5 


TOTAL 10 
Aulas capacidad 93-169 puestos Nº 


 Videoproyector+PC+Pantalla fija proyección 2 
 Videoproyector+PC+Pantalla fija proyección+Proyector 
transparencias 


 
1 


TOTAL 3 
 
 


B) Bibliotecas y bases de datos 


 
a) Bibliotecas 


 
La Universidad de Alicante dispone de una gran Biblioteca General que tiene 


una valiosa colección de manuales, obras, tratados y revistas especializadas que podrán 
utilizarse por el alumnado del Máster para complementar las explicaciones teóricas de 
los profesores. 


 
Es necesario destacar, asimismo, que la Facultad de Derecho de la Universidad 


de Alicante dispone de una Biblioteca jurídica con una espléndida colección de títulos. 
La Biblioteca contiene además una de las más completas colecciones de revistas 
jurídicas. Todas estas circunstancias han determinado que numerosos investigadores se 
desplacen constantemente hasta Alicante para consultar los fondos bibliográficos de la 
Facultad de Derecho. 


 
Además, la Biblioteca de la Facultad de Derecho dispone de cabinas de estudio 


suficientes para que los investigadores puedan desarrollar su labor cómodamente, 
pudiendo emplear sus propios ordenadores portátiles o incluso los disponibles en la 
Biblioteca. La proximidad de las instalaciones de la Biblioteca a los despachos de los 
profesores permite que los alumnos puedan trabajar tranquilamente sabiendo que podrán 
contar con la ayuda del profesorado ante cualquier eventualidad en el desarrollo de su 
investigación académica. 
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b) Bases de datos / Repositorio Institucional de la UA (RUA) 


Con la finalidad de que los docentes y alumnos dispongan de los necesarios 
instrumentos para profundizar en el análisis de las materias a tratar en las clases de 
Máster y en la investigación jurídica posterior, la Universidad de Alicante ha procedido 
a contratar el acceso a las mejores Bases de Datos jurídicas existentes. Entre estas Bases 
de Datos hemos de destacar fundamentalmente dos: 


 
‐ Westlaw-Aranzadi: Dispone del más completo repertorio jurisprudencial 


clasificado por materias y con indicaciones doctrinales sobre el contenido de las 
Sentencias. 


 
‐ Tirant on Line: Base de Datos general sobre Derecho con una importante 


característica: dispone de artículos y trabajos de investigación relacionados con 
la jurisprudencia objeto de búsqueda. Además, la Biblioteca de la Facultad de 
Derecho dispone de una sección específica de obras de esta prestigiosa Editorial 
lo que facilitará enormemente la interacción entre los recursos bibliográficos 
electrónicos y los disponibles en papel en la propia Biblioteca. 


 
Además de las Bases de Datos citadas, la Universidad de Alicante dispone de un 


novedoso Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA) que cuenta con 
más de 6500 documentos de interés para los investigadores, pudiéndose acceder a los 
mismos mediante el portal web de la Universidad de Alicante. 


 
C) Servicios electrónicos y equipamiento informático 


 
Tanto la Universidad de Alicante como la Facultad de Derecho disponen de 


diversos instrumentos adecuados para la prestación de servicios electrónicos a los 
alumnos del Máster. Con carácter general podemos destacar cuatro servicios que la 
infraestructura docente de la Universidad presta a los alumnos del Máster: 


 
a) Campus Virtual 


 
El Campus Virtual es una herramienta informática segura, accesible desde el 


portal web de la Universidad de Alicante, que permite a alumnos y profesores el 
intercambio de información, datos y documentos en un entorno cerrado de 
comunicación o Intranet. El Campus Virtual de la Universidad de Alicante se configura 
como portal seguro de comunicaciones alojado en un dominio https, es decir, dotado 
con las máximas garantías de confidencialidad en el intercambio de datos. 


 
Para la docencia del Máster resulta muy recomendable contar con la herramienta 
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de Campus Virtual, pues mediante la misma se pueden realizar actividades de enorme 
interés  para el  profesor.  Entre estas actividades destaca la opción de “Materiales”, 
gracias a la cual el profesor de una materia de Máster puede poner a disposición del 
alumnado tanto el temario teórico como las prácticas objeto de docencia presencial. Así, 
el alumno dispondrá de los materiales adecuadamente estructurados y por materias, lo 
que fomentará una mejor accesibilidad de los conocimientos teóricos y prácticos del 
Máster, permitiendo al alumno adquirir mayores cotas de aprendizaje. 


 
Dentro del Campus Virtual también destacan otras tres secciones. En primer 


lugar, la posibilidad para el alumno de realizar “tutorías virtuales” que serán contestadas 
por el docente mediante la misma plataforma de Campus Virtual. En segundo lugar, la 
posibilidad de desarrollar “debates” sobre materias de actualidad, completando de esta 
forma las clases de Máster. En tercer lugar, la plataforma de Campus Virtual también 
permite realizar “pruebas de conocimiento” sobre las materias objeto de docencia en el 
Máster, de manera que el alumno y el profesorado pueda proceder a comprobar si el 
nivel de formación es el adecuado. 


 
Las funcionalidades de la plataforma de Campus Virtual, desde la perspectiva 


del alumnado, pueden resumirse de la siguiente manera: 


 
‐ Formalizar la matrícula en cada curso académico. 


‐ Consultar la bibliografía propuesta en una asignatura. 


‐ Acceder a enlaces de interés. 
‐ Formular preguntas, a través de tutorías, a los profesores. 


‐ Participar en debates. 


‐ Ver controles y notas. 


‐ Obtener materiales docentes. 


‐ Consultar el expediente. 
‐ Leer anuncios de interés. 


‐ Ver las fichas de los profesores del Campus Virtual. 


‐ Conocer las direcciones de correo electrónico de compañeros de asignatura. 
‐ Disponer de información sobre planes de estudios, asignaturas y horarios. 


‐ Usar la Agenda para recibir avisos y generar anotaciones. 


‐ Obtener certificado de identificación para conectarse a la red inalámbrica de la 
Universidad de Alicante Wireless. 


 
En suma, la plataforma de Campus Virtual de la Universidad de Alicante, dadas sus 


múltiples aplicaciones completa de manera adecuada la docencia presencial que se ha de 
impartir en el Máster y sirve de herramienta para la modalidad semipresencial en 
aquellas asignaturas que opten por esta modalidad. 
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b) Red WIFI 
La Universidad de Alicante pone a disposición de su alumnado una red 


gratuita WIFI. Gracias a la disponibilidad de esta red en el Campus de la 
Universidad de Alicante los alumnos del Máster pueden acceder gratuitamente 
desde cualquier ubicación del Campus a los distintos servicios electrónicos y de 
búsqueda de recursos (bases de datos, etc.) disponibles en el portal web dela 
Universidad. Esta circunstancia permitirá a los alumnos del Máster poder 
trabajar con su ordenador portátil desde cualquier lugar del Campus, con las 
mismas potencialidades que si se encontrara en uno de los computadores de las 
distintas Bibliotecas de la Universidad. 


 
La Red WIFI de la Universidad de Alicante ofrece además otras 


ventajas a alumnos, docentes e investigadores: EDUROAM (Educational 
Roaming). EDUROAM es un proyecto internacional en el que participa la 
Universidad de Alicante, que pretende crear un único espacio WiFi que posibilite 
el acceso inalámbrico a Internet de forma sencilla cuando se lleve a cabo un 
desplazamiento a una institución asociada al proyecto. De esta manera, la 
conexión a la Red WIFI de la Universidad de Alicante será sencilla para los 
visitantes del Campus de la UA cuyas Universidades de origen participen en el 
proyecto EDUROAM y viceversa. Es decir un miembro de nuestra comunidad 
universitaria podrá conectarse a la red inalámbrica de otra organización 
perteneciente a Eduroam (siempre que cumpla ciertos requisitos), sólo con la 
autenticación suministrada en nuestra Universidad. 


 
RELACIÓN DE DESPACHOS, EMPRESAS E INSTITUCIONES CON LAS QUE 
LA FACULTAD DE DERECHO TIENE SUSCRITO CONVENIOS DE 
PRÁCTICAS. 


 
EMPRESA - DELEGACIÓN Localidad 


ABELARDO LLORET RIVES Alicante 


ABOGADOS Y URBANISTAS ASOCIADOS URBALAW, S.C. Alicante 


ABRAHAM GARCÍA GASCÓN Alicante 


ACCEDA CONSULTORES, S.L. -ACCEDA CONSULTORES Muro de Alcoy 


ADMINISTRACIÓN URBANA Y RURAL CHORRO, S.L. Alicante 


AGE DERECHO LABORALISTA Elda 


AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE EMPRESA 
MIXTA 


Alicante 


AGUERO Y VERGARA S.L. Alicante 


ALARIS ASESORES S.L. Alicante 


ALBERO Y ALIAGA S.L.P. Alicante 


ALBERTO CAÑIZARES PÉREZ Alicante 
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ALBERTO MUÑOZ PÉREZ Badajoz 


ALEJANDRO GARCÍA MOSQUERA Y ROSANA ASENSI 
CLIMENT - ABOGADOS 


Alicante 


ALFONSO GARCÍA CORTÉS (GARCÍA-CORTÉS Alicante 


ABOGADOS)  


ALFREDO JOSÉ ORTS FONTELA Alicante 


ALICIA CARRATALÁ-PEDRO QUIÑONERO 
PROCURADORES 


Alicante 


ALUMINIOS MONFORTE S.L. Monforte del Cid 


AMANDO CREMADES NAVARRO (DESPACHO DE 
ABOGADOS AMANDO CREMADES NAVARRO) - 
DESPACHO DE ABOGADOS AMANDO CREMADES 
NAVARRO 


Alicante 


ANA ISABEL CORTÉS GARCÍA -ANA ISABEL CORTES 
GARCÍA 


Alicante 


ANA MARÍA ARABID MAYORGA -ANA MARIA ARABID 
MAYORGA 


Elx/Elche 


ANDRÉS FERRER RIBES Dénia 


ANTONIA IBÁÑEZ GÓMEZ-ABOGADA  


ANTONIO DOMENECH BERTOMEU Benissa 


ANTONIO MARTÍ VILAPLANA Benidorm 


ANTONIO VÁZQUEZ PICÓ Alicante 


AQUAGEST LEVANTE, S.A. Alicante 


ARCHE-LIMORTE, C.B. Alicante 


ARGAR CONSULTORES, S.L.  


ARMENDÍA ABOGADOS Alicante 


ARUGESA SL Alicante 


ASCENSORES DE PABLOS S.A. San Vicente del Raspeig 


ASEGUR DE LAS HERAS GOMEZ, S.L.  


