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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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 Alcalá Escuela de Posgrado 28051921

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Acceso a la Profesión de Abogado

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado por la Universidad de Alcalá

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Antonio Bueno Delgado Vicedecano 2º Facultad de Derecho

Tipo Documento Número Documento

NIF 03077470R

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Ramón Velasco Pérez Vicerrector de Postgrado y Educación Permanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 03087239H

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Antonio Bueno Delgado Vicedecano 2º Facultad de Derecho

Tipo Documento Número Documento

NIF 03077470R

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

Plaza San Diego s/n 28801 Alcalá de Henares 000000000

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicer.posgrado@uah.es Madrid 918856889
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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: Madrid, AM 3 de noviembre de 2014

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 Acceso a la Profesión de
Abogado por la Universidad de Alcalá

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho 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 Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

029 Universidad de Alcalá

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 30

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 42 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28051921 Escuela de Posgrado

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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120 120

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 30.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 30.0

RESTO DE AÑOS 0.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/normativa/normativa_UAH/permanencia

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

G1 - Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean
nuevos problemas al ordenamiento jurídico

G2 - Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos
supuestos teóricos y prácticos planteados

G3 - Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos
y ampliándolos

G4 - Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores
democráticos, de los principios constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género

G5 - Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de
expresar de forma oral y/o escrita las conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica
profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o procesos negociadores como negociación estratégica o
intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E11 - 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

E12 - 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

E13 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas
modalidades organizativas de la profesión de abogado

E14 - 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

E15 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares

E16 - 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

EP1 - Conocer los problemas deontológicos profesionales y enfrentarse a ellos

EP2 - Manejar el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de Abogado en los
distintos órdenes jurisdiccionales

EP3 - Estar en condiciones de conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales relacionados con el
ejercicio de su profesión

E1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en
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relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de
asesoramiento

E2 - Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y
Contencioso-Administrativa, Laboral, Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional)

E3 - 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

E4 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales

E5 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional

E6 - 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

E7 - 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

E8 - 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

E9 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico

E10 - 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

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

1. Acceso:

1. 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 perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el mismo para el acceso a enseñanzas de
Máster.

2. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios ofi-
ciales 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. 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.

No obstante, repetimos aquí que: al ser un Máster Universitario que habilita para el ejercicio de una profesión, tal y como establece el Real Decreto
1393/2007 (Artículo 15.4), deberá ajustarse a las condiciones establecidas por el Gobierno.

En este sentido, estas condiciones han sido establecidas en el Real Decreto 775/2001, que recoge como requisitos generales para obtener el Título
profesional de Abogado, y como tal, para acceder a este tipo de Máster: estar en posesión del Título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho
o de otro Título universitario de Grado equivalente que acredite la adquisición de las competencias jurídicas previstas en el Artículo 3 del Real Decreto
775/2011.

2. Admisión:

El órgano competente encargado de la admisión de los estudiantes al Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado por la Universidad de
Alcalá será la Comisión Académica del mismo.

La Comisión Académica estará formada por el Director del Máster y el Director de la Escuela de Práctica Juridica y por dos miembros más elegidos de
forma paritaria: uno de ellos profesor Doctor designado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá; y, el otro, abogado en ejercicio desig-
nado por el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá.

En todo caso, para los alumnos de nuevo ingreso, además de exigírseles el cumplimiento de los anteriormente citados requisitos de acceso, se valora-
rá:

· El haber realizado el Grado o la Licenciatura en Derecho o en Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la UAH (30%).

· El expediente académico (hasta 50% ponderable del siguiente modo: entre 5.0 y 6.0 hasta 10%; entre 6.1 y 7.0 hasta 20%; entre 7.1 y 8.0 hasta 30%; entre 8.1 y
9.0 hasta 40%; entre 9.1 y 10 hasta 50%).

· La formación y experiencia previa del alumno, así como los conocimientos jurídicos adquiridos fuera del ámbito universitario, idiomas¿, por lo que deberán pre-
sentar su curriculum vitae (10%)

· Orden de preinscripción (5%)

· Otros méritos valorables por la Comisión (5%).

· En caso de ser necesario, se pasará una entrevista personal con la Comisión de Académica del Máster.

Para la adecuada inserción de los distintos candidatos extranjeros, la Facultad de Derecho oferta un estudio on line titulado "Curso de Derecho Espa-
ñol para Juristas Extranjeros" (DEJE), con 45 créditos, que permite realizar una introducción al ordenamiento jurídico español para los licenciados o
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graduados en Derecho en otros países. Aunque la realización de este Curso no es un requisito de acceso al Máster Universitario, su realización será
tenida en cuenta en los casos citados.

Para aquellos casos que pudieran generar alguna duda en cuanto a su admisión al Máster Universitario propuesto, será la Comisión Académica quien
resolverá dicha admisión.

Para el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, el sistema y procedimiento de admisión incluirá los
servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Una vez admitidos en el Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado, los alumnos serán informados personalmente de los trámites a se-
guir para su matriculación en la Escuela de Postgrado.

Posteriormente, tras la realización de la matrícula, se realiza en todo caso, un seguimiento personalizado de los alumnos, atendiendo a sus necesida-
des y demandas. Se está en continuo contacto con ellos vía correo electrónico y mediante entrevistas y tutorías realizadas por la Comisión Académica
del Máster.

No obstante, junto a este sistema de apoyo y orientación seguido por la Facultad de Derecho, ponemos a disposición de nuestros alumnos los servi-
cios ofrecidos por la Universidad de Alcalá.

La Universidad cuenta con un Servicio de Orientación y Promoción de estudios cuya información está accesible a través de la siguiente dirección web:
http://www2.uah.es/orientacion/

Los principales servicios prestados son los siguientes:

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 49 - 91 885 64 50

e-mail: psicopedagogico@uah.es

MERCADO DE TRABAJO

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 74

e-mail: panorama.laboral@uah.es

INSERCIÓN LABORAL

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 74

e-mail: panorama.laboral@uah.es

ORIENTACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 69

e-mail: equipo.orientacion@uah.es

BOLSA DE EMPLEO

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 81
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e-mail: bolsa.empleo@uah.es

PRÁCTICAS EN EMPRESA

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

e-mail: practicas.empresa@uah.es

La Universidad cuenta, además, con una Oficina del Defensor Universitario cuya información está actualizada en la siguiente dirección web:

http://www.uah.es/defensor_universitario/inicio.shtm

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 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

De acuerdo con el Artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales la Universidad de Alcalá (UAH) ha elaborado y hará pública su normativa
sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el
particular se recogen en el mismo.

URL donde está publicada la Normativa:

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/normativa_reconocimiento_creditos.pdf

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No procede.
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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

Clases magistrales

Resolución de casos prácticos.

Realización de seminarios

Trabajo autónomo del alumno

Realización de prácticas externas en los destinos asignados a los estudiantes. Las actividades concretas a desarrollar se fijan en el
convenio de colaboración en función del destino del estudiante.

Asistencia a Juzgados y Tribunales, Instituciones Penitenciarias, Comisarias y Centros de Detención, Administraciones Públicas,
Notarias, Registros Civiles, Registros de la Propiedad, Registros Mercantiles, Bancos y otras instituciones públicas y privadas

Elaboración de un Trabajo Fin de Máster y exposición en su caso conforme a la normativa de la UAH en esta materia.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórico-práctica. Los contenidos serán analizados desde un enfoque eminentemente práctico a través de una explicación teórica con
un complemento práctico con la finalidad de que el alumno conozca el ejercicio de la abogacía.

Metodología basada en clases magistrales y la realización de supuestos prácticos donde los estudiantes puedan ir demostrando la
adquisición de las competencia de esta materia.

Metodología basada en la resolución de casos prácticos en las diferentes asignaturas: Procesal, Civil, Mercantil, Penal,
Administrativa y Contencioso-Administrativa, Laboral, Fiscal, Constitucional, Internacional y Filosofía del Derecho.

Realización de prácticas externas adaptadas a la entidad de destino.

Metodología basada en la tutorización del alumno en relación a las lecturas encomendadas y sobre la legislación y jurisprudencia
recomendada. Se realizarán tutorías para guiar al alumno en la búsqueda de información sobre el caso objeto de estudio.

Exposición detallada de casos prácticos buscando las mejores prácticas existentes en el Derecho comparado y en la mejor doctrina.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

El método de evaluación consistirá en la realización de: una prueba tipo test y la resolución de un caso práctico en la misma línea
que las conocidas pruebas piloto. Según el RD 1125/2003 por el que se regula el suplemento del título las calificaciones deberán
seguir la escala de adopción de notas numéricas con un decimal y una calificación cualitativa como se señala en la memoria
completa de descripción del plan de estudios. 0.0 - 4.9 Suspenso; 5.0 - 6.9 Aprobado; 7.0 - 8.9 Notable; 9.0 - 10 Sobresaliente; 9.0 -
10 Matrícula de Honor.

En relación a las prácticas externas el método de evaluación se adecuará a la normativa aprobada en Consejo de Gobierno de la
UAH con fecha de 24 de marzo de 2011 sobre prácticas externas para los estudios de posgrados por la UAH, así como la normativa
de desarrollo aprobada por la Facultad.

La evaluación se realizará sobre la defensa del Trabajo Fin de Máster conforme a la normativa aprobada en 2011 por el Consejo de
Gobierno de la UAH para los trabajos fin de Máster

5.5 NIVEL 1: MÓDULO I. MARCO JURÍDICO COLEGIAL Y PROFESIONAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: El ejercicio profesional. Régimen jurídico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

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
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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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá las siguientes competencias genéricas:

· Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos supuestos teóricos y
prácticos planteados (G2)

· Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores democráticos, de los
principios constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género (G4)

Y las siguientes competencias específicas:

· Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la asis-
tencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado (E7)

· Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico (E9)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de sus contenidos

El presente Módulo va dirigido a analizar, entre otros aspectos:

Tema 1: Los principios funcionales de la profesión de abogado. Las incompatibilidades en el ejercicio de la profesión de abogado.

Tema 2: El Estatuto de la Abogacía Española. La organización colegial.

Tema 3: Formas de ejercicio de la profesión.

Tema 4: La previsión social del abogado.

Tema 5: La contabilidad y fiscalidad del abogado.

Tema 6: Ley de Protección de Datos en el ejercicio profesional.

Tema 7: La cobertura de la responsabilidad profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos
supuestos teóricos y prácticos planteados

G4 - Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores
democráticos, de los principios constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E7 - 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

E9 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Resolución de casos prácticos. 32 100

Trabajo autónomo del alumno 68 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórico-práctica. Los contenidos serán analizados desde un enfoque eminentemente práctico a través de una explicación teórica con
un complemento práctico con la finalidad de que el alumno conozca el ejercicio de la abogacía.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El método de evaluación consistirá en
la realización de: una prueba tipo test y
la resolución de un caso práctico en la
misma línea que las conocidas pruebas
piloto. Según el RD 1125/2003 por el
que se regula el suplemento del título las
calificaciones deberán seguir la escala
de adopción de notas numéricas con un
decimal y una calificación cualitativa
como se señala en la memoria completa
de descripción del plan de estudios. 0.0 -
4.9 Suspenso; 5.0 - 6.9 Aprobado; 7.0 - 8.9
Notable; 9.0 - 10 Sobresaliente; 9.0 - 10
Matrícula de Honor.

0.0 10.0

NIVEL 2: Ética y deontología profesional

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá las siguientes competencias genéricas:

· Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean nuevos problemas al orde-
namiento jurídico (G1)

· Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos supuestos teóricos y
prácticos planteados (G2)
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· Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores democráticos, de los
principios constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género (G4)

Y las siguientes competencias específicas:

· 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 (E6)

· Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional y de la confidenciali-
dad, y preservar la independencia de criterio (E8)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia pretende dar a conocer al estudiante:

1.- La deontología profesional del Abogado. Fuentes: El estatuto general de la abogacía española. Los códigos deontológicos: El código deontológico
español. El código de deontología de los abogados europeos.