ASELEX SERVICIOS JURIDICOS SCP Aspe 


ASEMAGRA, S.L. Alicante 


ASESORES Y CONSULTORES CREVILLENTE, S.L.P. Crevillent 


ASESORÍA ASETRA SL -ASESORÍA ASETRA Madrid 


ASISTENCIA TÉCNICA DEL AGUA, S.L, -ASISTENCIA 
TÉCNICA DEL AGUA, S.L. 


Alicante 


ASOC. EMPRESARIAL DE LA MADERA Y MUEBLE DE 
ALICANTE -ASOC. EMP. MADERA Y MUEBLE DE 
ALICANTE 


Alicante 


ASSESSORIA ÚBEDA-HERRERO, S.L. Ontinyent 


AUDIHISPANA GRANT THORNTON, S.L. -AUDIHISPANIA 
GRANT THORNTON, S.L. (OFICINA MURCIA) 


Murcia 


AURORA GÁMEZ CARTAGENA Alicante 


AVENDAÑO CONSULTORES-ASOCIADOS, SRL Alicante 


AYUNTAMIENTO DE ABANILLA Abanilla 
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AYUNTAMIENTO DE ALQUERÍA DE AZNAR - 
AYUNTAMIENTO DE ALQUERIA DE AZNAR 


Alquería de Aznar 


AYUNTAMIENTO DE BENFERRI Benferri 


AYUNTAMIENTO DE BENIARRÉS Beniarrés 


AYUNTAMIENTO DE BENILLOBA Benilloba 


AYUNTAMIENTO DE CATRAL Catral 


AYUNTAMIENTO DE COX Cox 


AYUNTAMIENTO DE GATA DE GORGOS Gata de Gorgos 


AYUNTAMIENTO DE LA NUCIA La Nucía 


AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID Monforte del Cid 


AYUNTAMIENTO DE ONDARA Ondara 


AYUNTAMIENTO DE ORXETA Orxeta 


AYUNTAMIENTO DE PEDREGUER Pedreguer 


AYUNTAMIENTO DE RAFAL Rafal 


AYUNTAMIENTO DE ROJALES Rojales 


AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA Santa Pola 


AYUNTAMIENTO DE SAX Sax 


AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO Villarrobledo 


BANESTO, S.A.(UNIDAD TERRITORIAL RR. HH. 
ALICANTE) -BANESTO, S.A. (UNIDAD TERRITORIAL 
RR.HH. ALICANTE)


ALICANTE 


BARBER-ZARAGOZA SL Altea 


BDI BANCO DATOS INMUEBLES San Vicente del Raspeig 


BELCHI Y ASOCIADOS ALICANTE 


BUFETE ANDRÉS COLLADO ALICANTE 


BUFETE ARQUES-RIPOLL, C.B. -BUFETE ARQUES-RIPOLL Alicante 


BUFETE CLAR GALMÉS Palma 


BUFETE MARAZUELA ALICANTE 


BUFETE MOYA JOVER & ASOCIADOS, S.L. -BUFETE 
MOYA JOVER & ASOCIADOS 


Alcoi/Alcoy 


BUFETE RUIZ MARCO, S.L. -BUFETE RUIZ MARCO, S.L.U Alicante 


BUFETE ZARAGOZA ALICANTE 


CANDELA Y FERNANDEZ-UGEDO ABOGADOS Alicante 


CANDREU ABOGADOS, S.L. Alfàs del Pi (l') 


CARBONELL GUILLEM Y ASOCIADOS, ABOGADOS IBI 


CARLOS FRIGOLA ABOGADO B&P Alicante 


CARLOS MANUEL MARTINEZ NOGUEIRA -CARLOS 
MANUEL MARTINEZ NOGUEIRA 


Porriño 


CARMEN VILLAESCUSA MARTÍNEZ (GESVIMA) -CARMEN 
VILLAESCUSA MARTÍNEZ 


ELCHE 


CASTELLÓ CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS, 
S.L. 


ASPE 
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CATALINA ALCÁZAR SOTO Alicante 


CGM DEFENSA JURÍDICA Y DE INVERSIONES, S.L. Alicante 


CLEMENTINA SIRERA SERRANO Villena 


COFISA LEVANTE ASESORES S.L. Alicante 


COLEGIO DE PROCURADORES DE ELCHE ELCHE 


COLEGIO LA PRESENTACIÓN  


COLEGIO PROCURADORES DE ALICANTE ALICANTE 


COLEGIO PÚBLICO DE PRÁCTICAS - LA ANEJA -COLEGIO 
PÚBLICO DE PRÁCTICAS-LA ANEJA 


ALICANTE 


COMPINVEST MARTINIQUE AT COMPINVEST PARIS 


CONFEDERACIÓN SINDICAL DE CCOO DEL PAÍS 
VALENCIANO -CONFEDERACIÓN SINDICAL DE CC. OO.


Alicante 


CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD DE ELDA Elda 


CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 


Valencia 


CONSELLERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E 
INNOVACIÓN -CONSELLERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO 
E INNOVACIÓN 


VALENCIA 


CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE Valencia 


CONSELLERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS -CONSELLERÍA DE JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


Valencia 


CONSTANTINO CASTELLANOS COLLADO Villena 


CONSTRUCCIONES HERSÁN-CASTALLA, S.L. - 
CONSTRUCCIONES HERSAN-CASTALLA, S.L. 


Castalla 


CONSTRUCCIONES SALVA 2004, S.L. TORRELLANO 


CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTÍNEZ, S.A. - 
CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTÍNEZ 


ALICANTE 


CONSUELO RODRÍGUEZ MARÍN Santa Pola 


CONSUELO SÁNCHEZ HELLÍN Elda 


CONSULTEC ASESORES, S.L. IBI 


CONTER ASESORES, S.L. ELDA 


CRISTINA AGUILAR SANCHIS Elx/Elche 


DANIEL MACIÁ VÁZQUEZ Elx/Elche 


DELFÍN MARTÍNEZ PÉREZ Alicante 


DESPACHO ABOGADOS LUIS Mª SOTO MAYO  


DESPACHO DE ABOGADOS DE FRANCISCA PÉREZ 
BARBER 


Altea 


DESPACHO DE ABOGADOS FRANCISCO JAVIER MUÑOZ 
LOPEZ 


Sant Vicent del Raspeig/San 
Vicente del Raspeig 


DESPACHO DE ABOGADOS MANUEL ALMARCHA 
MARCOS 


ORIHUELA 


DESPACHO DE LA ABOGADA MONTSERRAT LLORENS 
TORRES 


NOVELDA 


DESPACHO DEL ABOGADO ELUTERIO V.ABAD SAPENA  
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DESPACHO GONZÁLEZ-VARAS, S.L. -DESPACHO 
GONZÁLEZ-VARAS 


Alicante 


DESPACHO PROCURADORES IVORRA Alicante 


DISTRIBUIDORA DE AGROSUMINISTROS LEVANTE, SA - 
DISTRIBUIDORA DE AGROSUMINISTROS LEVANTE


Altet (l') 


DOMENECH Y REQUENA ABOGADOS, S.C. ALCOY 


EDMUNDO CORTÉS FONT -EDUMNDO CORTÉS FONT Alicante 


EDUARDO YAGÜES FABREGAT  


EISENBEIS & JAKSTADT  


ELENA HERNÁNDEZ MIRA Villena 


EMILIO AYELA LLORCA ALICANTE 


EMILIO MANUEL JORDAN CASES, (ABOGADO) ELCHE 


ENRIQUE DE LA CRUZ LLEDÓ Alicante 


ERIC GILABERT ZARAGOZA Torrevieja 


ESCOLA OFICIAL DE IDIOMES DE BENIDORM BENIDORM 


ESCRIVÁ-TORMO-FAUS S.C.P.  


ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ALICANTE ALICANTE 


ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS TORREVIEJA TORREVIEJA 


ESCUELA OFICIAL IDIOMAS ELCHE ELCHE 


ESPERANZA MARIN SANCHEZ (ABOGADO) SAN VICENTE DEL 
RASPEIG 


ESQUITINO, TRIVES Y BERENGUER, S.L. -ESQUITINO, 
TRIVES Y BERENGUER 


Elx/Elche 


ESTAÑ ASESORÍA FISCAL S.L. Alicante 


ESTUDIO JURIDICO ZALATA S.L. Alicante 


EUGENIO PÉREZ ALMARCHE Alcoi/Alcoy 


EVA MORA AGULLÓ (MORA ABOGADOS) Santa Pola 


FAUSTINO CESAR ALONSO PUIG Villena 


FEDERACIÓN ESTATAL DE TRANSPORTES, 
COMUNICACIONES Y MAR DE LA U.G.T. -SINDICATO 
COMARCAL DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y 
MAR DE LA U.G.T. DE ALICANTE 


Alicante 


FEDERACIÓN LOCAL CGT, ALICANTE  


FELIX JUAN SÁNCHEZ MARTÍNEZ Altea 


FERNANDO ALBEROLA ARIAS Elx/Elche 


FERNANDO MIÑANBRES DONADO Benavente 


FERRÁNDEZ RIBERA, S.L. Almoradí 


FINABEL CASES MARTÍNEZ Alicante 


FORTEA Y BLASCO ABOGADOS, S.L. Teruel 


FRANCISCA ARRANZ HERNÁNDEZ Ibi 


FRANCISCA BAILÉN MIRALLES Elx/Elche 


FRANCISCO BLAT PICÓ Vila Joiosa, la/Villajoyosa 
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FRANCISCO DANIEL RUIZ GONZALEZ Alicante 


FRANCISCO JAVIER FERRÁNDEZ SALA (DESPACHO DE 
FRANCISCO JAVIER FERRÁNDEZ SALA) 


ORIHUELA 


FRANCISCO JAVIER GARCÍA ROSELLÓ (BUFETE 
ABOGADOS GARCÍA ROSELLÓ) 


Alicante 


FRANCISCO JAVIER GIRÓN GIMÉNEZ Alicante 


FRANCISCO JOSÉ ARGILES PÉREZ Crevillent 


FRANCISCO MORAGUES FERRER Gandia 


FRANCISCO RIPOLL SERRANO (FRANCISCO RIPOLL 
ASESORES) 


Alicante 


FRANCISCO SERRA ESCOLANO Novelda 


FRANCO-ROJANO ABOGADOS S.C. ELCHE 


FRAN'S SOLUTIONS GROUP, SL Elx/Elche 


FUNDACIÓN ALICANTE ACOGE ALICANTE 


FUNDACIÓN ALTERNATIVAS Madrid 


FUNDACIÓN NOVA FEINA DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 


Alicante 


FUNDACIÓN PRIVADA CUATRECASAS BARCELONA 


G-40 ABOGADOS, C.B. Alicante 


GABELA ASESORES, S.L. Alicante 


GABINETE ASESOR CREVILLENTE SLP Crevillent 


GABINETE JURÍDICO GARABITO Y GONZÁLVEZ, S.L. ELDA 


GABRIEL MIRÓ CARBONELL Alcoi/Alcoy 


GARRIGÓS, RUIZ Y BENEYTO S. L. Alicante 


GASPAR VICENT GARCIA Elx/Elche 


GAVIDIA ABOGADOS, S.L. -GAVIDIA ABOGADOS Ayora 


GEMA PENIDO MEDINA Alicante 


GESEM SERVICIOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS ELCHE 


GESTORÍA DURÁN Alfàs del Pi (l') 


GESTORÍA ENRIQUE ALBERT NAVARRO Cox 


GILABERT ABOGADOS, S.L. -GILABERT ABOGADOS SL Alicante 


GÓMEZ NIETO-ABOGADOS CREVILLENT 


GÓMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS S.L. VALENCIA 


GÓMEZ-DAUDEN ABOGADOS Y ASESORES 
TRIBUTARIOS, S.L. 