2. Los principios esenciales de la profesión de abogado. Independencia, libertad, y dignidad.

3. Los derechos y deberes de los abogados. La confidencialidad y el secreto profesional. Los abogados y el blanqueo de capitales.

4. Las relaciones del Abogado con su cliente. La relación de confianza e integridad. El principio de Lealtad profesional. Los conflictos de intereses.

5. Las relaciones del abogado con sus compañeros de profesión, con la parte contraria y con otros profesionales. Las relaciones del abogado con los
Tribunales.

6. Obligaciones deontológicas del abogado según la forma de ejercicio profesional (I): el abogado individual, abogado colaborador, abogado asociado.

7. Obligaciones deontológicas del abogado según la forma de ejercicio profesional (II): el abogado asalariado. La relación laboral especial.

8. El principio de transparencia: Los honorarios, pacto de quota Litis y los fondos. La provisión de fondos y el tratamiento de fondos ajenos.

9. La reclamación de los honorarios del abogado ante los órganos jurisdiccionales: procedimientos, competencia, legitimación y título. Los Honorarios y
su reclamación en la tasación de costas. La justicia Gratuita y los honorarios de los abogados.

10.- La potestad sancionadora. Potestad disciplinaria. Aspectos procesales. El procedimiento disciplinario sancionador y sus garantías.

Dicho contenido se complementará con un Seminario de Deontología Profesional (los restantes 2 ECTS). El Seminario llevará el título de ¿Seminario
sobre Deontología de la Abogacía. Buenas prácticas para lograr la confianza en el abogado¿ y tendría como contenido:

1. La confianza, elemento fundamental de la profesión; Qué debe hacer el Abogado para lograr la confianza del cliente, de la Administración de Jus-
ticia y de la propia sociedad

2. Examen jurisprudencial y doctrinal de malas prácticas y cómo evitarlas, así como de las mejores prácticas en los modelos anglosajones y conti-
nentales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean
nuevos problemas al ordenamiento jurídico

G2 - Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos
supuestos teóricos y prácticos planteados

G4 - Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores
democráticos, de los principios constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E6 - 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

E8 - 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 16 100
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Resolución de casos prácticos. 16 100

Realización de seminarios 16 100

Trabajo autónomo del alumno 102 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición detallada de casos prácticos buscando las mejores prácticas existentes en el Derecho comparado y en la mejor doctrina.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El método de evaluación consistirá en
la realización de: una prueba tipo test y
la resolución de un caso práctico en la
misma línea que las conocidas pruebas
piloto. Según el RD 1125/2003 por el
que se regula el suplemento del título las
calificaciones deberán seguir la escala
de adopción de notas numéricas con un
decimal y una calificación cualitativa
como se señala en la memoria completa
de descripción del plan de estudios. 0.0 -
4.9 Suspenso; 5.0 - 6.9 Aprobado; 7.0 - 8.9
Notable; 9.0 - 10 Sobresaliente; 9.0 - 10
Matrícula de Honor.

0.0 10.0

NIVEL 2: Asistencia jurídica gratuita y turno de oficio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante adquirirá las siguientes competencias genéricas:

· Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean nuevos problemas al orde-
namiento jurídico (G1)

· Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos supuestos teóricos y
prácticos planteados (G2)
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· Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores democráticos, de los
principios constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género (G4)

Y como competencia específica:

· Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la asis-
tencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado (E7)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Como contenido de esta materia encontraremos:

1. Normativa constitucional, estatal y autonómica.

2. S.O.J. (organización del servicio, reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita).

3. Turno de oficio (normativa y forma de acceso; organización del servicio; turno general y turnos especiales; turno especial de violencia de género;
asistencia al detenido y al preso; financiación y pago del turno) en los distintos órdenes jurisdiccionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean
nuevos problemas al ordenamiento jurídico

G2 - Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos
supuestos teóricos y prácticos planteados

G4 - Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores
democráticos, de los principios constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E7 - 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Resolución de casos prácticos. 32 100

Trabajo autónomo del alumno 68 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórico-práctica. Los contenidos serán analizados desde un enfoque eminentemente práctico a través de una explicación teórica con
un complemento práctico con la finalidad de que el alumno conozca el ejercicio de la abogacía.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El método de evaluación consistirá en
la realización de: una prueba tipo test y
la resolución de un caso práctico en la
misma línea que las conocidas pruebas
piloto. Según el RD 1125/2003 por el
que se regula el suplemento del título las
calificaciones deberán seguir la escala
de adopción de notas numéricas con un
decimal y una calificación cualitativa
como se señala en la memoria completa
de descripción del plan de estudios. 0.0 -
4.9 Suspenso; 5.0 - 6.9 Aprobado; 7.0 - 8.9
Notable; 9.0 - 10 Sobresaliente; 9.0 - 10
Matrícula de Honor.

0.0 10.0

NIVEL 2: Estrategias, herramientas y técnicas de acción
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con esta materia el alumno adquiere numerosas competencias. Entre las generales destacan:

· Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos supuestos teóricos y
prácticos planteados (G2)

· Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos y ampliándolos (G3)

· Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores democráticos, de los
principios constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género (G4)

· Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de expresar de forma oral y/o
escrita las conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica profesional (ya sea ante Tribunales especializados
en la materia o procesos negociadores como negociación estratégica o intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades (G5)

Y entre las específicas:

· 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 (E3)

· Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que va-
yan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental (E5)

· Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares (E10)

· 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 (E11)

· 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 (E12)

· Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades organizativas de
la profesión de abogado (E13)

· Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su marco jurídico aso-
ciativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal (E14)

· Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de procedimiento, especialmente la produc-
ción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales (E15)

· Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones aproblemas mediante métodos alternativos a la vía ju-
risdiccional (E16)
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia tiene un amplio contenido dirigido a que el estudiante adquiera todas aquellas herramientas necesarias para el ejercicio de la profesión:

1. Estrategias de comunicación y negociación

2. Tecnología y técnicas para la evacuación de consultas

3. Tecnología y técnicas materiales de defensa

4. Argumentación jurídica: técnicas de lenguaje jurídico y de expresión oral y escrita

5. Organización del trabajo y gestión de recursos procesales; planificación de recursos

6. La abogacía y las nuevas tecnologías

7. Técnicas de averiguación e investigación

8. Elaboración de Informes y Dictámenes en los distintos órdenes jurisdiccionales

9. Mediación, conciliación y arbitraje

10. Actuaciones extrajudiciales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos
supuestos teóricos y prácticos planteados

G3 - Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos
y ampliándolos

G4 - Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores
democráticos, de los principios constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género

G5 - Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de
expresar de forma oral y/o escrita las conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica
profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o procesos negociadores como negociación estratégica o
intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E11 - 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

E12 - 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

E13 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas
modalidades organizativas de la profesión de abogado

E14 - 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

E15 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares

E16 - 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

E3 - 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

E5 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional

E10 - 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
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Resolución de casos prácticos. 32 100

Trabajo autónomo del alumno 68 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición detallada de casos prácticos buscando las mejores prácticas existentes en el Derecho comparado y en la mejor doctrina.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El método de evaluación consistirá en
la realización de: una prueba tipo test y
la resolución de un caso práctico en la
misma línea que las conocidas pruebas
piloto. Según el RD 1125/2003 por el
que se regula el suplemento del título las
calificaciones deberán seguir la escala
de adopción de notas numéricas con un
decimal y una calificación cualitativa
como se señala en la memoria completa
de descripción del plan de estudios. 0.0 -
4.9 Suspenso; 5.0 - 6.9 Aprobado; 7.0 - 8.9
Notable; 9.0 - 10 Sobresaliente; 9.0 - 10
Matrícula de Honor.

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO II. ASPECTOS PRÁCTICOS DE DERECHO SUSTANTIVO. CUESTIONES GENERALES

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Práctica Procesal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá las siguientes competencias genéricas:

· Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean nuevos problemas al ordenamiento ju-
rídico (G1)
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· Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos supuestos teóricos y prácticos
planteados (G2)

· Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos y ampliándolos (G3)

· Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores democráticos, de los principios
constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género (G4)

· Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de expresar de forma oral y/o escrita las
conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o proce-
sos negociadores como negociación estratégica o intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades (G5)

Y las siguientes competencias específicas:

· Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad 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 tri-
bunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento (E1)

· Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y Contencioso-Administrativa, Laboral,
Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional) (E2)

· Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales (E4)

5.5.1.3 CONTENIDOS

TEMA 1.- El Poder Judicial. Ley de Planta y Demarcación Judicial. La organización judicial. El personal jurisdiccional y el personal auxiliar de la Admi-
nistración de Justicia. La Oficina Judicial.

TEMA 2.- Jurisdicción ordinaria y jurisdicciones especiales. Los órdenes jurisdiccionales. Extensión y límites de la jurisdicción en cada orden jurisdic-
cional. Jurisdicción y competencia: clases. Conflictos de jurisdicción, conflictos de competencia y cuestiones de competencia.

TEMA 3.- Los hechos y actos procesales. Clases de actos procesales: actos de las partes, actos de comunicación, resoluciones judiciales y resolucio-
nes del Secretario Judicial. La aclaración, rectificación y complemento de las resoluciones judiciales. Los actos previos y preparatorios del proceso: la
reclamación administrativa previa, la conciliación previa y las diligencias preliminares. Las cuestiones incidentales: supuestos y procedimiento para su
tramitación. La pretensión como objeto del proceso. Clases de pretensiones.

TEMA 4.- Las cuestiones prejudiciales.

TEMA 5.- Los efectos económicos del proceso: las costas y las tasas judiciales. Los supuestos de devengo de las tasas judiciales. Las costas: concep-
to y criterios para su imposición en los distintos órdenes jurisdiccionales. Tasación de costas e impugnación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean
nuevos problemas al ordenamiento jurídico

G2 - Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos
supuestos teóricos y prácticos planteados

G3 - Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos
y ampliándolos

G4 - Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores
democráticos, de los principios constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género

G5 - Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de
expresar de forma oral y/o escrita las conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica
profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o procesos negociadores como negociación estratégica o
intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la realidad 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 públicas y en las funciones de
asesoramiento

E2 - Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y
Contencioso-Administrativa, Laboral, Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional)

E4 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 16 100
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Resolución de casos prácticos. 16 100

Trabajo autónomo del alumno 68 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología basada en la resolución de casos prácticos en las diferentes asignaturas: Procesal, Civil, Mercantil, Penal,
Administrativa y Contencioso-Administrativa, Laboral, Fiscal, Constitucional, Internacional y Filosofía del Derecho.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El método de evaluación consistirá en
la realización de: una prueba tipo test y
la resolución de un caso práctico en la
misma línea que las conocidas pruebas
piloto. Según el RD 1125/2003 por el
que se regula el suplemento del título las
calificaciones deberán seguir la escala
de adopción de notas numéricas con un
decimal y una calificación cualitativa
como se señala en la memoria completa
de descripción del plan de estudios. 0.0 -
4.9 Suspenso; 5.0 - 6.9 Aprobado; 7.0 - 8.9
Notable; 9.0 - 10 Sobresaliente; 9.0 - 10
Matrícula de Honor.

0.0 10.0

NIVEL 2: Práctica Constitucional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá las siguientes competencias generales:

· Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean nuevos problemas al ordenamiento ju-
rídico (G1)

· Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos supuestos teóricos y prácticos
planteados (G2)

· Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos y ampliándolos (G3)

· Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores democráticos, de los principios
constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género (G4)
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· Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de expresar de forma oral y/o escrita las
conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o proce-
sos negociadores como negociación estratégica o intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades (G5)

Y las siguientes competencias específicas:

· Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad 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 tri-
bunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento (E1)

· Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y Contencioso-Administrativa, Laboral,
Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional) (E2)

· Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales (E4)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Los principios e instituciones básicas de la Constitución española.

Tema 2. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: los Estatutos de Autonomía. Rasgos de las instituciones de autogo-
bierno de las Comunidades Autónomas.