Alicante 


GOMIS Y LÓPEZ, SL.  


GRACIA CARRIÓN GRACIÀ (GRACIA CARRIÓN GRACIÁ- 
ABOGADOS) -GRACIA CARRIÓN GRACIÁ 


Alicante 


GRAU-PASTOR-MORA-SERNA & ASOCIADOS ALICANTE 


GRUPO LLORENS TORRES, S.L. Novelda 


GUADALUPE MONZÓN LLORET Aspe 


GUILABERT Y CRISOL ABOGADOS ELCHE 
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HERNÁNDEZ Y VIVES CONSULTORES, S.L. -HERNÁNDEZ 
Y VIVES CONSULTORES 


Elx/Elche 


HOB ASESORES Y CONSULTORES, S.L. Alicante 


I. E. S. SAN VICENTE Sant Vicent del Raspeig/San 
Vicente del Raspeig 


IGNACIO BERENGUER MAESTRE Sant Vicent del Raspeig/San 
Vicente del Raspeig 


ILUSTRE COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS - 
COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS 


ALICANTE 


INFRAESTRUCTURAS Y CANALIZACIONES, S.L. - 
INFRAESTRUCTURAS Y CANALIZACIONES S.L. 


Guardamar del Segura 


INMACULADA CATAYUD BERENGUER TORREVIEJA 


INMACULADA GOMIZ CHAZARRA ALICANTE 


INMACULADA VICEDO VICEDO Ibi 


INSCANNER,S.L. -INSCANNER SL Alicante 


ISABEL DOMÉNECH ALBERT Alicante 


ISABEL TEJADA DEL CASTILLO Alicante 


ISIDRO ECHÁNIZ MACIÁ (ISIDRO ECHÁNIZ ABOGADOS 
ASOC.) -ISIDRO ECHÁNIZ ABOGADOS ASOC. 


Sant Vicent del Raspeig/San 
Vicente del Raspeig 


J & A GARRIGUES, S.L.P. -J & GARRIGUES, S.L.P. ALICANTE 


JAIME ANDRÉS BAÑÓN GRACIÁ (GABINETE DE 
ABOGADOS BAÑÓN) 


Petrer 


JAVIER MARTÍNEZ FERRÁNDIZ Orihuela 


JAVIER MEXÍA ALGAR ABOGADOS Alicante 


JAVIER POVEDA MOROTE Alicante 


JERÓNIMO SARMIENTO MORATÓ Torrevieja 


JESÚS CASERO PAYÁ Torrevieja 


JESÚS CUENCA NICOLÁS Alcoi/Alcoy 


JESUS JAVIER SANROSENDO MORENO GANDÍA (VALENCIA) 


JOAQUIN JOSE MARTINEZ ALBERCA Alicante 


JOAQUÍN RIBES FELIU Altea 


JORGE A. LINARES SEMPERE ALCOY 


JORGE BONASTRE HERNÁNDEZ Alicante 


JORGE MARTÍNEZ NAVAS Benidorm 


JORGE PASTOR SEMPERE, S.L.P. Alcoi/Alcoy 


JORGE SERRANO PAZ ALICANTE 


JOSÉ ANDRÉS MARTÍNEZ CARDONA Alicante 


JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ NAVARRO Elda 


JOSE J. MANTILLA DE LOS RIOS ABADIE Sant Joan d'Alacant 


JOSÉ LOBREGAD ESPUCH -JOSE LOBREGAD ESPUCH Villena 


JOSÉ LUIS MARCHANTE GARCÍA -JOSE LUIS 
MARCHANTE GARCÍA 


Alicante 
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JOSÉ LUIS MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ (MARTÍNEZ 
DOMÍNGUEZ ABOGADOS) -JOSÉ LUIS MARTÍNEZ 
DOMÍNGUEZ (MARTÍNEZ DOMINGUEZ ABOGADOS)


Ibi 


JOSÉ LUIS SÁNCHEZ CALVO Alicante 


JOSÉ LUIS ZAMBUDIO MOLINA ORIHUELA 


JOSÉ MANUEL GRAU DELGADO Alicante 


JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ RASTOLL -JOSE MANUEL 
MARTINEZ RASTOLL 


Marina (La) 


JOSÉ MARÍA ALFARO SAAVEDRA (B Y B ABOGADOS) Alicante 


JOSÉ MARTÍNEZ MUÑOZ Calp/Calpe 


JOSE MIGUEL CASASEMPERE VALLS Alicante 


JOSE MIGUEL ESQUEMBRE POVEDA Elx/Elche 


JOSÉ PERFECTO VERDÚ BELTRÁN Alicante 


JOSÉ SEMPERE CAMPELLO Elx/Elche 


JOSEFA ALMENDROS GONZÁLEZ -JOSEFA ALMEDROS 
GONZÁLEZ 


Elda 


JOSEFA DOLORES SANCHEZ ESPIN - JOSEFA DOLORES 
SÁNCHEZ ESPÍN 


Alicante 


JUAN ANTONIO SÁNCHEZ CANTOS Elda 


JUAN FRANCISCO MORENO AMORÓS BENIDORM 


JUAN JIMÉNEZ SALINAS Alicante 


JUAN LUIS DÍAZ GARCÍA Alicante 


JUAN M. CARCELEN CEREZO Elx/Elche 


JUAN PABLO MARSICANO RAGGIO Yecla 


JUAN T. NAVARRETE RUIZ Alicante 


JUGUETES PASTOR S.L. -JUGUETES PASTOR Finestrat 


JULIO GOSÁLVEZ CANO (GOSÁLVEZ-ONCINA-NAVARRO 
ABOGADOS) 


Elda 


JUZGADOS Y AUDIENCIAS MJU -JUZGADO PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 3 O PORRIÑO 


Porriño 


L.BERENGUER ABOGADOS S.L.P. Alicante 


LANDWELL - PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & 
LEGAL SERVICES SL -(MADRID) LANDWELL - 
PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL SERVICES 
SL 


Madrid 


LEGE FERENDA, S.L. Benidorm 


LEGEMAN ASESORES, S.L. ALICANTE 


LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A. Novelda 


LINK POINT SERVICES CB Albir 


LLORCA ABOGADOS S.L.U. Sant Vicent del Raspeig/San 
Vicente del Raspeig 


LOREMAR ASESORES, S.L. Madrid 


LUCENTUM REFRIGERACION S.L.U. -LUCENTUM 
REFRIGERACION SLU 


Alicante 
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LUCIA LORENTE GEA Bigastro 


LUIS BAJO GARCÍA (LUIS BAJO FERNANDEZ ABOGADOS) Benidorm 


LUIS IÑESTA ALCOLEA Alicante 


LUIS MANUEL BOYER CANTÓ Alicante 


LUIS MARIA AISA CUIRAL Alicante 


LUIS MIGUEL ZUMAQUERO MONERA Almoradí 


LUISA PÉREZ CAMPANARIO Elda 


LYDIA GARCIA OLCINA Alicante 


Mª ANGELES RODAS SANCHIS  


Mª ENCINA RODRÍGUEZ LÓPEZ Alicante 


Mª JOSÉ GARCÍA SIMÓN  


Mª PILAR BENEYTO RIPOLL Alicante 


MAGDALENA GALIANO PASTOR Alicante 


MANUEL CANTÓ ALEMANY Alicante 


MANUEL GONZÁLEZ LUCAS ALICANTE 


MANUEL TORREGROSA VALERO Novelda 


MANUEL VICENTE MARTÍ GOMIS Alicante 


MÁQUIA CONSULTORE & ABOGADOS S.L. ALICANTE 


MARCO Y BOTELLA ABOGADOS, S.C. Callosa de Segura 


MARCOR ASESORES, S.L.U. -MARCOR ASESORES SLU Alicante 


MARÍA ÁNGELES MORAGA GARCÍA (MORAGA 
ABOGADAS) -MARÍA ÁNGELES MORAGA GARCÍA 
(MORAGA ABOGADAS) 


Alicante 


MARIA DOLORES ALAMEDA GINER Alicante 


MARÍA DOLORES ROMERO LACASA ALICANTE 


MARIA FERNANDA GALLEGO ARIAS Alicante 


MARIA GÓMEZ SERNA Alicante 


MARIA GRACIA MARTÍNEZ FONS Ibi 


MARIA JOSÉ RIPOLL ZARAGOZA Alicante 


MARÍA JOSÉ ANDREU PENALVA Guardamar del Segura 


MARÍA LLORET LLINARES -MARIA LLORET LLLINARES Vila Joiosa, la/Villajoyosa 


MARÍA LUISA BROTONS MIRA -MARIA LUISA BROTONS 
MIRA 


Elx/Elche 


MARÍA PILAR PEÑALVER VERDÚ Elx/Elche 


MARÍA REYES GONZÁLEZ DE HEREDIA Alicante 


MARINA SALUD, S.A. Dénia 


MARTINEZ NAVARRO-PAYA PAYA ABOGADOS 
ASOCIADOS S.L. 


Alicante 


MARTÍNEZ PLANELLES Y ASOCIADOS ABOGADOS- 
ASESORES, S.L. 