Tema 3. La protección de los derechos fundamentales en España. La tutela judicial: el amparo judicial y el amparo constitucional. El procedimiento
preferente y sumario de protección de los derechos fundamentales y libertades públicas.

Tema 4. El derecho a la tutela judicial efectiva. El derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley. Derecho a la defensa y asistencia letrada. Dere-
cho a ser informado de la acusación. Derecho a un proceso público con todas las garantías. Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para
la defensa. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable. Derecho a la presunción de inocencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean
nuevos problemas al ordenamiento jurídico

G2 - Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos
supuestos teóricos y prácticos planteados

G3 - Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos
y ampliándolos

G4 - Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores
democráticos, de los principios constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género

G5 - Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de
expresar de forma oral y/o escrita las conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica
profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o procesos negociadores como negociación estratégica o
intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la realidad 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 públicas y en las funciones de
asesoramiento

E2 - Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y
Contencioso-Administrativa, Laboral, Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional)

E4 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 8 100

Resolución de casos prácticos. 8 100

Trabajo autónomo del alumno 34 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología basada en la resolución de casos prácticos en las diferentes asignaturas: Procesal, Civil, Mercantil, Penal,
Administrativa y Contencioso-Administrativa, Laboral, Fiscal, Constitucional, Internacional y Filosofía del Derecho.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El método de evaluación consistirá en
la realización de: una prueba tipo test y
la resolución de un caso práctico en la
misma línea que las conocidas pruebas
piloto. Según el RD 1125/2003 por el
que se regula el suplemento del título las
calificaciones deberán seguir la escala
de adopción de notas numéricas con un
decimal y una calificación cualitativa
como se señala en la memoria completa
de descripción del plan de estudios. 0.0 -
4.9 Suspenso; 5.0 - 6.9 Aprobado; 7.0 - 8.9
Notable; 9.0 - 10 Sobresaliente; 9.0 - 10
Matrícula de Honor.

0.0 10.0

NIVEL 2: Práctica Fiscal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá las siguientes competencias generales:

· Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean nuevos problemas al ordenamiento ju-
rídico (G1)

· Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos supuestos teóricos y prácticos
planteados (G2)

· Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos y ampliándolos (G3)

· Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores democráticos, de los principios
constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género (G4)

· Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de expresar de forma oral y/o escrita las
conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o proce-
sos negociadores como negociación estratégica o intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades (G5)

Y las siguientes específicas:

· Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad 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 tri-
bunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento (E1)

· Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y Contencioso-Administrativa, Laboral,
Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional) (E2)
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· Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales (E4)

5.5.1.3 CONTENIDOS

El ejercicio de la asesoría fiscal por los abogados.

1. Implicaciones fiscales de las distintas modalidades de ejercicio. El abogado por cuenta ajena. El abogado por cuenta propia, Las sociedades profe-
sionales, la sociedad civil profesional. La comunidad de bienes.

2. Fase de planificación fiscal, nacional e internacional..

3. Fase de liquidación.

4. Fase de revisión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean
nuevos problemas al ordenamiento jurídico

G2 - Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos
supuestos teóricos y prácticos planteados

G3 - Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos
y ampliándolos

G4 - Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores
democráticos, de los principios constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género

G5 - Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de
expresar de forma oral y/o escrita las conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica
profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o procesos negociadores como negociación estratégica o
intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la realidad 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 públicas y en las funciones de
asesoramiento

E2 - Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y
Contencioso-Administrativa, Laboral, Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional)

E4 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 8 100

Resolución de casos prácticos. 8 100

Trabajo autónomo del alumno 34 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología basada en la resolución de casos prácticos en las diferentes asignaturas: Procesal, Civil, Mercantil, Penal,
Administrativa y Contencioso-Administrativa, Laboral, Fiscal, Constitucional, Internacional y Filosofía del Derecho.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El método de evaluación consistirá en
la realización de: una prueba tipo test y
la resolución de un caso práctico en la
misma línea que las conocidas pruebas
piloto. Según el RD 1125/2003 por el
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que se regula el suplemento del título las
calificaciones deberán seguir la escala
de adopción de notas numéricas con un
decimal y una calificación cualitativa
como se señala en la memoria completa
de descripción del plan de estudios. 0.0 -
4.9 Suspenso; 5.0 - 6.9 Aprobado; 7.0 - 8.9
Notable; 9.0 - 10 Sobresaliente; 9.0 - 10
Matrícula de Honor.

NIVEL 2: Prácticas Internacional y de la Unión Europea

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá las siguientes competencias generales:

· Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean nuevos problemas al ordenamiento ju-
rídico (G1)

· Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos supuestos teóricos y prácticos
planteados (G2)

· Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos y ampliándolos (G3)

· Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores democráticos, de los principios
constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género (G4)

· Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de expresar de forma oral y/o escrita las
conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o proce-
sos negociadores como negociación estratégica o intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades (G5)

Y las siguientes específicas:

· Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad 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 tri-
bunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento (E1)

· Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y Contencioso-Administrativa, Laboral,
Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional) (E2)

· Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales (E4)

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La competencia judicial internacional en el orden civil y mercantil y, el reconocimiento de resoluciones judiciales extranjeras

A. En el ámbito de la UE: Los Reglamento comunitarios en el sector de familia y en materia contractual.

B. Al margen de la UE: La ley de cooperación jurídica internacional.
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2. La eficacia extraterritorial de decisiones, actos y documentos extranjeros.

3. ley aplicable en el ámbito de las relaciones jurídicas familiares de tráfico externo:

A. La personalidad y capacidad jurídica en Derecho Internacional Privado español.

B. La celebración del matrimonio en Derecho Internacional Privado.

C. Los efectos del matrimonio y la crisis matrimonial: El Reglamento UE 1259/2010.

4. La ley aplicable a los derechos reales y los medios de adquisición de la propiedad.

A. Los derechos reales sobre bienes muebles e inmuebles.

B. Las donaciones.

C. La sucesión mortis-causae.

5. Las obligaciones contractuales en el comercio transfronterizo:

A. El régimen de las obligaciones contractuales en el Reglamento UE 593/2008: Ámbito de eficacia, autonomía conflictual y conexiones subsidiarias.

B. Tipología contractual.

6. El régimen de las obligaciones extracontractuales en el tráfico externo.

A. EL Reglamento UE 864/2007: ámbito de eficacia, la regla del locus damni y la autonomía conflictual.

B. La responsabilidad del fabricante por sus productos: La relación entre el Convenio de la Haya de 1973 y el Reglamento.

7. La práctica ante los Tribunales Internacionales

8. La práctica ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

9. La práctica ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

10. La práctica ante los órganos arbitrales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean
nuevos problemas al ordenamiento jurídico

G2 - Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos
supuestos teóricos y prácticos planteados

G3 - Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos
y ampliándolos

G4 - Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores
democráticos, de los principios constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género

G5 - Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de
expresar de forma oral y/o escrita las conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica
profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o procesos negociadores como negociación estratégica o
intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la realidad 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 públicas y en las funciones de
asesoramiento

E2 - Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y
Contencioso-Administrativa, Laboral, Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional)
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E4 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Resolución de casos prácticos. 32 100

Trabajo autónomo del alumno 68 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología basada en la resolución de casos prácticos en las diferentes asignaturas: Procesal, Civil, Mercantil, Penal,
Administrativa y Contencioso-Administrativa, Laboral, Fiscal, Constitucional, Internacional y Filosofía del Derecho.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El método de evaluación consistirá en
la realización de: una prueba tipo test y
la resolución de un caso práctico en la
misma línea que las conocidas pruebas
piloto. Según el RD 1125/2003 por el
que se regula el suplemento del título las
calificaciones deberán seguir la escala
de adopción de notas numéricas con un
decimal y una calificación cualitativa
como se señala en la memoria completa
de descripción del plan de estudios. 0.0 -
4.9 Suspenso; 5.0 - 6.9 Aprobado; 7.0 - 8.9
Notable; 9.0 - 10 Sobresaliente; 9.0 - 10
Matrícula de Honor.

0.0 10.0

NIVEL 2: Práctica Civil

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá las siguientes competencias generales:
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· Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean nuevos problemas al ordenamiento ju-
rídico (G1)

· Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos supuestos teóricos y prácticos
planteados (G2)

· Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos y ampliándolos (G3)

· Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores democráticos, de los principios
constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género (G4)

· Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de expresar de forma oral y/o escrita las
conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o proce-
sos negociadores como negociación estratégica o intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades (G5)

Y las siguientes específicas:

· Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad 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 tri-
bunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento (E1)

· Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y Contencioso-Administrativa, Laboral,
Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional) (E2)

· Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales (E4)

· 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 (E14)

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Contratos tendentes a la transmisión de la propiedad. Contratos de uso y disfrute.

2. Representación en el negocio jurídico. Representación directa e indirecta. Representación voluntaria y legal. El poder.

3. La protección de la propiedad.

4. La hipoteca y otras garantías de crédito.

5. Cuestiones matrimoniales. Edad e incapacitación. Testamento, legítimas y sucesión intestada. Partición de la herencia.

6. El registro civil. Eficacia de los asientos. Publicidad y rectificación de los asientos.

7. Los derechos civiles forales y especiales. El derecho interregional en España.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean
nuevos problemas al ordenamiento jurídico

G2 - Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos
supuestos teóricos y prácticos planteados

G3 - Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos
y ampliándolos

G4 - Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores
democráticos, de los principios constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género

G5 - Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de
expresar de forma oral y/o escrita las conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica
profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o procesos negociadores como negociación estratégica o
intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E14 - 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

E1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la realidad 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 públicas y en las funciones de
asesoramiento

E2 - Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y
Contencioso-Administrativa, Laboral, Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional)

E4 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 16 100

Resolución de casos prácticos. 16 100

Trabajo autónomo del alumno 68 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología basada en clases magistrales y la realización de supuestos prácticos donde los estudiantes puedan ir demostrando la
adquisición de las competencia de esta materia.

Metodología basada en la resolución de casos prácticos en las diferentes asignaturas: Procesal, Civil, Mercantil, Penal,
Administrativa y Contencioso-Administrativa, Laboral, Fiscal, Constitucional, Internacional y Filosofía del Derecho.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El método de evaluación consistirá en
la realización de: una prueba tipo test y
la resolución de un caso práctico en la
misma línea que las conocidas pruebas
piloto. Según el RD 1125/2003 por el
que se regula el suplemento del título las
calificaciones deberán seguir la escala
de adopción de notas numéricas con un
decimal y una calificación cualitativa
como se señala en la memoria completa
de descripción del plan de estudios. 0.0 -
4.9 Suspenso; 5.0 - 6.9 Aprobado; 7.0 - 8.9
Notable; 9.0 - 10 Sobresaliente; 9.0 - 10
Matrícula de Honor.

0.0 10.0

NIVEL 2: Práctica Mercantil

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá las siguientes competencias generales:
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· Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean nuevos problemas al ordenamiento ju-
rídico (G1)

· Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos supuestos teóricos y prácticos
planteados (G2)

· Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos y ampliándolos (G3)

· Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores democráticos, de los principios
constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género (G4)

· Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de expresar de forma oral y/o escrita las
conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o proce-
sos negociadores como negociación estratégica o intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades (G5)

Y las siguientes específicas:

· Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad 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 tri-
bunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento (E1)

· Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y Contencioso-Administrativa, Laboral,
Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional) (E2)

· Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales (E4)

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Las sociedades mercantiles.