ALICANTE 


MATEO QUILES SIMÓN Alicante 
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MATEO URIS RIERA Ontinyent 


MERCEDES CUEVAS ABOGADOS DENIA 


MERCEDES MARTÍNEZ CERDÁ Elx/Elche 


MERCEDES RUIZ MANERO Alicante 


MIGUEL A.GARIJO CASTELLÓ  


MIGUEL GINER ALBALATE Dénia 


MIGUEL MESTANZA ITURMENDI - NOTARIO Madrid 


MOORSTYLE ESPAÑA, S.L. Torrevieja 


MORATALLA I ROMERO ADVOCATS, C.B. ALICANTE 


MTM AGUDO ABOGADOS S.L. ALICANTE 


MUÑOZ-ZAFRILLA ASOCIADOS Alicante 


NEOMEDIA WIRELESS, S.L. -NEOMEDIA WIRELESS Madrid 


NIELS BECKER, ABOGADO DENIA 


NOTARIA DON JUAN G.GIMÉNEZ GIMÉNEZ VILLAJOYOSA 


NOTARÍA JOSÉ FERREIRA Petrer 


NUÑEZ, PRADAS Y GAMERO ASOCIADOS S.L. -NUÑEZ, 
PRADAS Y GAMERO ASOCIADOS 


Badajoz 


NURIA MARÍA GIMÉNEZ PÉREZ Elda 


OSCAR LUIS HERREROS CHICO Elx/Elche 


PAYÁ BLANES I PÉREZ ADVOCATS, S.L. COCENTAINA 


PEDRO MONTES TORREGROSA Alicante 


PÉREZ, SÁEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES, SLL Alicante 


PERTUSA GUILLÉN Y ASOCIADOS Elx/Elche 


PILAR NÚÑEZ DE CELA Y ARTIAGA Ibi 


PSIEX S.C. Badajoz 


RAFAEL ELOY MONTERO GOSÁLBEZ  


RAFAEL GARNERO VILLAGORDO Alicante 


RAFAEL LOPEZ PRATS Yecla 


RAFAEL MIRA MIRALLES Novelda 


RAFAEL SANCHÍS BOSCH Xàtiva 


RAFAEL VÁZQUER RICO ALICANTE 


ROBERTO BOTELLA NAVARRO BENIDORM 


ROBERTO JÁVEGA LÓPEZ ELDA 


ROBERTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ -ROBERTO SANCHEZ 
MARTINEZ 


Alicante 


RODES SÁNCHEZ ABOGADOS Y ASOCIADOS, S.L. -RODES 
SÁNCHEZ ABOG. Y ASOC., S.L. 


Elx/Elche 


ROMÁN ABOGADOS  


ROMERO-ESPINOSA ABOGADOS Sant Vicent del Raspeig/San 
Vicente del Raspeig 


ROYAL PLAZA GANDIA, S.A. Gandia 
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RUBRIC GLOBAL CONSULTING, SLP Alicante 


RUFINO MARTÍNEZ MUÑOZ Alicante 


S.V.M. SERVICIOS JURÍDICOS, S.L. Alicante 


SABATER AMAT ABOGADOS ALICANTE 


SALVADOR REYES TORRES Elx/Elche 


SANTIAGO AURELIO TRIGUEROS PRAES ORIHUELA 


SANTIAGO SOLER BERNABEU Alicante 


SARA CANTÓ SILVESTRE Elda 


SBIE SL Calp/Calpe 


SDAD COOP VALENCIANA LTDA BENÉFICA DE 
CONSUMO DE ELECTRICIDAD SAN FRANCISCO DE ASÍS 
DE CREVILLENTE -COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA 
SAN FRANCISCO DE ASÍS 


Crevillent 


SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD (MINISTERIO 
DEL INTERIOR) -COMISARÍA PROVINCIAL DE POLICÍA DE 
ALICANTE 


Alicante 


SEMPERE Y TORTOSA, S.L. Castalla 


SENENT BLANCO ABOGADOS, S.L. -SENENT BLANCO 
ABOGADOS 


Alicante 


SEPECAM (OFICINA ALMANSA) ALBACETE 


SERADE ASOCIADOS, S.L. Elda 


SERGIO RUBIO IZQUIERDO (ABOGADO) MADRID 


SERRANO Y ASOCIADOS URBANISTAS, S.L. Espinardo 


SEVA Y SALINAS CONSULTORES, S.L. Callosa de Segura 


SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA Alicante 


SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 


Valencia 


SMT C.B. Alicante 


SOLINEM EUROPA, S.L. TORREVIEJA 


SQG ABOGADOS - PABLO SÁNCHEZ ALICANTE 


SQUEEZE LIFE S.L. Alicante 


SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALICANTE ALICANTE 


TÉCNICA FISCAL, SOCIAL Y CONTABLE, S.L. Elx/Elche 


TERCERO ZENITRAM, SL Alicante 


URBI LEX, ESTUDIO JURÍDICO Y ADMINISTRACIÓN DE 
FINCAS, S.L. 


Alicante 


URBS JURIDICA ABOGADOS, S.L. Alicante 


URÍA MENÉNDEZ Y CÍA, ABOGADOS Madrid 


VICENTE AMORÓS TORREGROSA -VICENTE AMORÓS Novelda 


VICENTE J. MARTÍNEZ GARCÍA Orihuela 


VICENTE JUAN GARCÍA MARIN Villena 


VIDAL & ECHÁVARRI ABOGADOS S.C.P. ALICANTE 
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VILLANUEVA NICOLAU, FERNANDO 000367384Q S.L. - 
VILLANUEVA NICOLAU, FERNANDO 


Alcoi/Alcoy 


VIRGINIA LORENTE MARTIN Alicante 


ZARURYAS, S.L. ALICANTE 
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ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA 
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y EL ILUSTRE 


COLEGIO DE ABOGADOS DE ALICANTE 
 
 


De acuerdo con el convenio suscrito por la Universidad de Alicante y el Ilustre 
Colegio de Abogados de Alicante (ICALI) y el artículo 5.1 del Reglamento de la 
Ley de Acceso, el  ICALI garantizará el cumplimiento de los requisitos del 
periodo de prácticas establecidos en los artículos 14, 15 y 16 del citado 
reglamento para todos los estudiantes matriculados en el master. 


 
En cumplimiento de este acuerdo el ICALI garantizará los siguientes aspectos 
del programa de prácticas: 


 
CONTENIDO DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
Las prácticas supondrán 30 créditos ECTS adicionales a los 60 créditos de 
formación y su contenido versará sobre la aplicación práctica de las 
competencias adquiridas en el Máster a las situaciones del ejercicio profesional 
de la abogacía, en situaciones reales y simuladas, a través de la intervención 
del estudiante en los asuntos que se le encomienden, que en todo  caso 
exigirán su inserción en la dinámica de trabajo de la abogacía; la discusión de 
las actividades encomendadas y la forma de desarrollarlas; y el estudio, la 
preparación y la realización de los casos planteados, a través de la redacción, 
exposición y defensa de hechos y fundamentos jurídicos. 


 
 


LUGARES DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
En función de la práctica a realizar y siguiendo con lo expuesto por el artículo 
15 del mentado Reglamento de la Ley de Acceso, las prácticas se desarrollarán 
total o parcialmente en despachos profesionales de abogados, juzgados y 
tribunales, fiscalías, departamentos jurídicos o de recursos humanos de las 
Administraciones Públicas, Instituciones oficiales o empresas. 


 
Además de lo anteriormente expuesto, también podrán desarrollarse total o 
parcialmente, bajo la supervisión del equipo de tutorías, en establecimientos 
policiales, centros penitenciarios, de servicios sociales o sanitarios y, en 
general, entidades que desarrollen actividades de interés general. 
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A tal fin, se aprovecharán los convenios de colaboración en programas de prácticas 
existentes entre la Universidad de Alicante o el Ilustre Colegio de Abogados de 
Alicante y dichas instituciones, así como los que promueva la Comisión de 
Coordinación Académica. Se adjunta al presente anexo los convenios de prácticas 
suscritos por la Escuela de Práctica Jurídica y la Universidad de Alicante que contienen 
los lugares donde se desarrollarán las prácticas externas. 


 
EQUIPOS DE TUTORÍAS 
De acuerdo con el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Acceso, la 
Comisión de Coordinación Académica, a propuesta del Ilustre Colegio de Abogados de 
Alicante (en lo sucesivo ICALI), designará equipos de tutoría, en los que los tutores, 
deberán cumplir los siguientes parámetros, en función de la práctica a realizar: 


 
Practicas en Condiciones del Tutor 
Despachos Profesionales Letrados Colegiados con al 


menos cinco años de ejercicio 
profesional 


Departamentos Jurídicos o 
de Recursos Humanos de 
Administraciones Públicas, 
Instituciones Públicas o 
empresas 


Letrados Colegiados con al 
menos cinco años de ejercicio 
profesional, o Jefes o 
Coordinadores del Departamento 
donde se realicen las prácticas, 
siempre que en ellos coincida la 
condición del Licenciado o Grado 
en derecho con una experiencia 
profesional de al menos cinco 
años. 


Juzgados Letrados Colegiados con al 
menos cinco años de ejercicio 
profesional y como 
Colaboradores, Magistrados, 
Jueces, Fiscales, y Secretarios y 
Funcionarios de carrera. 


 


Cumpliendo con los requisitos ante descritos, se nombrará un profesor por tantos 
alumnos como se designan en las siguientes ratios. 


 


Practicas en 
Ratio 
Tutor/Alumnos 


Despachos 
Profesionales 


o Sociedades
2 
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Departamentos Jurídicos o de 
Recursos Humanos de 
Administraciones Públicas, 
Instituciones Públicas o empresas 


 


2 


Despachos y Juzgados Civiles y 
Penales 


20 


Despachos y Juzgados Sociales 
y Contencioso-Administrativos 


40 


 


Se constituirá un Equipo de Tutorías por cada Jurisdicción, estableciendo un mínimo 
de cuatro. Cada equipo estará compuesto por los profesionales que colaboren en las 
prácticas de esa Jurisdicción, siendo estos los responsables de la gestión y control de 
las que se realicen en su ámbito de aplicación y en los Despachos o Sociedades 
Profesionales, Departamentos Jurídicos o de Recursos Humanos de Administraciones 
Públicas, Instituciones Públicas o empresas, Juzgados, Tribunales, Fiscalías y otras 
entidades conforme a lo dispuesto por el antes mencionado artículo 16. 


 
Los equipos de tutoría estarán coordinados por el Coordinador de Prácticas 
Externas, que será designado por el Colegio de Abogados de Alicante y formará 
parte de la Comisión de Coordinación Académica. Función que en el momento 
presente asume D. José Soler Vilar, abogado en ejercicio con más de 5 años de ejercicio 
profesional. Asimismo el Director del Programa de Prácticas externas también 
nombrado por el ICALI y que forma parte de la Comisión Académica recae en D. 
Juan José Martínez Albert, Director de la Escuela de Práctica Jurídica. 


 
Las reclamaciones o sustituciones de tutores serán dirigidas a la Comisión de 
Coordinación Académica, que resolverá sobre su procedencia previo informe del tutor 
y del equipo de tutoría del que forme parte. 


 
Se adjunta al presente anexo la relación de tutores. 