2. Los contratos y operaciones mercantiles.

3. El registro mercantil.

4. El abogado mercantil: asesoramiento y representación de las sociedades mercantiles.

5. El contrato de seguro. El seguro de responsabilidad civil.

6. Contratos bancarios.

7. Otros contratos mercantiles.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean
nuevos problemas al ordenamiento jurídico

G2 - Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos
supuestos teóricos y prácticos planteados

G3 - Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos
y ampliándolos

G4 - Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores
democráticos, de los principios constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género

G5 - Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de
expresar de forma oral y/o escrita las conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica
profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o procesos negociadores como negociación estratégica o
intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la realidad 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 públicas y en las funciones de
asesoramiento

E2 - Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y
Contencioso-Administrativa, Laboral, Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional)

E4 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Resolución de casos prácticos. 16 100
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Trabajo autónomo del alumno 34 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología basada en la resolución de casos prácticos en las diferentes asignaturas: Procesal, Civil, Mercantil, Penal,
Administrativa y Contencioso-Administrativa, Laboral, Fiscal, Constitucional, Internacional y Filosofía del Derecho.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El método de evaluación consistirá en
la realización de: una prueba tipo test y
la resolución de un caso práctico en la
misma línea que las conocidas pruebas
piloto. Según el RD 1125/2003 por el
que se regula el suplemento del título las
calificaciones deberán seguir la escala
de adopción de notas numéricas con un
decimal y una calificación cualitativa
como se señala en la memoria completa
de descripción del plan de estudios. 0.0 -
4.9 Suspenso; 5.0 - 6.9 Aprobado; 7.0 - 8.9
Notable; 9.0 - 10 Sobresaliente; 9.0 - 10
Matrícula de Honor.

0.0 10.0

NIVEL 2: Práctica Penal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá las siguientes competencias generales:

· Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean nuevos problemas al ordenamiento ju-
rídico (G1)

· Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos supuestos teóricos y prácticos
planteados (G2)

· Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos y ampliándolos (G3)

· Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores democráticos, de los principios
constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género (G4)

· Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de expresar de forma oral y/o escrita las
conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o proce-
sos negociadores como negociación estratégica o intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades (G5)
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Y las siguientes específicas:

· Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad 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 tri-
bunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento (E1)

· Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y Contencioso-Administrativa, Laboral,
Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional) (E2)

· Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales (E4)

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Principios básicos del procedimiento penal.

2. Jurisdicción y competencia. La jurisdicción como presupuesto del proceso; jurisdicción penal ordinaria. Competencia objetiva y funcional. Aforamien-
tos y privilegios procesales. La competencia territorial. La competencia por conexión. Recusación e inhibición

3. Incoación del procedimiento. 3. Incoación del proceso: denuncia; querella; atestado; incoación de oficio. La investigación preprocesal. La investiga-
ción por el Ministerio Fiscal. Las actuaciones de la Policía Judicial. Primera intervención del abogado en centros policiales y judiciales

4. Clases y estructura de los procedimientos penales: nociones generales.

5. La prueba. Medios de prueba. Proposición, admisión o denegación; prueba anticipada; proposición en el acto del juicio; prueba acordada «ex offi-
cio».

1. Tipos de infracciones penales: delitos graves, menos graves y faltas. Las causas de exclusión de la antijuridicidad: las causas de justificación. Le-
gítima defensa. Estado de necesidad. Obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.

2. Imputabilidad, culpabilidad y causas que las excluyen. Anomalía o alteración psíquica. Intoxicación plena. Alteraciones en la percepción. La me-
nor edad. Miedo insuperable.

3. La punibilidad. Las excusas absolutorias. Las condiciones objetivas de punibilidad Circunstancias atenuantes eximentes y agravantes. Circuns-
tancia mixta de parentesco

4. Las consecuencias jurídicas del delito. Clases de penas. Las medidas de seguridad y las consecuencias accesorias. Las penas para las perso-
nas jurídicas y su responsabilidad penal y civil derivada de delito.

5. La responsabilidad penal y la responsabilidad civil derivada de delito. Las costas procesales. Las costas procesales.

6. Derecho penal de menores. Principios informadores de La Ley 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal del Menor. Responsabilidad
penal de los menores y medidas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean
nuevos problemas al ordenamiento jurídico

G2 - Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos
supuestos teóricos y prácticos planteados

G3 - Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos
y ampliándolos

G4 - Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores
democráticos, de los principios constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género

G5 - Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de
expresar de forma oral y/o escrita las conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica
profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o procesos negociadores como negociación estratégica o
intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la realidad 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 públicas y en las funciones de
asesoramiento

E2 - Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y
Contencioso-Administrativa, Laboral, Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional)
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E4 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Resolución de casos prácticos. 16 100

Trabajo autónomo del alumno 34 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórico-práctica. Los contenidos serán analizados desde un enfoque eminentemente práctico a través de una explicación teórica con
un complemento práctico con la finalidad de que el alumno conozca el ejercicio de la abogacía.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El método de evaluación consistirá en
la realización de: una prueba tipo test y
la resolución de un caso práctico en la
misma línea que las conocidas pruebas
piloto. Según el RD 1125/2003 por el
que se regula el suplemento del título las
calificaciones deberán seguir la escala
de adopción de notas numéricas con un
decimal y una calificación cualitativa
como se señala en la memoria completa
de descripción del plan de estudios. 0.0 -
4.9 Suspenso; 5.0 - 6.9 Aprobado; 7.0 - 8.9
Notable; 9.0 - 10 Sobresaliente; 9.0 - 10
Matrícula de Honor.

0.0 10.0

NIVEL 2: Práctica Administrativa y Contencioso-administrativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá las siguientes competencias generales:
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· Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean nuevos problemas al ordenamiento ju-
rídico (G1)

· Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos supuestos teóricos y prácticos
planteados (G2)

· Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos y ampliándolos (G3)

· Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores democráticos, de los principios
constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género (G4)

· Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de expresar de forma oral y/o escrita las
conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o proce-
sos negociadores como negociación estratégica o intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades (G5)

Y las siguientes específicas:

· Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad 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 tri-
bunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento (E1)

· Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y Contencioso-Administrativa, Laboral,
Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional) (E2)

· Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales (E4)

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Los principios de Derecho administrativo en la jurisprudencia (legalidad, no discriminación, confianza legítima, etc.).

2. El control sobre el ejercicio de la competencia en el Derecho administrativo.

3. El control de las normas reglamentarias.

4. El control jurisdiccional de la discrecionalidad administrativa en general.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean
nuevos problemas al ordenamiento jurídico

G2 - Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos
supuestos teóricos y prácticos planteados

G3 - Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos
y ampliándolos

G4 - Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores
democráticos, de los principios constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género

G5 - Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de
expresar de forma oral y/o escrita las conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica
profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o procesos negociadores como negociación estratégica o
intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la realidad 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 públicas y en las funciones de
asesoramiento

E2 - Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y
Contencioso-Administrativa, Laboral, Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional)

E4 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Resolución de casos prácticos. 16 100

Trabajo autónomo del alumno 34 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Teórico-práctica. Los contenidos serán analizados desde un enfoque eminentemente práctico a través de una explicación teórica con
un complemento práctico con la finalidad de que el alumno conozca el ejercicio de la abogacía.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El método de evaluación consistirá en
la realización de: una prueba tipo test y
la resolución de un caso práctico en la
misma línea que las conocidas pruebas
piloto. Según el RD 1125/2003 por el
que se regula el suplemento del título las
calificaciones deberán seguir la escala
de adopción de notas numéricas con un
decimal y una calificación cualitativa
como se señala en la memoria completa
de descripción del plan de estudios. 0.0 -
4.9 Suspenso; 5.0 - 6.9 Aprobado; 7.0 - 8.9
Notable; 9.0 - 10 Sobresaliente; 9.0 - 10
Matrícula de Honor.

0.0 10.0

NIVEL 2: Práctica Laboral

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá las siguientes competencias generales:

· Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean nuevos problemas al ordenamiento ju-
rídico (G1)

· Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos supuestos teóricos y prácticos
planteados (G2)

· Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos y ampliándolos (G3)

· Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores democráticos, de los principios
constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género (G4)

· Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de expresar de forma oral y/o escrita las
conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o proce-
sos negociadores como negociación estratégica o intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades (G5)

Y las siguientes específicas:
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· Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad 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 tri-
bunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento (E1)

· Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y Contencioso-Administrativa, Laboral,
Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional) (E2)

· Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales (E4)

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Problemática general del contrato de trabajo: 1. Modalidades de contrato de trabajo. 2. Contenido de la relación laboral.

2. Modificación, suspensión del contrato de trabajo y extinción del contrato de trabajo.

3. Aspectos prácticos del derecho sindical: 1. Libertad sindical. 2. Representación de los trabajadores. 3. Huelga y conflictos colectivos. 4. Convenios
colectivos.

4. Aspectos básicos del derecho de la seguridad social: 1. Accidente de trabajo y enfermedades profesionales. 2. Prestaciones contributivas y no con-
tributivas, con especial referencia a la incapacidad temporal y permanente. Requisitos generales y específicos. Cálculo de prestaciones (base regula-
dora, porcentajes). 3. Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad.

Bloques:

1. Aspectos prácticos del derecho individual y colectivo del trabajo, con especial referencia a las últimas novedades legislativas y jurisprudenciales.

2. Asesoramiento jurídico-laboral y aspectos fundamentales del proceso laboral, con particular referencia a la solución extrajudicial de conflictos y a la
elaboración de la papeleta de conciliación, la demanda y los recursos de suplicación y casación para la unificación de doctrina.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean
nuevos problemas al ordenamiento jurídico

G2 - Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos
supuestos teóricos y prácticos planteados

G3 - Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos
y ampliándolos

G4 - Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores
democráticos, de los principios constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género

G5 - Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de
expresar de forma oral y/o escrita las conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica
profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o procesos negociadores como negociación estratégica o
intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la realidad 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 públicas y en las funciones de
asesoramiento

E2 - Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y
Contencioso-Administrativa, Laboral, Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional)

E4 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Resolución de casos prácticos. 16 100

Trabajo autónomo del alumno 34 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología basada en la resolución de casos prácticos en las diferentes asignaturas: Procesal, Civil, Mercantil, Penal,
Administrativa y Contencioso-Administrativa, Laboral, Fiscal, Constitucional, Internacional y Filosofía del Derecho.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El método de evaluación consistirá en
la realización de: una prueba tipo test y
la resolución de un caso práctico en la
misma línea que las conocidas pruebas
piloto. Según el RD 1125/2003 por el
que se regula el suplemento del título las
calificaciones deberán seguir la escala
de adopción de notas numéricas con un
decimal y una calificación cualitativa
como se señala en la memoria completa
de descripción del plan de estudios. 0.0 -
4.9 Suspenso; 5.0 - 6.9 Aprobado; 7.0 - 8.9
Notable; 9.0 - 10 Sobresaliente; 9.0 - 10
Matrícula de Honor.

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO III. ÓRDENES JURISDICCIONALES

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Jurisdicción Civil

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá las siguientes competencias generales:

· Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos y ampliándolos (G3)

· Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de expresar de forma oral y/o escrita las
conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o proce-
sos negociadores como negociación estratégica o intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades (G5)

Y las siguientes específicas:

· Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad 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 tri-
bunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento (E1)
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· Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y Contencioso-Administrativa, Laboral,
Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional) (E2)

· Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales (E4)

· Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional (E5)

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Jurisdicción y competencia en el orden civil y mercantil.

2. Las partes en el procedimiento civil. Capacidad, legitimación, representación y defensa.

3. Los plazos procesales, caducidad y prescripción.

4. La acumulación de acciones.

5. Procedimientos: ordinario, verbal general, sobre la capacidad de las personas, matrimoniales y de menores, monitorio y concursales.

6. Las resoluciones procesales: tipos y medios de impugnación.

7. La rebeldía.

8. La ejecución provisional y definitiva de títulos judiciales y no judiciales. Oposición a la ejecución.

9. La protección de la propiedad intelectual e industrial.

10. La defensa de la competencia.

11.Cuestiones procesales en materia de concurso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Al no existir una "Jurisdicción Mercantil", las materias relativas a esta disciplina han sido incluidas en el Orden Jurisdiccional Civil como se pone de
manifiesto en la Orden PRE/202/2015, de 9 de febrero (BOE de 13 de febrero de 2015), por la que se convoca la prueba de evaluación de la aptitud
profesional para el ejercicio de la profesión de abogado para el año 2015, en cuyo Anexo II. Programa de materias. B. Materias específicas, en su
apartado b.1.- contempla la denominación "Materia civil y mercantil" (incluyendo en dicho apartado contenidos relativos a ambas disciplinas).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos
y ampliándolos

G5 - Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de
expresar de forma oral y/o escrita las conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica
profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o procesos negociadores como negociación estratégica o
intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la realidad 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 públicas y en las funciones de
asesoramiento

E2 - Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y
Contencioso-Administrativa, Laboral, Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional)

E4 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales

E5 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 48 100

Resolución de casos prácticos. 48 100

Trabajo autónomo del alumno 204 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Metodología basada en la resolución de casos prácticos en las diferentes asignaturas: Procesal, Civil, Mercantil, Penal,
Administrativa y Contencioso-Administrativa, Laboral, Fiscal, Constitucional, Internacional y Filosofía del Derecho.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El método de evaluación consistirá en
la realización de: una prueba tipo test y
la resolución de un caso práctico en la
misma línea que las conocidas pruebas
piloto. Según el RD 1125/2003 por el
que se regula el suplemento del título las
calificaciones deberán seguir la escala
de adopción de notas numéricas con un
decimal y una calificación cualitativa
como se señala en la memoria completa
de descripción del plan de estudios. 0.0 -
4.9 Suspenso; 5.0 - 6.9 Aprobado; 7.0 - 8.9
Notable; 9.0 - 10 Sobresaliente; 9.0 - 10
Matrícula de Honor.

0.0 10.0

NIVEL 2: Jurisdicción Penal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá las siguientes competencias generales:

· Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos y ampliándolos (G3)

· Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de expresar de forma oral y/o escrita las
conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o proce-
sos negociadores como negociación estratégica o intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades (G5)

Y las siguientes específicas:

· Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad 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 tri-
bunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento (E1)
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· Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y Contencioso-Administrativa, Laboral,
Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional) (E2)

· Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales (E4)

· Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional (E5)

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Cuestiones penales sustantivas. Tipos de infracciones penales: delitos graves, menos graves y faltas. Las causas de exclusión de la antijuridicidad:
las causas de justificación. Legítima defensa. Estado de necesidad. Obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio
o cargo.

2. Cuestiones penales sustantivas: Imputabilidad, culpabilidad y causas que las excluyen. Anomalía o alteración psíquica. Intoxicación plena. Alteracio-
nes en la percepción. La menor edad. Miedo insuperable.

3. Cuestiones penales sustantivas La punibilidad. Las excusas absolutorias. Las condiciones objetivas de punibilidad Circunstancias atenuantes exi-
mentes y agravantes. Circunstancia mixta de parentesco

4. Cuestiones penales sustantivas. Las consecuencias jurídicas del delito. Clases de penas. Las medidas de seguridad y las consecuencias acceso-
rias. Las penas para las personas jurídicas y su responsabilidad penal y civil derivada de delito.

1. Principios básicos del procedimiento penal.

2. Jurisdicción y competencia. La jurisdicción como presupuesto del proceso; jurisdicción penal ordinaria. Competencia objetiva y funcional. Aforamien-
tos y privilegios procesales. La competencia territorial. La competencia por conexión. Recusación e inhibición

3. Incoación del procedimiento. Incoación del proceso: denuncia; querella; atestado; incoación de oficio. La investigación preprocesal. La investigación
por el Ministerio Fiscal. Las actuaciones de la Policía Judicial. Primera intervención del abogado en centros policiales y judiciales

4. Clases y estructura de los procedimientos penales: nociones generales.

5. La prueba. Medios de prueba. Proposición, admisión o denegación; prueba anticipada; proposición en el acto del juicio; prueba acordada «ex offi-
cio».

6. Cuestiones procesales-penales. Las partes en el procedimiento penal. Capacidad, legitimación, representación y defensa.

7. Cuestiones procesales-penales. Análisis específico de los procedimientos penales y sus fases: instrucción, intermedia fase oral: El sumario. El pro-
cedimiento abreviado. El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. El juicio de faltas. El procedimiento ante el tribunal del
jurado. Los procesos penales especiales.

8. Cuestiones procesales-penales. La intervención del abogado en centros policiales y judiciales. La asistencia letrada al detenido. La actuación del
abogado en las distintas fases del proceso penal.

9. Cuestiones procesales-penales. Resoluciones procesales. Recursos.

10. Ejecución y cumplimiento de las penas. La prisión y la libertad provisional. La ejecución de las penas y las alternativas al ingreso en prisión. El
cumplimiento de las condenas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos
y ampliándolos

G5 - Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de
expresar de forma oral y/o escrita las conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica
profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o procesos negociadores como negociación estratégica o
intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la realidad 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 públicas y en las funciones de
asesoramiento

E2 - Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y
Contencioso-Administrativa, Laboral, Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional)

E4 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales
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E5 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 48 100

Resolución de casos prácticos. 48 100

Trabajo autónomo del alumno 204 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología basada en la resolución de casos prácticos en las diferentes asignaturas: Procesal, Civil, Mercantil, Penal,
Administrativa y Contencioso-Administrativa, Laboral, Fiscal, Constitucional, Internacional y Filosofía del Derecho.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El método de evaluación consistirá en
la realización de: una prueba tipo test y
la resolución de un caso práctico en la
misma línea que las conocidas pruebas
piloto. Según el RD 1125/2003 por el
que se regula el suplemento del título las
calificaciones deberán seguir la escala
de adopción de notas numéricas con un
decimal y una calificación cualitativa
como se señala en la memoria completa
de descripción del plan de estudios. 0.0 -
4.9 Suspenso; 5.0 - 6.9 Aprobado; 7.0 - 8.9
Notable; 9.0 - 10 Sobresaliente; 9.0 - 10
Matrícula de Honor.

0.0 10.0

NIVEL 2: Jurisdicción Contencioso-administrativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá las siguientes competencias generales:

· Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos y ampliándolos (G3)

· Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de expresar de forma oral y/o escrita las
conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o proce-
sos negociadores como negociación estratégica o intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades (G5)

Y las siguientes específicas:

· Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad 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 tri-
bunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento (E1)

· Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y Contencioso-Administrativa, Laboral,
Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional) (E2)

· Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales (E4)

· Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional (E5)

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido esencial de la materia se endereza al perfeccionamiento en la práctica del Derecho administrativo. Con singular atención al procedimiento
administrativo, sus vías de impugnación en sede administrativa, y el recurso contencioso-administrativo, que constituyen los pilares de la práctica pro-
fesional en esta disciplina.

Sin perjuicio de lo anterior, también son objeto de análisis detallado aquellas otras parcelas del régimen jurídico de las Administraciones públicas que
son más relevantes para el ejercicio profesional de la abogacía, como el régimen sancionador administrativo, de autorizaciones en sentido amplio, o el
patrimonial.

1. El procedimiento administrativo. Fases, cómputo de plazos y terminación. El silencio administrativo. Los actos administrativos.

2. La nulidad y la anulabilidad. La revisión de los actos administrativos. Los recursos administrativos. La reclamación previa a las vías civil o laboral.

3. La defensa patrimonial de los ciudadanos: la responsabilidad de la Administración; la expropiación forzosa. Autorizaciones, concesiones, declaracio-
nes previas, declaraciones responsables y potestad de veto de la Administración.

4. Los contratos del sector público: ámbito subjetivo de la Ley de Contratos del Sector Público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Régimen
jurídico de los contratos administrativos y los de derecho privado, régimen de invalidez de los contratos y al recurso especial en materia de contrata-
ción. Subvenciones: elementos, revisión y reintegro. Principios de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador.

5. Órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. El procedimiento contencioso-administrativo ordinario. Los procedimientos especiales. Los
procesos de protección de derechos fundamentales; materia de personal y contencioso electoral. El proceso de lesividad. Características y estructura
del procedimiento abreviado.

6. Las partes en el proceso contencioso administrativo. Capacidad, legitimación representación y defensa. Requisitos para la interposición del recurso
contencioso-administrativo y los incidentes en cuanto a su admisión.

7. Medidas cautelares. Requisitos y procedimiento para su adopción. Escrito de formalización de la demanda y de la contestación a la misma. Tipos de
pretensiones de las partes y su eventual acumulación. La solicitud y práctica de la prueba.

8. Las sentencia en el proceso contencioso-administrativo. Otras formas de terminación del proceso. La cuestión de ilegalidad. Ejecución de senten-
cias en el proceso contencioso-administrativo. La extensión de efectos de sentencias.

10. Recursos contra resoluciones del secretario judicial, recursos contra autos y diligencias y recurso de apelación. El recurso de casación común. El
recurso de casación para la unificación de doctrina y recurso de casación en interés de la ley. Requisitos y tramitación del incidente de nulidad de ac-
tuaciones en el orden contencioso-administrativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos
y ampliándolos

G5 - Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de
expresar de forma oral y/o escrita las conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica
profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o procesos negociadores como negociación estratégica o
intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en
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relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de
asesoramiento

E2 - Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y
Contencioso-Administrativa, Laboral, Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional)

E4 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales

E5 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 48 100

Resolución de casos prácticos. 48 100

Trabajo autónomo del alumno 204 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología basada en la resolución de casos prácticos en las diferentes asignaturas: Procesal, Civil, Mercantil, Penal,
Administrativa y Contencioso-Administrativa, Laboral, Fiscal, Constitucional, Internacional y Filosofía del Derecho.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El método de evaluación consistirá en
la realización de: una prueba tipo test y
la resolución de un caso práctico en la
misma línea que las conocidas pruebas
piloto. Según el RD 1125/2003 por el
que se regula el suplemento del título las
calificaciones deberán seguir la escala
de adopción de notas numéricas con un
decimal y una calificación cualitativa
como se señala en la memoria completa
de descripción del plan de estudios. 0.0 -
4.9 Suspenso; 5.0 - 6.9 Aprobado; 7.0 - 8.9
Notable; 9.0 - 10 Sobresaliente; 9.0 - 10
Matrícula de Honor.

0.0 10.0

NIVEL 2: Jurisdicción Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá las siguientes competencias generales:

· Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos y ampliándolos (G3)

· Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de expresar de forma oral y/o escrita las
conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o proce-
sos negociadores como negociación estratégica o intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades (G5)

Y las siguientes específicas:

· Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad 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 tri-
bunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento (E1)

· Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y Contencioso-Administrativa, Laboral,
Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional) (E2)

· Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales (E4)

· Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional (E5)

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Problemática general del contrato de trabajo: 1. Sujetos del contrato de trabajo. 2. Reglamentación de la relación laboral. 3. Elementos y eficacia del
contrato de trabajo. 4. Ingreso al trabajo. 5. Modalidades de contrato de trabajo. 5.1. Contratos por tiempo indefinido. 5.2. Contratos de duración deter-
minada. 5.3. Contratos formativos. 5.4. Contratos a tiempo parcial. 6. Otras modalidades de contrato de trabajo y relaciones laborales de carácter es-
pecial. 7. La prescripción y la caducidad en el contrato de trabajo.

II. Contenido de la relación laboral: 1. Derechos y deberes de las partes. 2. Salario. 3. Tiempo de trabajo. 4. Poderes del empresario. 5. Contrato de
trabajo y derechos fundamentales del trabajador.

III. Modificación y suspensión del contrato de trabajo: 1. Movilidad funcional. 2. Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. 3. Movilidad
geográfica. 4. Contratas y subcontratas. 5. Cesión ilegal de trabajadores. 6. Transmisión de empresa. 2. Suspensión del contrato de trabajo.

IV. Extinción del contrato de trabajo: 1. Causas de extinción. 2. Despido por motivos inherentes a la persona del trabajador. 3. Despido por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción.

V. Aspectos prácticos del derecho sindical: 1. Libertad sindical. 2. Representación de los trabajadores. 3. Huelga y conflictos colectivos. 4. Convenios
colectivos.