 
Los equipos de tutorías redactarán semestralmente una memoria explicativa de las 
actividades que han llevado a cabo en el ejercicio de sus funciones y que 
comprenderán una referencia sucinta a 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 tutorías a cuyo cargo se encuentren. 


 
LA EVALUACIÓN 
A) Memoria de prácticas: 
Tras la conclusión del período de prácticas el estudiante deberá presentar una Memoria 
de Prácticas con el siguiente contenido: 


1. Contexto de las prácticas e identificación de los lugares en los que se 
ha desarrollado. 


2. Enumeración de tareas y actividades específicas desarrolladas por el 


cs
v:


 2
35


38
89


85
05


90
82


88
37


02
75


5







 


Máster Universitario en Abogacía por la Universidad de Alicante 
Con modificaciones 2016 
Verificado por Consejo de Universidades 1/6/2012  21 


estudiante y breve descripción. 
3. Exposición  de  los  problemas  jurídicos  más  relevantes  que  ha 


abordado y de sus líneas de solución. 
4. Evaluación personal de la experiencia para su formación y 


correspondencia con los contenidos del Máster. 
5.  Anexo documental, en su caso, de elaboración propia (escritos y 


documentos creados por el estudiante). 


 
Formato de la Memoria de Prácticas: Extensión máxima de 20 páginas, más el 
Anexo, debiendo suprimir los datos identificativos de personas e interesados 
que aparezcan en cualquier documento aportado en el anexo. 


 
Plazo para la presentación de la Memoria de Practicas: quince días tras la 
finalización de las prácticas. 


 
B) Procedimiento de evaluación: 


Cada uno de los tutores que han intervenido en la educación de un 
alumno, presentará su evaluación al coordinador del equipo de tutoría 
del que forme parte, componiendo esta las impresiones que sobre su 
actividad hubiera podido tener y la valoración competencias adquiridas, 
para el desempeño de la actividad profesional de la Abogacía. 


 
Los Coordinadores de Equipo, una vez recibidas todas las evaluaciones, 
reunidos con su equipo de tutores, calificarán numéricamente a los alumnos 
con una puntuación de cero a diez, que una vez concluida, trasladaran al 
Coordinador de Prácticas Externas, con las consideraciones generales que 
estimen conveniente y este a la Dirección del Master quién en todo caso 
resolverá sobre las mismas. 


 
Y para que conste, suscriben el presente anexo en Alicante, a 14 de marzo de 
2012. 
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6.1.1. Personal académico disponible 
 


Puesto que el Máster en Abogacía debe ajustarse a las prescripciones de la Ley de 
Acceso y de su Reglamento de desarrollo (aprobado por el RD 775/2011, de 3 de junio), 
el personal docente debe tener una composición equilibrada entre abogados y profesores 
universitarios, de forma que en conjunto cada uno de estos colectivos no supere el 
sesenta por ciento ni sea inferior al cuarenta por ciento (art. 13 del Reglamento). 


 
En consecuencia, entre un 40% y un 60% del personal académico estará integrado por 
profesorado con relación contractual estable para atender las necesidades que generará 
la implantación del Máster. 


 
Profesorado de la Facultad de Derecho 


 


Categoría Total % Doctores % 


Catedrático de Universidad (21) 9,54% 100% 
Catedrático de E.U (3) 1,36% 100%


TU (63) 28.63% 100%


TEU (19) 8.63% 100%


Contratado Dr. (8) 3.63% 100%


Ayudante Dr. (5) 2.27% 100%


Ayudante (15) 6.81% 0%


Asociados (86) 39.09% 15%


 


6.1.2 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad 


 
En la Universidad de Alicante, por acuerdo del Consejo de Gobierno de enero de 


2008, se aprobó la creación de la UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UA para el 
desarrollo de funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y 
hombres. 


 
La Unidad de Igualdad, bajo la dirección de la Delegada del Rector para 


Políticas de Género, tiene como funciones principales la creación de un Observatorio 
para la Igualdad, que realizará un diagnóstico de la posición de las mujeres en los 
distintos colectivos de la UA; y la elaboración y el seguimiento de un Plan de Igualdad 
que establecerá medidas concretas para alcanzar la equidad real entre mujeres y 
hombres. 


 
Además, se han establecido medidas para asegurar la igualdad entre hombres y 


mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad en relación con la 
contratación de personal, así como para facilitar la conciliación laboral y familiar de su 
personal: 


 
• Adaptación a la normativa interna que regula la jornada de trabajo, los horarios, 
permisos, licencias y vacaciones del personal de administración y servicios, en la que se 
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ha recogido todas las medidas de mejora en la conciliación de la vida familiar y laboral 
y de protección de la maternidad que se han plasmado en los documentos suscritos por 
las distintas administraciones y sindicatos de trabajadores. 


• Adopción inmediata de las medidas del Plan Concilia para el personal docente y 
extensión al mismo colectivo de las mejoras que se han resuelto para el personal de 
administración y servicios. 


• La Universidad de Alicante dispone de una Escuela de Verano para hijos de 
trabajadores y estudiantes que viene atendiendo toda la demanda por parte de dichos 
colectivos. 


• Para la constitución de las Comisiones de Selección para puestos de 
Administración se ha tenido en cuenta la presencia igualitaria de mujeres y hombres, 
aunque no se han adoptado normas internas concretas para ello. 


• Aunque en su día nos adelantamos a medidas de este tipo, nuestra 
Administración mantiene en las convocatorias de acceso libre un turno específico para 
personal con discapacidad, lo que, en el caso del personal de administración y servicios, 
hace que nos mantengamos en los porcentajes de puestos de trabajo que la normativa 
aplicable exige para ser ocupados por este personal. 


• Igualmente, se ha establecido, en el funcionamiento de las bolsas de trabajo, un 
porcentaje de llamamiento para el personal con discapacidad. 


• En todos los casos, está prevista la adaptación necesaria de puestos de trabajo, a 
veces contando con la colaboración de organizaciones externas, y las adaptaciones 
necesarias en los procesos de selección para el personal que lo solicita. 


• En la Universidad de Alicante se ha elaborado un plan de accesibilidad con una 
consignación presupuestaria específica en los presupuestos de cada ejercicio desde el 
año 2006. 


En la página web de la Unidad de Igualdad se pueden  consultar todos los puntos 


del plan de la UA (http://web.ua.es/es/unidad-igualdad/plan-de-igualdad-de-la-ua.html) 


http://web.ua.es/es/unidad-igualdad/planes-de-igualdad/universidad-alicante.html  
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6.2. Otros recursos humanos. 


La siguiente tabla recoge la información relativa al personal de apoyo adscrito a 


la Facultad de Derecho, centro responsable de la enseñanza del título presentado. Los 


datos mostrados avalan, tanto cuantitativa como cualitativamente, la idoneidad de este 


colectivo para atender las necesidades de la propuesta.  


 


Categoría Administrativa Empleado  Número de empleados (adscrito)  


Total  38


40004 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  1


7000 E. TECNICA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 1


7002 E. GESTION DE LA UNIV. DE ALICANTE  7


7004 E. ADMINISTRATIVA DE LA UNIV. DE ALICANTE 17


7006 E. AUXILIAR DE LA UNIV. DE ALICANTE  6


7008 E. BASICA DE CONSERJERIA Y APOYO  2


7035 E. TECNICO MEDIO DE LA UNIV. DE ALIC.  1


7055 E. OFICIAL DE LA UNIV. DE ALICANTE  1


7189 E. CONSERJE DE LA UA  2
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2.1.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto 
 


Con la presente propuesta de verificación de Máster en Abogacía se persigue, 
una vez publicado el Real Decreto 775/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley de Acceso (en adelante, Reglamento de la Ley de Acceso), su adaptación a los 
requerimientos de formación ya concretados reglamentariamente, a fin de posibilitar a 
todos aquellos licenciados o graduados en Derecho que necesiten en el futuro obtener el 
título profesional para ejercer la abogacía, así como a aquellos que, sin necesitarlo, 
deseen completar su formación jurídica de carácter generalista o alcanzar otros 
objetivos profesionales o académicos, tener acceso a una formación universitaria de 
calidad y plenamente concertada con el colegio profesional de acuerdo con la vía 
prevista por el artículo 4.1.c) del Reglamento de la Ley de Acceso, habida cuenta de la 
fructífera colaboración alcanzada con la experiencia de la actual Escuela de Práctica 
Jurídica. 


 
El interés profesional del Máster resulta, así pues, incuestionable. Para la UA y 


el ICALI la realización conjunta de esta oferta formativa resulta indeclinable y forma 
parte de su responsabilidad social como entidades que tienen entre sus objetivos y 
misiones la formación y la capacitación profesional de quienes pretenden ejercer la 
Abogacía. 


 
Esta memoria de verificación se presenta, en consecuencia, a los efectos del 


artículo 7.2 del Reglamento de la Ley de Acceso, según el cual, “La Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación o los órganos de evaluación de las 
comunidades autónomas a que se refiere el artículo 24.3 del citado Real Decreto 
1393/2007, incluirá, en su caso, en el informe de evaluación que emite en el 
procedimiento de verificación del correspondiente plan de estudios, la acreditación del 
cumplimiento de las exigencias previstas en los capítulos II y III este reglamento”. 


 
Aunque no da acceso directo a la profesión regulada de Abogacía, al exigir la 


Ley de Acceso a los licenciados o graduados con posterioridad a su entrada en vigor la 
realización de una prueba de capacitación ulterior, el título se propone, en definitiva, 
para dar cumplimiento a los requerimientos de formación que establecen dicha ley y su 
reglamento. Por tanto, se trata de un título de eminente interés profesional, bastando la 
remisión a dicha norma legal para justificarlo. 


 
En tal sentido, el preámbulo de la Ley 34/2006 cifra como objetivo de la 


formación y la evaluación exigidas para la obtención del título profesional de abogado o 
abogada la formación práctica de profesionales que cumplen un papel esencial  en 
nuestra sociedad como colaboradores fundamentales en la impartición de justicia, 
redundando la calidad del servicio que prestan directamente en la tutela judicial efectiva 
que nuestra Constitución garantiza a la ciudadanía. Así, como reza el preámbulo del 
Reglamento de la Ley de Acceso, “para alcanzar el objetivo de una capacitación 
profesional especialmente cualificada la ley establece un sistema de formación en la 
excelencia que tiene tres pilares básicos: la realización de un curso formativo específico 
en el que se han de adquirir un conjunto de competencias profesionales específicas, el 
desarrollo de un período de prácticas externas y la realización de una evaluación de la 
aptitud profesional que culmina el proceso de capacitación con carácter previo a la 
inscripción en el correspondiente colegio profesional”. 
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Pues bien, el Máster propuesto integra dos de dichos pilares. Por un lado, la 
formación en las competencias profesionales específicas que establece el Reglamento en 
su artículo 10 y que, obviamente, deben incorporarse al Plan de Estudios a fin de 
alcanzar la acreditación conjunta de los Ministerios de Educación y de Justicia. De otra, 
un período de prácticas externas con una duración de 30 créditos ECTS que, pese a que 
el artículo 2 de Reglamento contempla como un requisito adicional a la superación de 
los cursos de formación, puede y debe ser plenamente integrado en la estructura del 
Plan de Estudios del Máster, no sólo porque encaja en la ordenación de este tipo de 
enseñanzas según el RD 1393/2007, sino por la conveniencia de una plena coordinación 
de ambos tipos de experiencias formativas en la preparación del graduado o de la 
graduada para afrontar la prueba de evaluación final acreditativa de su capacitación 
profesional y, en definitiva, para el ejercicio mismo de la profesión en el futuro. 