VI. Aspectos básicos del derecho de la seguridad social: 1. Accidente de trabajo y enfermedades profesionales. 2. Prestaciones contributivas y no con-
tributivas, con especial referencia a la incapacidad temporal y permanente. Requisitos generales y específicos. Cálculo de prestaciones (base regula-
dora, porcentajes). 3. Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad.

I. Asesoramiento jurídico-laboral y aspectos fundamentales del proceso laboral, con particular referencia a la solución extrajudicial de conflictos y a la
elaboración de la papeleta de conciliación, la demanda y los recursos de suplicación y casación para la unificación de doctrina.

II. Parte general de la Ley reguladora de la jurisdicción social. 1. Ejercicio de la potestad jurisdiccional: jurisdicción, competencia, conflictos y cuestio-
nes de competencia y abstención y recusación. 2. Partes procesales: capacidad y legitimación; representación y defensa; intervención y llamada a jui-
cio del FOGASA. 3. Acumulación de acciones, procesos, recursos y ejecuciones. 4. Actuaciones, resoluciones y actos procesales. 5. Evitación del pro-
ceso: acto de conciliación previa y reclamación previa en vía administrativa; mediación y arbitraje. 6. Principios del proceso y deberes procesales.

III. Proceso ordinario. 1. Actos preparatorios y diligencias preliminares, anticipación y aseguramiento de la prueba y medidas cautelares. 2. Demanda.
3. Señalamiento de actos de conciliación y juicio. 4. Celebración y fases del acto del juicio. 5. Prueba. 6. Sentencia. 7. Proceso monitorio.

IV. Modalidades procesales. 1. Procesos de despido y extinciones del contrato de trabajo. 2. Proceso de impugnación de sanciones laborales. 3. Pro-
ceso de movilidad geográfica, modificación sustancial de condiciones de trabajo. 4. Proceso de oficio. 5. Procesos en materia de Seguridad Social. 6.
Procesos sobre conflictos colectivos. Proceso sobre impugnación de convenios colectivos. 7. Proceso sobre tutela de derechos fundamentales y liber-
tades públicas. 8. Otros procesos especiales (vacaciones, clasificación profesional, conciliación vida laboral y familiar).

V. Medios de impugnación y ejecución de sentencias. 1. Recursos contra providencias, autos, diligencias de ordenación y decretos. 2. Recurso de su-
plicación. 3. Recurso de casación y demás procesos atribuidos al conocimiento del Tribunal Supremo. 4. Recursos de casación para la unificación de
doctrina. 5. Disposiciones comunes a los recursos de suplicación y casación. 6. Revisión de sentencias y laudos arbitrales firmes y proceso de error ju-
dicial. 7. Ejecución de sentencias y demás títulos ejecutivos, en especial de las sentencias firmes de despido.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos
y ampliándolos
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G5 - Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de
expresar de forma oral y/o escrita las conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica
profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o procesos negociadores como negociación estratégica o
intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la realidad 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 públicas y en las funciones de
asesoramiento

E2 - Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y
Contencioso-Administrativa, Laboral, Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional)

E4 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales

E5 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 48 100

Resolución de casos prácticos. 48 100

Trabajo autónomo del alumno 204 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología basada en la resolución de casos prácticos en las diferentes asignaturas: Procesal, Civil, Mercantil, Penal,
Administrativa y Contencioso-Administrativa, Laboral, Fiscal, Constitucional, Internacional y Filosofía del Derecho.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El método de evaluación consistirá en
la realización de: una prueba tipo test y
la resolución de un caso práctico en la
misma línea que las conocidas pruebas
piloto. Según el RD 1125/2003 por el
que se regula el suplemento del título las
calificaciones deberán seguir la escala
de adopción de notas numéricas con un
decimal y una calificación cualitativa
como se señala en la memoria completa
de descripción del plan de estudios. 0.0 -
4.9 Suspenso; 5.0 - 6.9 Aprobado; 7.0 - 8.9
Notable; 9.0 - 10 Sobresaliente; 9.0 - 10
Matrícula de Honor.

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO IV. PRÁCTICAS EXTERNAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas I

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
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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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá las siguientes competencias generales:

· Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean nuevos problemas al ordenamiento ju-
rídico (G1)

· Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos supuestos teóricos y prácticos
planteados (G2)

· Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos y ampliándolos (G3)

· Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores democráticos, de los principios
constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género (G4)

· Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de expresar de forma oral y/o escrita las
conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o proce-
sos negociadores como negociación estratégica o intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades (G5)

Y las siguientes específicas:

· Conocer los problemas deontológicos profesionales y enfrentarse a ellos (EP1)

· Manejar el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de Abogado en los distintos órdenes jurisdiccionales
(EP2)

· Estar en condiciones de conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales relacionados con el ejercicio de su profesión (EP3)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las prácticas externas tuteladas con 30 ECTS, conforme dispone el Real Decreto 775/2011 -y de acuerdo a la modalidad elegida para el diseño del
Plan de estudios del Máster propuesto-, se articulan a través del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, a través de su Escuela de Prácti-
ca Jurídica Homologada, así como con la participación de otros Ilustres Colegios de Abogados tales como el Ilustre Colegio de Abogados de Guadala-
jara o el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

El objetivo de las prácticas es el de contribuir y comprobar, como recoge el artículo 14 y 17.2 del Real Decreto 775/2011 de desarrollo de la Ley de
Acceso, la adquisición de las competencias y aptitudes necesarias para el ejercicio de la profesión de abogado. Para lo cual el programa de prácticas
tendrá entre otros los siguientes objetivos: enfrentarse a problemas deontológicos profesionales; familiarizarse con el funcionamiento y la problemática
de Instituciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado; conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales
relacionados con el ejercicio de su profesión; recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las posibles líneas de activi-
dad, así como acerca de los instrumentos para su gestión. Para que estos objetivos se hagan realidad y produzcan sus frutos, las actividades propues-
tas como prácticas consistirán generalmente, en la supervisión y redacción de documentos, en el seguimiento de un problema jurídico, en la asistencia
al trato y negociación con los clientes, en la participación en la discusión y toma de decisiones (actuaciones de asistencia y práctica forense fundamen-
talmente) que se irán concretando, lógicamente, en función del tipo de institución en el que se realicen las prácticas. Consideramos que de esta forma,
se potenciará, como establece la citada norma, el enfoque eminentemente práctico de las pruebas, respondiendo así a las situaciones reales a la que
van a enfrentarse los futuros abogados. De este modo, los estudiantes, mientras realizan sus prácticas, podrán ir comprobando que la adquisición de
las competencias de los Módulos teóricos-técnicos formativos se traducen en la adquisición de competencias prácticas.

Por lo que respecta al sistema de evaluación y, conforme al Real Decreto 1707/2011 de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas académi-
cas externas de los estudiantes universitarios (BOE de 10 de diciembre), siguiendo las indicaciones del Real Decreto 1393/2007, se señala como uno
de sus objetivos la materialización de las prácticas con el fin de ir ¿impulsando la empleabilidad de los futuros profesionales, fomentando su capaci-
dad de emprendimiento, creatividad e innovación y dando respuesta al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del cono-
cimiento¿.

A la finalización de las prácticas el tutor de las mismas deberá remitir a la Coordinación del Máster un informe de valoración del desarrollo de las mis-
mas junto con una constancia de calificación final. Este sistema de evaluación, unido al tipo de prácticas externas propuestas y los objetivos que las
mismas tratan de conseguir, consideramos que pueden garantizar unos resultados óptimos dado que se valora el trabajo práctico del alumno a lo largo
de todo el período de duración de las prácticas, reduciéndose considerablemente la tasa de fracaso o abandono como ponen de manifiesto el modelo
seguido en los estudios de Grado y de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá.

Por lo que respecta a los lugares de desarrollo las prácticas podrán realizase en:

Entre los despachos y empresas facilitados por el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares podemos citar: Miriam Galindo; Dolores Pena;
Manuel Abalos; Ana Cristina García-Abad; Carmen Aceña; Ramón de Villota; Miguel Ángel Sacristán; Ignacio de Loyola; Socorro Barcenilla; Estrella
Sánchez; Pilar Hernández; Raúl Rueda; Dolores Muñoz; Marta Alesanco; Juan Ignacio Gilaberte; Ada Cajal; Ángel Ausín; Roberto López; Mª José Bar-
quilla; Yolanda García; Gonzalo Alba; Carmen Álvarez, Antonio Barbero; Mª José Paredes; Ángel Tuñón; Marta Calvo,¿
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Entre los despachos y empresas facilitados por el Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara debemos citar: César Viana; Bernal y Barba Abogados;
Rodrigo Abogados; Fernando Martínez Abogados; Galvez Pantoja Abogados; González Gálvez Abogados; Javier Iriziar Abogados; Lozoya-Pascua
Abogados. Asesoría jurídica de Hercesa Inmobiliaria. Departamento jurídico del Ayuntamiento de Guadalajara; Departamento Jurídico de la Diputación
Provincial de Guadalajara; Departamentos Jurídicos de diversas Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre otros.

Entre las instituciones de colaboración con la Facultad de Derecho destacan: Agencia Española de Protección de Datos; Hercesa, Ibercaja; Empresa
Municipal de la Vivienda de Alcalá de Henares; Despacho Esteban Mestre; Despacho Rodrigo Abogados; Bufete Carlos Rodríguez Serrano; Bufete
Martínez-Barquilla; Despacho Narciso Sánchez-LaFuente Luque; V Abogados; Benito Asesores; Atentia Consultores y Asesores; Linea Directa y Bufe-
te Pérez de la Cruz; Cetelem; Avego; Indra Imb.

Asimismo, contamos con la colaboración de las entidades asociadas al Practicum: Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria; Banco
Santander Central Hispano; Cámara Oficial de Comercio e industria de Guadalajara; Comunidad de Madrid; Consejo General del Poder Judicial (pen-
diente de firma); Despacho Esteban Mestre; Despacho Estudio Jurídico Lista; Despacho Muñoz Campos y Asociados; Despacho Von Tabouillot y Aso-
ciados; Editorial Francis Lefebvre; Escuela Julían Besteiro-UGT; Instituto Nacional de Empleo de Guadalajara; Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha; Juzgados de Alcalá de Henares; Mapfre; Red-Acoge Asociación pro inmigrantes Guadalajara; Red-Acoge Asociación pro inmigrantes Madrid;
Telefónica; Tribunal Económico Administrativo Central.

Juzgados de Madrid, Alcalá de Henares o Guadalajara, fiscalías, sociedades o despachos profesionales de abogados o procuradores de los tribuna-
les, departamentos jurídicos o de recursos humanos de las Administraciones Públicas, notarías, instituciones oficiales o empresas con las que existen
Convenios de colaboración de prácticas.

Siempre que las prácticas consistan en actividades propias de la Abogacía, se procurará facilitar a los alumnos que una parte de ellas se celebre en
establecimientos policiales, centros penitenciarios, de servicios sociales o sanitarios, y en general entidades que desarrollan actividades de interés ge-
neral, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado y que estén formalmente reconocidos ante la auto-
ridad nacional o autonómica competente.

Finalmente, queremos señalar que los alumnos tienen garantizada una amplia gama de itinerarios para cursar sus prácticas, con un contenido especí-
fico que se detallará en la guía docente de las prácticas. Se recomienda un máximo de cuatro estudiantes por tutor externo para garantizar una aten-
ción personalizada y de calidad en el desarrollo de las mismas que será supervisada por la Comisión de Coordinación nombrada a estos efectos.

El contenido de las prácticas se ajustará en función de la entidad de destino en la que el alumno las realice.

El contenido concreto de las mismas se establece en los distintos Convenios de colaboración firmados con la Universidad. En todo caso, se tendrán en
cuenta los Convenios de colaboración firmados con los Ilustres Colegios de Abogados de Alcalá, Guadalajara y Madrid, así como cualquier otro Con-
venio de colaboración que pueda firmarse a tal efecto.

Es en cada uno de los respectivos Convenios de colaboración suscritos con el Máster donde quedan plasmadas las actividades formativas que deben
realizar los alumnos para conseguir las citadas competencias.

En todo caso, dichas actividades consistirán, generalmente, en la supervisión y redacción de documentos, en el seguimiento de un problema jurídico,
en la asistencia al trato/negociación con clientes, en la participación en la toma y discusión de decisiones y, actividades que se irán concretando, lógi-
camente, en función del tipo de institución en el que se realicen las prácticas.

A pesar de que, como es lógico, las actividades variarán en función de la institución donde se realicen (bufetes, asesorías, ONGs) todas las activida-
des irán encaminadas a conseguir juristas capaces de resolver los problemas jurídicos que se les planteen. Los alumnos deberán adquirir las compe-
tencias generales propias del Título y las específicas del presente módulo citadas. Se plasma de esta forma la idea que preside la nueva metodología
del Espacio Europeo de Educación Superior centrada en la adquisición de competencias.

Para el desarrollo de la materia del Módulo de Prácticas externas, los Ilustres Colegios de Abogados facilitarán los despachos necesarios para la reali-
zación de las prácticas por parte de los estudiantes.

Así, por ejemplo, entre los despachos y empresas facilitados por el Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara debemos citar: Bernal y Barba Aboga-
dos; Rodrigo Abogados; Fernando Martínez Abogados; Galvez Pantoja Abogados; González Gálvez Abogados; Javier Iriziar Abogados; Lozoya-Pas-
cua Abogados; Asesoría jurídica de Hercesa Inmobiliaria; Departamento jurídico del Ayuntamiento de Guadalajara; Departamento Jurídico de la Dipu-
tación Provincial de Guadalajara; Departamentos Jurídicos de diversas Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre otros.

Además, como se ha indicado a lo largo del presente documento, la Facultad de Derecho posee convenios de cooperación con distintas organizacio-
nes, en las que los alumnos del Máster podrían realizar también las prácticas.

Por otra parte, los alumnos también podrán realizar las prácticas en entidades que tengan un interés social como, por ejemplo, Clínica Legal, cuya for-
mación pretende ser integral, pues no sólo se transmite conocimiento de las materias propias del Grado en Derecho o de los cursos de posgrado sino
que también transmite cuestiones relacionadas con la deontología profesional y el ejercicio de la profesión de abogado, además de transmitir una serie
de valores propios de una ética pública basada en los derechos de las personas que se integran en los grupos más vulnerables de la sociedad.

Entre las instituciones de colaboración con la Facultad de Derecho destacan: Agencia Española de Protección de Datos; Hercesa, Ibercaja; Empresa
Municipal de la Vivienda de Alcalá de Henares; Despacho Esteban Mestre; Despacho Rodrigo Abogados; Bufete Carlos Rodríguez Serrano; Bufete
Martínez-Barquilla; Despacho Narciso Sánchez-LaFuente Luque; V Abogados; Benito Asesores; Atentia Consultores y Asesores; Linea Directa y Bufe-
te Pérez de la Cruz; Cetelem; Avego; Indra Imb.

Asimismo, contamos con la colaboración de las entidades asociadas al Prácticum: Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria; Banco
Santander Central Hispano; Cámara Oficial de Comercio e industria de Guadalajara; Comunidad de Madrid; Consejo General del Poder Judicial (pen-
diente de firma); Despacho Esteban Mestre; Despacho Estudio Jurídico Lista; Despacho Muñoz Campos y Asociados; Despacho Von Tabouillot y Aso-
ciados; Editorial Francis Lefebvre; Escuela Julían Besteiro-UGT; Instituto Nacional de Empleo de Guadalajara; Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha; Juzgados de Alcalá de Henares; Mapfre; Red-Acoge Asociación pro inmigrantes Guadalajara; Red-Acoge Asociación pro inmigrantes Madrid;
Telefónica; Tribunal Económico Administrativo Central.

En todo caso, y a la hora de planificar y coordinar la admisión de un alumno por una de estas instituciones, se han tenido en cuenta los criterios de ac-
cesibilidad e igualdad, para respetar los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación, así como el acceso de las personas con discapa-
cidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean
nuevos problemas al ordenamiento jurídico

G2 - Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos
supuestos teóricos y prácticos planteados

G3 - Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos
y ampliándolos

G4 - Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores
democráticos, de los principios constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género

G5 - Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de
expresar de forma oral y/o escrita las conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica
profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o procesos negociadores como negociación estratégica o
intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EP1 - Conocer los problemas deontológicos profesionales y enfrentarse a ellos

EP2 - Manejar el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de Abogado en los
distintos órdenes jurisdiccionales

EP3 - Estar en condiciones de conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales relacionados con el
ejercicio de su profesión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Realización de prácticas externas en los
destinos asignados a los estudiantes. Las
actividades concretas a desarrollar se fijan
en el convenio de colaboración en función
del destino del estudiante.

75 100

Asistencia a Juzgados y Tribunales,
Instituciones Penitenciarias, Comisarias y
Centros de Detención, Administraciones
Públicas, Notarias, Registros Civiles,
Registros de la Propiedad, Registros
Mercantiles, Bancos y otras instituciones
públicas y privadas

75 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de prácticas externas adaptadas a la entidad de destino.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

En relación a las prácticas externas el
método de evaluación se adecuará a
la normativa aprobada en Consejo de
Gobierno de la UAH con fecha de 24 de
marzo de 2011 sobre prácticas externas
para los estudios de posgrados por la
UAH, así como la normativa de desarrollo
aprobada por la Facultad.

0.0 10.0

NIVEL 2: Prácticas Externas II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

24

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá las siguientes competencias generales:

· Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean nuevos problemas al ordenamiento ju-
rídico (G1)

· Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos supuestos teóricos y prácticos
planteados (G2)

· Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos y ampliándolos (G3)

· Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores democráticos, de los principios
constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género (G4)

· Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de expresar de forma oral y/o escrita las
conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o proce-
sos negociadores como negociación estratégica o intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades (G5)

Y las siguientes específicas:

· Conocer los problemas deontológicos profesionales y enfrentarse a ellos (EP1)

· Manejar el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de Abogado en los distintos órdenes jurisdiccionales
(EP2)

· Estar en condiciones de conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales relacionados con el ejercicio de su profesión (EP3)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las prácticas externas tuteladas con 30 ECTS, conforme dispone el Real Decreto 775/2011 -y de acuerdo a la modalidad elegida para el diseño del
Plan de estudios del Máster propuesto-, se articulan a través del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, a través de su Escuela de Prácti-
ca Jurídica Homologada, así como con la participación de otros Ilustres Colegios de Abogados tales como el Ilustre Colegio de Abogados de Guadala-
jara o el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

El objetivo de las prácticas es el de contribuir y comprobar, como recoge el artículo 14 y 17.2 del Real Decreto 775/2011 de desarrollo de la Ley de
Acceso, la adquisición de las competencias y aptitudes necesarias para el ejercicio de la profesión de abogado. Para lo cual el programa de prácticas
tendrá entre otros los siguientes objetivos: enfrentarse a problemas deontológicos profesionales; familiarizarse con el funcionamiento y la problemática
de Instituciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado; conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales
relacionados con el ejercicio de su profesión; recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las posibles líneas de activi-
dad, así como acerca de los instrumentos para su gestión. Para que estos objetivos se hagan realidad y produzcan sus frutos, las actividades propues-
tas como prácticas consistirán generalmente, en la supervisión y redacción de documentos, en el seguimiento de un problema jurídico, en la asistencia
al trato y negociación con los clientes, en la participación en la discusión y toma de decisiones (actuaciones de asistencia y práctica forense fundamen-
talmente) que se irán concretando, lógicamente, en función del tipo de institución en el que se realicen las prácticas. Consideramos que de esta forma,
se potenciará, como establece la citada norma, el enfoque eminentemente práctico de las pruebas, respondiendo así a las situaciones reales a la que
van a enfrentarse los futuros abogados. De este modo, los estudiantes, mientras realizan sus prácticas, podrán ir comprobando que la adquisición de
las competencias de los Módulos teóricos-técnicos formativos se traducen en la adquisición de competencias prácticas.

Por lo que respecta al sistema de evaluación y, conforme al Real Decreto 1707/2011 de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas académi-
cas externas de los estudiantes universitarios (BOE de 10 de diciembre), siguiendo las indicaciones del Real Decreto 1393/2007, se señala como uno
de sus objetivos la materialización de las prácticas con el fin de ir ¿impulsando la empleabilidad de los futuros profesionales, fomentando su capaci-
dad de emprendimiento, creatividad e innovación y dando respuesta al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del cono-
cimiento¿.

A la finalización de las prácticas el tutor de las mismas deberá remitir a la Coordinación del Máster un informe de valoración del desarrollo de las mis-
mas junto con una constancia de calificación final. Este sistema de evaluación, unido al tipo de prácticas externas propuestas y los objetivos que las
mismas tratan de conseguir, consideramos que pueden garantizar unos resultados óptimos dado que se valora el trabajo práctico del alumno a lo largo
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de todo el período de duración de las prácticas, reduciéndose considerablemente la tasa de fracaso o abandono como ponen de manifiesto el modelo
seguido en los estudios de Grado y de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá.

Por lo que respecta a los lugares de desarrollo las prácticas podrán realizase en:

Entre los despachos y empresas facilitados por el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares podemos citar: Miriam Galindo; Dolores Pena;
Manuel Abalos; Ana Cristina García-Abad; Carmen Aceña; Ramón de Villota; Miguel Ángel Sacristán; Ignacio de Loyola; Socorro Barcenilla; Estrella
Sánchez; Pilar Hernández; Raúl Rueda; Dolores Muñoz; Marta Alesanco; Juan Ignacio Gilaberte; Ada Cajal; Ángel Ausín; Roberto López; Mª José Bar-
quilla; Yolanda García; Gonzalo Alba; Carmen Álvarez, Antonio Barbero; Mª José Paredes; Ángel Tuñón; Marta Calvo,¿

Entre los despachos y empresas facilitados por el Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara debemos citar: César Viana; Bernal y Barba Abogados;
Rodrigo Abogados; Fernando Martínez Abogados; Galvez Pantoja Abogados; González Gálvez Abogados; Javier Iriziar Abogados; Lozoya-Pascua
Abogados. Asesoría jurídica de Hercesa Inmobiliaria. Departamento jurídico del Ayuntamiento de Guadalajara; Departamento Jurídico de la Diputación
Provincial de Guadalajara; Departamentos Jurídicos de diversas Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre otros.

Entre las instituciones de colaboración con la Facultad de Derecho destacan: Agencia Española de Protección de Datos; Hercesa, Ibercaja; Empresa
Municipal de la Vivienda de Alcalá de Henares; Despacho Esteban Mestre; Despacho Rodrigo Abogados; Bufete Carlos Rodríguez Serrano; Bufete
Martínez-Barquilla; Despacho Narciso Sánchez-LaFuente Luque; V Abogados; Benito Asesores; Atentia Consultores y Asesores; Linea Directa y Bufe-
te Pérez de la Cruz; Cetelem; Avego; Indra Imb.

Asimismo, contamos con la colaboración de las entidades asociadas al Practicum: Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria; Banco
Santander Central Hispano; Cámara Oficial de Comercio e industria de Guadalajara; Comunidad de Madrid; Consejo General del Poder Judicial (pen-
diente de firma); Despacho Esteban Mestre; Despacho Estudio Jurídico Lista; Despacho Muñoz Campos y Asociados; Despacho Von Tabouillot y Aso-
ciados; Editorial Francis Lefebvre; Escuela Julían Besteiro-UGT; Instituto Nacional de Empleo de Guadalajara; Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha; Juzgados de Alcalá de Henares; Mapfre; Red-Acoge Asociación pro inmigrantes Guadalajara; Red-Acoge Asociación pro inmigrantes Madrid;
Telefónica; Tribunal Económico Administrativo Central.