 
De la relevancia de la abogacía ya da buena cuenta, igualmente, el siguiente 


fragmento del preámbulo del “Estatuto General de la Abogacía Española” (Real Decreto 
658/2001, de 22 de junio): “para alcanzar una Justicia más ágil y eficaz resulta 
fundamental modernizar la regulación de la profesión de abogado como colaborador 
necesario de la función jurisdiccional. El papel que desempeña el abogado en el 
ejercicio de su profesión y en defensa de su cliente contribuye activamente a mejorar e 
incrementar la calidad de la Justicia”, añadiéndose que “la propia Constitución consagra 
en su artículo 24 el derecho de los ciudadanos a la defensa y asistencia letrada. Esta 
función, atribuida en exclusiva a la abogacía y desarrollada por la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, se inspira en una serie de principios ampliamente desarrollados y 
reforzados por el nuevo Estatuto”. Y es que, como afirma el art. 1 del propio Estatuto, 
“la abogacía es una profesión libre e independiente que presta un servicio a la sociedad 
en interés público y que se ejerce en régimen de libre y leal competencia, por medio del 
consejo y la defensa de derechos e intereses públicos o privados, mediante la aplicación 
de la ciencia y la técnica jurídicas, en orden a la concordia, a la efectividad de los 
derechos y libertades fundamentales y a la Justicia”. 


 
Es igualmente incuestionable, por todo ello, el interés académico que 


encierra la titulación cuya verificación se propone. Dentro de la oferta formativa de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, la existencia de un Máster 
en Abogacía, teniendo en cuenta la amplia demanda en estudios de Derecho registrada 
históricamente, y, en particular, en los últimos años, la posibilidad de dar continuidad 
a los estudiantes egresados de la licenciatura en Derecho en proceso de extinción y del 
Grado en Derecho ya implantado, mediante un Máster en Abogacía ajustado a los 
requerimientos legales y reglamentarios reseñados, resulta no sólo indeclinable desde 
el punto de vista ya señalado de nuestra responsabilidad social como universidad 
pública, sino absolutamente necesaria para dotar a aquélla de complitud y coherencia. 


 
En tal sentido, la oferta académica de la Universidad de Alicante en el área 


de los estudios jurídicos no podría calificarse de adecuada si, junto con los 
estudios de carácter generalista propios del Grado en Derecho, sin duda ya 
orientados a la formación profesional en todos los ámbitos de actuación de los 
futuros juristas, no existiera una oferta de estudios de postgrado dirigida a la 
especialización y la formación profesional específica, siendo evidente, por las 
razones ya señaladas, que dentro de dicha oferta adquiere una singular importancia 
y proyección el Máster en Abogacía. 
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El interés académico y profesional del Máster convergen así en la necesidad 
de implantar el Máster en Abogacía adaptado a las exigencias de la Ley de Acceso 
para dar así satisfacción a un amplio universo de estudiantes, como acreditan los 
siguientes datos de acceso a los estudios de Derecho en la Universidad de Alicante, 
los datos  de inserción profesional, de colegiación en el ICALI y de matrícula en 
su Escuela de Práctica Jurídica. 


 
- Estudiantes de nuevo ingreso en Licenciatura y Grado en Derecho en la UA: 


 
 


2007/2008 (lic. 
Derecho) 


2008/2009 (lic. 
Derecho) 


2009/2010 (lic. 
Derecho) 


2010/2011 (grado 
Derecho)*


2011/2012 (grado 
Derecho)* 


391 407 413 446 452 
 


* Incluidos estudiantes matriculados en programas de doble titulación ADE-Derecho. 
 


- Estudiantes egresados Licenciatura en Derecho UA: 
 


2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
158 154 162 201 --- 


 


- Colegiaciones en el I.C.A.L.I. desde enero de 2007: 
 


2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
117 157 148 243 375 


 
 


Por último, pese a su marcado carácter profesional, tampoco puede desdeñarse 
el interés científico que presenta el Máster por una serie de factores como la 
colaboración entre profesionales de la abogacía y el profesorado universitario, que 
puede dar lugar a la apertura de nuevas líneas de investigación, o el hecho de que el 
Máster forme parte del conjunto de Másteres que integran el período de formación 
del programa de Doctorado en Derecho, del cual es responsable la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Alicante, sin perjuicio de que los egresados del 
Máster deban complementar su formación mediante la realización en el futuro de 
determinados complementos de formación en metodología investigadora. 


 
2.1.2. Objetivos generales del título 


 
En plena sintonía con la Ley de Acceso, y de acuerdo con el preámbulo de 


su Reglamento, el objetivo principal del Máster es mejorar la capacitación 
profesional de los futuros abogados y abogadas en cuanto que colaboradores 
relevantes de la Administración de Justicia con el fin de que los ciudadanos 
tengan garantizado un asesoramiento y una defensa jurídica de calidad como 
elementos esenciales para el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva. 


 
Dicha formación deberá realizarse conforme a los principios de no 


discriminación y accesibilidad universal. Este requerimiento del Reglamento de la 
Ley de Acceso entronca con otro de los objetivos principales del Máster que es 
incidir y profundizar en la fundamental formación en valores que debe 
proporcionarse a cualquier estudiante que pretenda desarrollar su futuro profesional 
en cualquier ámbito de la actividad jurídica y, en este caso, en el de la Abogacía, 
mediante la sensibilización permanente en los valores éticos y deontológicos de la 
profesión. 
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No se trata, en definitiva, de proporcionar una simple formación en técnicas 


de actuación procesal o a través de otros mecanismos de composición de intereses, 
sino que, a partir de una concepción del Derecho como vehículo técnico de la 
justicia, se pretende una formación axiológica o en valores que trascienda a aquélla y 
que inspire a los futuros profesionales de la Abogacía en cada una de sus 
actuaciones y en sus relaciones con los clientes y el resto de operadores jurídicos 
implicados en la tarea de interpretar y aplicar el Derecho. 


 
De acuerdo con lo anterior, los objetivos del Máster son los siguientes: 


 
- Dar cumplimiento a los requerimientos de formación que establece la Ley 


34/2006, de 30 de octubre, en relación con los profesionales de la Abogacía. 
- La formación profesional de calidad de los futuros abogados y abogadas en 


cuanto que colaboradores relevantes de la Administración de Justicia para la 
garantía del ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. 


- Facilitar la futura inserción profesional de los egresados mediante el 
conocimiento del marco jurídico y el entorno real del ejercicio profesional de la 
Abogacía. 


- Sensibilizar a los y las estudiantes en los valores democráticos y en los 
valores éticos y deontológicos de la profesión. 


- Preparar a los y las estudiantes para la acreditación de su capacitación profesional. 
 


2.1.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 


 
Dado que el Máster se orienta al cumplimiento de los requisitos formativos de 


eminente contenido práctico que establece la Ley de Acceso, los agentes externos más 
interesados en la ordenación de la enseñanza son, obviamente, los y las profesionales de 
la Abogacía. Ahora bien, puesto que este Máster se plantea de acuerdo con la vía 
prevista en el artículo 4.c) de su Reglamento (formación conjunta entre una Universidad 
y una Escuela de Práctica Jurídica homologada por el Consejo General de la Abogacía 
Española), la Universidad de Alicante propuso desde un principio la incorporación de 
una representación paritaria del ICALI, como colegio profesional con el que se ha 
firmado el correspondiente convenio exigido por la Ley, a la Comisión de Elaboración 
del Plan de Estudios (CEPE), quedando así plenamente garantizado, por tanto, que en la 
elaboración de esta memoria se han tenido en cuenta los criterios deducidos por el 
agente externo más interesado en el programa formativo propuesto. 


 
Dicha Comisión de Elaboración del Plan de Estudios quedaría integrada por los 


decanos de la Facultad de Derecho y del ICALI y por ocho miembros más, cuatro de 
ellos profesores funcionarios Doctores designados por la Universidad de Alicante y los 
otros cuatro designados por el ICALI 


 
La composición de la Comisión de Elaboración del Plan de Estudios ha sido la 


siguiente: 
 


PRESIDENTA 
 


‐ Dª. Amparo Navarro Faure (Decana de la Facultad de Derecho de la UA, 
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Catedrática de Derecho financiero y tributario) 


VOCALES TITULARES 
 


‐ D. Mariano Caballero Caballero (Decano del Colegio de Abogados de Alicante) 
‐ D. Juan José Martínez Albert (Director de la Escuela de Práctica Jurídica) 
‐ Dª Isabel Moltó Miró (Responsable de Formación del ICALI. Abogada) 
‐ D. José Sler Vilar (Responsable efectivo de la Escuela de Práctica Jurídica. 


Abogado) 
‐ D. Fernando Candela Martínez (Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica. 


Abogado) 
‐ D. José María Asencio Mellado (Catedrático de Derecho Procesal UA) 
‐ D. Juan José Díez Sánchez (Catedrático de Derecho Administrativo UA) 
‐ Dª. Carmen Juanatey Dorado (Catedrática de Derecho Penal UA) 
‐ D. Juan Antonio Moreno Martínez (Catedrático de Derecho Civil UA) 


Consultas internas 


En el trabajo de elaboración del Plan de Estudios, la CEPE ha realizado diversas 
consultas a profesionales de uno y otro ámbito (abogados, profesores de la Facultad de 
Derecho) a fin de recabar el máximo de criterios y opiniones expertas. 


 
Por otra parte, de acuerdo con las directrices de la Universidad de Alicante para 


la elaboración de planes de estudios, la propuesta de la CEPE fue elevada a la Junta de 
la Facultad de Derecho, como centro proponente del programa formativo, que la 
informó antes de su remisión al Rectorado para su aprobación. Tras ser estudiada desde 
el punto de vista técnico por la Oficina de Planes de Estudios, fue sometida a exposición 
pública durante un plazo de un mes, trámite durante el cual tuvieron ocasión de emitir 
sus juicios, opiniones y alegaciones todos los miembros de la comunidad universitaria. 


 
Consultas externas 


 


No obstante lo señalado en cuanto a la participación de los profesionales de la 
abogacía en la CEPE, es evidente que la labor profesional de abogados y abogadas no 
sólo interesa a las corporación profesional en la que estos se integran, sino que, como 
profesionales coadyuvantes de la Administración de Justicia, son una pieza clave en su 
desarrollo y su desempeño profesional afecta sustancialmente al ejercicio profesional 
del resto de actores relacionados con la misma, es decir, jueces y magistrados, fiscales, 
secretarios judiciales y procuradores, razón por la cual durante la fase de elaboración de 
esta propuesta de Máster las corporaciones y colectivos que agrupan a estos 
profesionales fueron invitados a participar mediante la presentación de alegaciones que 
fueron tenidas en cuenta por la Comisión de Elaboración del Plan de Estudios, 
informando de todo ello a los órganos competentes de la Universidad de Alicante. Los 
resultados de algunas de estas consultas se plasman en los informes favorables emitidos 
por el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante, la Escuela de Práctica Jurídica, la 
Sección de Formación del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante, la Asociación de 
Jóvenes Abogados de la Provincia de Alicante y la Delegación de Alumnos de la 
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Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, que han servido de aval a la 
propuesta realizado. En todas las consultas realizadas se puso de manifiesto la 
pertinencia y adecuación del Máster a las exigencias de la Ley de Acceso. Las 
inquietudes manifestadas por los profesionales incidían fundamentalmente en la 
vertiente práctica que debía darse al Máster, lo cual fue tomado en consideración tanto 
en las actividades formativas de los diferentes Módulos como en el diseño de las 
prácticas externas organizadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante. En el 
caso de los alumnos, plantearon la conveniencia de incorporar sistemas de 
evaluación continua que permitieran la evaluación de las competencias exigidas, 
consideración que también fue tenida en cuenta en el diseño de los mecanismos de 
evaluación. 


Ha de destacarse asimismo que la Comisión Académica del Máster, siguiendo el 
Convenio suscrito con el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante se integra al Decano 
del Colegio de Abogados, al responsable de formación del referido Colegio y al director 
de la Escuela de Práctica Jurídica, así como a otros abogados de reconocido prestigio. 


 
 


2.1.4. Diferenciación de títulos dentro de la misma universidad 
 


En el conjunto de Másteres con contenido eminentemente jurídico que oferta la 
Universidad de Alicante, el Máster Oficial en Abogacía se distingue por sus objetivos 
de especialización en un ámbito profesional específico no delimitado materialmente, 
sino funcionalmente. Frente a otros másteres de especialización profesional o de 
orientación investigadora que se centran en ámbitos jurídico-materiales determinados, el 
Máster Oficial en Abogacía, de acuerdo con la normativa que lo regula, se ordena a la 
adquisición por el estudiante de las competencias, habilidades y actitudes propias de 
este ámbito profesional específico de entre los múltiples en los que pueden 
desenvolverse profesionalmente los graduados y graduadas en Derecho. 


 
2.2. REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE 


AVALEN LA ADECUACIÓN A LA PROPUESTA A CRITERIOS 
NACIONALES O INTERNACIONALS PARA TÍTULOS DE SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS ACADÉMICA. 


 
El Máster Universitario en Abogacía se ha concebido para dar respuesta a las 


necesidades formativas y correspondiente capacitación profesional de los futuros 
abogados. La implantación del Máster es consecuencia de las exigencias del vigente 
marco normativo. La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el Acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, ha entrado en vigor el 31 
de octubre de 2011. El acceso a la profesión de Abogado no requería hasta esta fecha 
formación complementaria alguna al título de Licenciado en Derecho, siendo suficiente 
la incorporación a un colegio profesional de abogados. No obstante, se han venido 
impartiendo con éxito cursos de formación vinculados al ejercicio profesional de la 
abogacía. Constituyen referentes académicos claros que avalan la titulación (sea a 
través de un Máster Oficial o sin carácter de titulación oficial) los siguientes: Máster 
Oficial en Abogacía y Práctica Jurídica de la Universidad Católica de Murcia (Convenio 
con la Escuela de Práctica Jurídica de la UCAM), Máster Oficial en Abogacía de la 
Universidad de Valencia (Convenio con el Convenio de Abogados de Valencia), Máster 
Oficial en Abogacía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (Convenio con...), el 
Máster en Abogacía organizado conjuntamente por la Universidad de Málaga y el 
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Colegio de Abogados de Málaga o el Máster en Acceso a la Abogacía de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y seis colegios profesionales (Barcelona, Granollers, Manresa, 
Mataró, Sabadell y Terrassa), Máster en el ejercicio de la Abogacía de la Universidad 
Carlos III de Madrid, Máster superior en Abogacía de la Universidad Pablo de Olavide 
(en colaboración con el Colegio de Abogados de Sevilla). Así mismo consideramos 
destacables otros tantos cursos de formación para el acceso a la abogacía de las distintas 
Escuelas de Abogacía españolas. En particular, y por constituir un precedente de la 
colaboración entre el Colegio de Abogados de Alicante y la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Alicante el impartido con éxito desde hace por la Escuela de Práctica 
Jurídica de Alicante. 


Hasta la aprobación de la llamada Ley de acceso, España era el único país de la 
Unión Europea que no contaba con un sistema de acceso a la profesión de Abogado, con 
lo que la normativa reguladora del acceso, a través del sistema que dicha ley ha 
diseñado, supone la equiparación de España con el resto de países europeos, desde la 
perspectiva del acceso y la formación necesarias para ser abogado y competir en 
condiciones de igualdad con el resto de profesionales provenientes de otros países de la 
Unión Europea. 


Aunque el modelo español no puede equipararse a ninguno de los implantados 
en ninguno de los países de nuestro entorno, comparte ciertos rasgos presentes en otros 
ordenamientos, como la superación de un examen a nivel nacional (Alemania, Italia), la 
realización de cursos de formación (Francia, Suecia) o masters específicos o pasantías 
(Reino Unido, Irlanda, Países Bajos). 


La experiencia de todos estos países ha sido tenida en cuenta en la elaboración 
de la propuesta de Máster de la Abogacía, pero sin duda ha tenido también un papel 
determinante en el diseño de la estructura del Máster propuesto las aportaciones de las 
Conferencias de Decanos de las Facultades de Derecho de España. Tras la aprobación 
del RD 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprobó el Reglamento de la Ley 34/2006, 
la Comisión Permanente de la Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho de 
España celebró una reunión el 30 de junio de 2011 en la que se aprobó una propuesta de 
estructura para el Máster de Acceso a la Abogacía con el objetivo de que sirviese de 
orientación en los incipientes trabajos emprendidos por las diferentes Facultades de 
Derecho. El plan de estudios propuesto se ajusta a lo dispuesto en el art. 10 del Real 
Decreto y especifica las competencias que los estudiantes debían adquirir en algunos de 
los módulos que conforman el Máster. 


También han jugado un importante papel en el diseño del título los resultados de 
la Comisión Mixta integrada por representantes de las Facultades de Derecho y de los 
Ministros de Justicia y de Educación para trabajar sobre la elaboración de las pruebas 
piloto que servirán como orientación para las futuras pruebas nacionales de acceso a la 
Abogacía. La configuración de los Módulos que integran el Máster en Abogacía por la 
Universidad de Alicante responde a la estructura de dicha prueba, con un módulo 
relativo al ejercicio de la abogacía y otros cuatro módulos obligatorios centrados en 
cada uno de los órdenes jurisdiccionales. 
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5.1.1 Descripción general del plan de estudios 
 


 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 


Obligatorios: 54


Optativos: 0


Prácticas Externas: 30 


Trabajo Fin de Máster: 6


 
TOTAL: 


90


 


El programa formativo que deberán cursar los estudiantes se estructura en torno a 5 módulos 8 
bloques de materias, correspondientes el primero las dos primeras a cuestiones transversales necesarias 
para el ejercicio de la abogacía, tales como el marco jurídico colegial y la práctica en técnicas e 
instrumentos en el ejercicio de la abogacía. Los restantes bloques responden a las materias que se 
podrían integrar dentro de los cuatro órdenes jurisdiccionales, pero tratando tanto los aspectos 
extrajudiciales como judiciales. Con esta estructura se pretende combinar la formación generalista en 
las competencias, habilidades y actitudes requeridas para el ejercicio de la Abogacía, de un lado, y 
su aplicación a ámbitos de especialización material más específicos, de otro. Por otro lado, el 
módulo la materia de Prácticas Externas permitirá, combinando igualmente ambos aspectos 
formativos, la traslación de los resultados del aprendizaje alcanzados en los módulos l a s  m a t e r i a s  
anteriores a una experiencia real de ejercicio profesional, concibiéndose el módulo Trabajo Fin de Máster, 
por último, como una actividad tendente a plasmar la experiencia formativa del estudiante bajo la forma 
de elaboración de un expediente o de un dictamen relativo a un caso concreto abordado a lo largo de los 
estudios y la práctica realizados de forma previa o simultánea. 


Por otra parte, los módulos las materias se articulan en materias y asignaturas, siendo la 
asignatura la unidad organizativa del contenido del Plan, la unidad de gestión académica y de gestión 
administrativa, y, por tanto, la unidad de evaluación y de incorporación al expediente académico. 


La estructura del Plan de Estudios que se propone es la siguiente: 
 


MÓDULOS MATERIAS ASIGNATURAS ECTS 


MODULO I 
 
EL EJERCICIO DE LA 
ABOGACÍA 


 
 


 


 
MARCO JURÍDICO 
COLEGIAL Y 
EJERCICIO DE LA 
ABOGACÍA 
 


EJERCICIO PROFESIONAL 
Y ORGANIZACIÓN 
COLEGIAL BÁSICA 


3 


DEONTOLOGÍA 
PROFESIONAL 


3 


 
 
 
 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS EN EL 
EJERCICIO DE LA 
ABOGACÍA 


ARGUMENTACIÓN 
JURÍDICA PARA 
ABOGADOS 
 


3 


TÉCNICAS DE ORATORIA 
Y TÉCNICAS DE 
INTERROGARIO DE 
TESTIGOS


2 


 
PREPARACIÓN DE LA 
PRUEBA 


1 


TOTAL 12 
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MÓDULO II 


 
PRÁCTICA CIVIL Y 
MERCANTIL 


 
 
 
PRÁCTICA CIVIL 


 
 


PRÁCTICA 
CIVIL 
ESPECIALIZ
ADA 


 
 


6 


PRÁCTICA 
MERCANTIL 


PRÁCTICA 
MERCANTIL 


 
4 


 
PRÁCTICA 
PROCESAL CIVIL Y 
MERCANTIL


 
PRÁCTICA 
PROCESAL CIVIL 
Y MERCANTIL


 
7 


TOTAL 17 


MÓDULO III 


PRÁCTICA PENAL 


PRÁCTICA PENAL Y 
PENITENCIARIO


PRACTICA 
PENAL Y


4,5 


PRÁCTICA 
PROCESAL PENAL


PRÁCTICA 
PROCESAL 


4,5 


TOTAL 9 


MÓDULO IV 
 
PRÁCTICA DERECHO 
DEL TRABAJO 


PRÁCTICA DEL 
DERECHO DEL 
TRABAJO Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL


PRÁCTICA DEL 
DERECHO DEL 
TRABAJO Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL


 
 
 


5 


TOTAL  
5 


MÓDULO V 
 
PRÁCTICA 
ADMINISTRATIVA, 
TRIBUTARIA Y 
CONTENCIOSO- 
ADMINISTRATIVA 


 
 
PRÁCTICA 
ADMINISTRATIVA, 
TRIBUTARIA Y 
CONTENCIOSO- 
ADMINISTRATIVA 


 
PRÁCTICA 
ADMINISTRATIV
A Y 
CONTENCIOSO- 
ADMINISTRATIV


 
 


7 


 
PRÁCTICA TRIBUTARIA 


 
 


4 


TOTAL 11 


PRÁCTICAS 
EXTERNAS 


PRÁCTICA EXTERNA 
GENERAL 


  
30 


PRÁCTICA 
EXTERNA GENERAL 


PRÁCTICAS EXTERNAS 
I 15 


PRÁCTICAS EXTERNAS 
II 15 


TOTAL 30 


TRABAJO FIN DE 
MASTER 


TRABAJO FIN DE 
MASTER 


 
TRABAJO FIN DE 
MASTER


 
6 


TOTAL 6 
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Por otra parte, el plan se secuenciará temporalmente del siguiente modo: 
 
- ESTUDIANTES A TIEMPO COMPLETO: 
 


CUATRIMESTRE ASIGNATURA 
PRIMERO Módulo I
  Módulo II
  Módulo de Práctica Optativa
 


SEGUNDO Módulo III
  Módulo IV
  Módulo V
  Trabajo fin de Máster
 


TERCERO Práctica externa
 
  


MATERIA ASIGNATURA TIPO CT1 CT2 CT3 


Marco Jurídico Colegial y 
Ejercicio de la Abogacía 


Ejercicio Profesional y Organización 
Colegial Básica 


Obligatoria   3 


Deontología Profesional Obligatoria   3 


Técnicas e Instrumentos en 
el Ejercicio de la Abogacía 


Argumentación Jurídica para 
Abogados 


Obligatoria 3   


Técnicas de Oratoria y Técnicas de 
Interrogatorio de Testigos 


Obligatoria   2 


Preparación de la Prueba Obligatoria   1 


Práctica civil y mercantil 


Práctica Civil Especializada Obligatoria 6   


Práctica Mercantil Especializada Obligatoria 4   


Práctica Procesal Civil y Mercantil Obligatoria 7   


Práctica Penal 
Práctica Penal y Penitenciaria Obligatoria 4,5   


Práctica Procesal Penal Obligatoria 4,5   


Práctica del Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad 


Social 


Práctica del Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social 


Obligatoria  5  


Práctica Administrativa, 
Tributaria y Contencioso-


Administrativa 


Práctica Administrativa y 
Contencioso-Administrativa 


Obligatoria  7  


Práctica Tributaria Obligatoria  4  


Práctica Externa General 
Prácticas Externas I Obligatoria  15  


Prácticas Externas II Obligatoria   15 


Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster Obligatoria   6 


 


Esta ordenación combina criterios de sucesión y de simultaneidad en el aprendizaje 
correspondiente a los módulos, las materias y asignaturas en función de los resultados que deben 
alcanzarse por los y las estudiantes. 


En tal sentido, los módulos formativos y trabajo fin de grado máster se imparten, lógicamente, de 
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modo sucesivo, mientras que el módulo “prácticas externas” se desarrollará de modo parcialmente 
simultáneo a los anteriores, planificándose, en todo caso, en función de las competencias 
progresivamente adquiridas por los y las estudiantes. 


Así, el primer período de prácticas no se iniciará en tanto no haya concluido la impartición, de 
forma sucesiva e intensiva, durante las primeras seis semanas del curso, de las asignaturas 
correspondientes a la materia “El ejercicio de la abogacía” y de los primeros módulos, tras lo cual los 
estudiantes dispondrán de un conocimiento acabado del marco jurídico y organizativo de la profesión, así 
como de las distintas vías judiciales y extrajudiciales de actuación ante un caso dado, lo que les permitirá 
una adecuada incorporación al entorno real de ejercicio profesional en el que se desenvuelven las 
prácticas externas. El Trabajo de Fin de Grado Máster será elaborado al final de todo el proceso de 
enseñanza/aprendizaje tras la superación del resto de módulos. 


Con esta ordenación temporal el Máster se desarrolla, así pues, entre dos cursos académicos pero 
en un período que no alcanzará tres cuatrimestres académicos. Para los estudiantes a tiempo completo 
esta ordenación permite una dedicación intensiva e ininterrumpida al aprendizaje sin solución de 
continuidad entre los dos cursos. pudiendo aprovechar el período que media entre la finalización del 
segundo cuatrimestre del primer curso y la iniciación del primer cuatrimestre del segundo a completar el 
período de prácticas externas con carácter previo a la elaboración y defensa del Trabajo de Fin de Grado 
Máster. Debe tenerse en cuenta, además, que, d. Dado que el Máster en Abogacía constituye un requisito 
formativo para la ulterior obtención del título profesional de abogado o abogada mediante la 
realización de la evaluación prevista en la Ley de Acceso y su Reglamento de desarrollo, así como la 
dilatada realización de prácticas externas que exigen estas normas, no es previsible que los 
estudiantes simultaneen su dedicación al estudio con el trabajo, lo que permite, en cambio, simultanear 
la docencia de los módulos obligatorio con la realización de las prácticas externas. Solución que se 
entiende, además, didácticamente aconsejable, pues permite la traslación inmediata al ejercicio práctico 
de las competencias adquiridas de forma progresiva en las aulas.     


 


 
Por otro lado, las materias se imparten siguiendo una metodología enseñanza-aprendizaje de carácter 
presencial, en la que se definen como actividades los seminarios teórico-prácticos y las prácticas de 
problemas. Así, se desarrolla un aprendizaje experimental y creativo en el que se potencia la participación 
del alumnado a través de tareas que formarán parte de su evaluación continua: desarrollo de ejercicios, 
resolución de casos, debates en el aula, análisis de resoluciones judiciales... Las materias de Prácticas 
Externas y Trabajo de Fin de Máster, por su especificidad, siguen su propia dinámica de evaluación. 


 


- ESTUDIANTES A TIEMPO PARCIAL: 


 


No obstante lo anterior, para el caso de estudiantes que necesiten o deseen simultanear los estudios 
del Máster con otras actividades que permitan su consideración como estudiantes a tiempo parcial de 
acuerdo con la normativa aplicable se establece la siguiente ordenación temporal en dos cursos académicos 
completos: 


 
CUATRIMESTRE ASIGNATURA
PRIMERO Módulo I
  Módulo II


SEGUNDO Módulo III
  Módulo IV


TERCERO Práctica externa 
CUARTO Módulo V 
  Trabajo Fin de Máster
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MATERIA ASIGNATURA TIPO CT1 CT2 CT3 CT4 


Marco Jurídico 
Colegial y Ejercicio de 


la Abogacía 


Ejercicio Profesional y Organización 
Colegial Básica 


Obligatoria   3 
 


Deontología Profesional Obligatoria   3  


Técnicas e 
Instrumentos en el 


Ejercicio de la 
Abogacía 


Argumentación Jurídica para 
Abogados 


Obligatoria 3   
 


Técnicas de Oratoria y Técnicas de 
Interrogatorio de Testigos 


Obligatoria   2 
 


Preparación de la Prueba Obligatoria   1  


Práctica civil y 
mercantil 


Práctica Civil Especializada Obligatoria 6   
 


Práctica Mercantil Especializada Obligatoria 4    


Práctica Procesal Civil y Mercantil Obligatoria 7    


Práctica Penal 
Práctica Penal y Penitenciaria Obligatoria 4,5    


Práctica Procesal Penal Obligatoria 4,5    


Práctica del Derecho 
del Trabajo y de la 
Seguridad Social 


Práctica del Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social 


Obligatoria    
5 


Práctica 
Administrativa, 


Tributaria y 
Contencioso-


Administrativa 


Práctica Administrativa y 
Contencioso-Administrativa 


Obligatoria   7 
 


Práctica Tributaria Obligatoria    4 


Práctica Externa 
General 


Prácticas Externas I Obligatoria  15   


Prácticas Externas II Obligatoria   15  


Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster Obligatoria    6 


 
 


5.1.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 


Para la movilidad de estudiantes propios y de acogida el Máster aprovechará la estructura y organización 
existentes en la  UA para  articular los distintos programas de  intercambio nacional e internacional a los 
que pueden acogerse los estudiantes 


 


5.1.3 Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 
 


La coordinación general corresponde al Director del Máster, encargado de la ejecución de los acuerdos de 
la Comisión Académica, que planifica y ordena para cada curso académico la actividad docente. 


Una vez aprobada la Oferta de Curso Académico por el Rectorado de la Universidad de Alicante a 
propuesta de la Facultad de Derecho, como órgano responsable del Máster, la Comisión Académica del 
Máster, de acuerdo con la normativa aplicable, designará al personal docente responsable de cada una de 
las asignaturas, debiendo coordinar la docencia en cada uno de ellas un profesor o profesora universitarios 
y un abogado o abogada que participen en la misma. 


Corresponderá al Director del Máster la tarea de coordinación vertical y la supervisión de las actividades 
de coordinación horizontal que se desarrollarán en un doble nivel. 
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En primer lugar, los dos coordinadores de cada asignatura deberán planificar y coordinar la actividad 
docente con todo el profesorado implicado en su impartición mediante las reuniones que sean necesarias 
con carácter previo al comienzo del curso y, una vez iniciada la impartición de la asignatura de que se trate, 
cuantas veces sea necesario para el adecuado desarrollo de las actividades formativas y de evaluación 
correspondientes. 


Por otra parte, todos los coordinadores de asignatura se reunirán al menos dos veces, al inicio y finalización 
de cada período docente, a fin de coordinar la actividad entre las distintas asignaturas, las actividades de 
carácter complementario multidisciplinar que haya determinado la Comisión Académica y evaluar el 
funcionamiento de la actividad docente desde una perspectiva global. 
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