Juzgados de Madrid, Alcalá de Henares o Guadalajara, fiscalías, sociedades o despachos profesionales de abogados o procuradores de los tribuna-
les, departamentos jurídicos o de recursos humanos de las Administraciones Públicas, notarías, instituciones oficiales o empresas con las que existen
Convenios de colaboración de prácticas.

Siempre que las prácticas consistan en actividades propias de la Abogacía, se procurará facilitar a los alumnos que una parte de ellas se celebre en
establecimientos policiales, centros penitenciarios, de servicios sociales o sanitarios, y en general entidades que desarrollan actividades de interés ge-
neral, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado y que estén formalmente reconocidos ante la auto-
ridad nacional o autonómica competente.

Finalmente, queremos señalar que los alumnos tienen garantizada una amplia gama de itinerarios para cursar sus prácticas, con un contenido especí-
fico que se detallará en la guía docente de las prácticas. Se recomienda un máximo de cuatro estudiantes por tutor externo para garantizar una aten-
ción personalizada y de calidad en el desarrollo de las mismas que será supervisada por la Comisión de Coordinación nombrada a estos efectos.

El contenido de las prácticas se ajustará en función de la entidad de destino en la que el alumno las realice.

El contenido concreto de las mismas se establece en los distintos Convenios de colaboración firmados con la Universidad. En todo caso, se tendrán en
cuenta los Convenios de colaboración firmados con los Ilustres Colegios de Abogados de Alcalá, Guadalajara y Madrid, así como cualquier otro Con-
venio de colaboración que pueda firmarse a tal efecto.

Es en cada uno de los respectivos Convenios de colaboración suscritos con el Máster donde quedan plasmadas las actividades formativas que deben
realizar los alumnos para conseguir las citadas competencias.

En todo caso, dichas actividades consistirán, generalmente, en la supervisión y redacción de documentos, en el seguimiento de un problema jurídico,
en la asistencia al trato/negociación con clientes, en la participación en la toma y discusión de decisiones y, actividades que se irán concretando, lógi-
camente, en función del tipo de institución en el que se realicen las prácticas.

A pesar de que, como es lógico, las actividades variarán en función de la institución donde se realicen (bufetes, asesorías, ONGs) todas las activida-
des irán encaminadas a conseguir juristas capaces de resolver los problemas jurídicos que se les planteen. Los alumnos deberán adquirir las compe-
tencias generales propias del Título y las específicas del presente módulo citadas. Se plasma de esta forma la idea que preside la nueva metodología
del Espacio Europeo de Educación Superior centrada en la adquisición de competencias.

Para el desarrollo de la materia del Módulo de Prácticas externas, los Ilustres Colegios de Abogados facilitarán los despachos necesarios para la reali-
zación de las prácticas por parte de los estudiantes.

Así, por ejemplo, entre los despachos y empresas facilitados por el Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara debemos citar: Bernal y Barba Aboga-
dos; Rodrigo Abogados; Fernando Martínez Abogados; Galvez Pantoja Abogados; González Gálvez Abogados; Javier Iriziar Abogados; Lozoya-Pas-
cua Abogados; Asesoría jurídica de Hercesa Inmobiliaria; Departamento jurídico del Ayuntamiento de Guadalajara; Departamento Jurídico de la Dipu-
tación Provincial de Guadalajara; Departamentos Jurídicos de diversas Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre otros.

Además, como se ha indicado a lo largo del presente documento, la Facultad de Derecho posee convenios de cooperación con distintas organizacio-
nes, en las que los alumnos del Máster podrían realizar también las prácticas.

Por otra parte, los alumnos también podrán realizar las prácticas en entidades que tengan un interés social como, por ejemplo, Clínica Legal, cuya for-
mación pretende ser integral, pues no sólo se transmite conocimiento de las materias propias del Grado en Derecho o de los cursos de posgrado sino
que también transmite cuestiones relacionadas con la deontología profesional y el ejercicio de la profesión de abogado, además de transmitir una serie
de valores propios de una ética pública basada en los derechos de las personas que se integran en los grupos más vulnerables de la sociedad.

Entre las instituciones de colaboración con la Facultad de Derecho destacan: Agencia Española de Protección de Datos; Hercesa, Ibercaja; Empresa
Municipal de la Vivienda de Alcalá de Henares; Despacho Esteban Mestre; Despacho Rodrigo Abogados; Bufete Carlos Rodríguez Serrano; Bufete
Martínez-Barquilla; Despacho Narciso Sánchez-LaFuente Luque; V Abogados; Benito Asesores; Atentia Consultores y Asesores; Linea Directa y Bufe-
te Pérez de la Cruz; Cetelem; Avego; Indra Imb.

Asimismo, contamos con la colaboración de las entidades asociadas al Prácticum: Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria; Banco
Santander Central Hispano; Cámara Oficial de Comercio e industria de Guadalajara; Comunidad de Madrid; Consejo General del Poder Judicial (pen-
diente de firma); Despacho Esteban Mestre; Despacho Estudio Jurídico Lista; Despacho Muñoz Campos y Asociados; Despacho Von Tabouillot y Aso-
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ciados; Editorial Francis Lefebvre; Escuela Julían Besteiro-UGT; Instituto Nacional de Empleo de Guadalajara; Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha; Juzgados de Alcalá de Henares; Mapfre; Red-Acoge Asociación pro inmigrantes Guadalajara; Red-Acoge Asociación pro inmigrantes Madrid;
Telefónica; Tribunal Económico Administrativo Central.

En todo caso, y a la hora de planificar y coordinar la admisión de un alumno por una de estas instituciones, se han tenido en cuenta los criterios de ac-
cesibilidad e igualdad, para respetar los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación, así como el acceso de las personas con discapa-
cidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En los casos en que el alumno realice las prácticas externas en empresas, administraciones públicas, ONG, fundaciones, despachos profesionales de
abogados o cualquier otra entidad, se exige que entre su personal se designe un abogado con más de tres años de ejercicio profesional que actúe co-
mo tutor del alumno en prácticas. Además el tutor deberá elaborar un informe sobre el desarrollo y aprovechamiento de las mismas por el alumno al fi-
nalizar las mismas. Estos requisitos se recogen también en el convenio de prácticas externas que suscriben por una parte la entidad, empresa o des-
pacho profesional y el alumno y, por otra la Universidad de Alcalá y el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, junto a la Escuela de Prácti-
ca Jurídica "Inocencio de Simón".

Además, se anexionara como documento un modelo de dicho convenio.

Las prácticas externas serán tuteladas por un equipo compuesto por la Coordinación del Máster y abogados con más de 5 años de ejercicio profesio-
nal, al frente de los que estará el Director de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, "Inocencio de Si-
món".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean
nuevos problemas al ordenamiento jurídico

G2 - Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos
supuestos teóricos y prácticos planteados

G3 - Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos
y ampliándolos

G4 - Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores
democráticos, de los principios constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género

G5 - Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de
expresar de forma oral y/o escrita las conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica
profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o procesos negociadores como negociación estratégica o
intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EP1 - Conocer los problemas deontológicos profesionales y enfrentarse a ellos

EP2 - Manejar el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de Abogado en los
distintos órdenes jurisdiccionales

EP3 - Estar en condiciones de conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales relacionados con el
ejercicio de su profesión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Realización de prácticas externas en los
destinos asignados a los estudiantes. Las
actividades concretas a desarrollar se fijan
en el convenio de colaboración en función
del destino del estudiante.

300 100

Asistencia a Juzgados y Tribunales,
Instituciones Penitenciarias, Comisarias y
Centros de Detención, Administraciones
Públicas, Notarias, Registros Civiles,
Registros de la Propiedad, Registros
Mercantiles, Bancos y otras instituciones
públicas y privadas

300 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de prácticas externas adaptadas a la entidad de destino.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

En relación a las prácticas externas el
método de evaluación se adecuará a
la normativa aprobada en Consejo de
Gobierno de la UAH con fecha de 24 de
marzo de 2011 sobre prácticas externas
para los estudios de posgrados por la
UAH, así como la normativa de desarrollo
aprobada por la Facultad.

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO V. TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá las siguientes competencias generales:

· Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean nuevos problemas al ordenamiento ju-
rídico (G1)

· Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos supuestos teóricos y prácticos
planteados (G2)

· Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos y ampliándolos (G3)

· Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores democráticos, de los principios
constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género (G4)

· Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de expresar de forma oral y/o escrita las
conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o proce-
sos negociadores como negociación estratégica o intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades (G5)

Y las siguientes competencias específicas:

· Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad 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 tri-
bunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento (E1)

· Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción de docu-
mentos, los interrogatorios y las pruebas periciales (E3)

· Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales (E4)

· Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional (E5)

· 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 (E6)
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· 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 (E7)

· Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional y de la confidencialidad, y preser-
var la independencia de criterio (E8)

· Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico (E9)

· 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 (E10)

· 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 (E11)

· 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 aplica-
das (E12)

· Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades organizativas de la profe-
sión de abogado (E13)

· 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 (E14)

· Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares (E15)

· 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 (E16)

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo Fin de Máster se cursará como una asignatura autónoma, de carácter cuatrimestral, con una carga docente de 6 créditos ECTS.

Este Trabajo está orientado a la evaluación de las competencias asociadas al nivel de Postgrado y su función es incentivar al estudiante a enfrentarse
a problemas jurídicos concretos que puede encontrar en su ejercicio profesional.

El tema concreto del Trabajo Fin de Máster será elegido por el alumno, quien lo desarrollará bajo la Dirección de un Profesor con el grado de Doctor,
que le dará su visto bueno. Este último se encargará de tutorizar al alumno sobre la materia concreta elegida, aconsejándole sobre la bibliografía más
relevante, así como orientándole sobre la legislación y la jurisprudencia relacionadas, dándole un enfoque eminentemente práctico.

La extensión del trabajo dependerá de la complejidad de la materia elegida, con una extensión aproximada en torno a las 60 páginas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer en profundidad y comprender los problemas jurídicos sociales más actuales y de reciente aparición, que plantean
nuevos problemas al ordenamiento jurídico

G2 - Adquirir las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos necesarios para la resolución de los complejos
supuestos teóricos y prácticos planteados

G3 - Aplicar en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, profundizándolos
y ampliándolos

G4 - Resolver problemas jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores
democráticos, de los principios constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante a la igualdad de género

G5 - Obtener habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de
expresar de forma oral y/o escrita las conclusiones jurídicas alcanzadas en sus actividades investigadoras o de futura práctica
profesional (ya sea ante Tribunales especializados en la materia o procesos negociadores como negociación estratégica o
intermediación), de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E11 - 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

E12 - 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

E13 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas
modalidades organizativas de la profesión de abogado

E14 - 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

E15 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares

E16 - 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
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E1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la realidad 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 públicas y en las funciones de
asesoramiento

E2 - Conocimiento práctico de los asuntos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y
Contencioso-Administrativa, Laboral, Procesal, Fiscal, Constitucional, e Internacional)

E3 - 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

E4 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales

E5 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional

E6 - 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

E7 - 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

E8 - 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

E9 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico

E10 - 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Elaboración de un Trabajo Fin de Máster
y exposición en su caso conforme a la
normativa de la UAH en esta materia.

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología basada en la tutorización del alumno en relación a las lecturas encomendadas y sobre la legislación y jurisprudencia
recomendada. Se realizarán tutorías para guiar al alumno en la búsqueda de información sobre el caso objeto de estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación se realizará sobre la defensa
del Trabajo Fin de Máster conforme a
la normativa aprobada en 2011 por el
Consejo de Gobierno de la UAH para los
trabajos fin de Máster

0.0 10.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alcalá Otro personal
docente con
contrato laboral

4 100 100

Universidad de Alcalá Profesor
Contratado
Doctor

5 100 100

Universidad de Alcalá Ayudante Doctor 3 100 100

Universidad de Alcalá Catedrático de
Universidad

10 100 100

Universidad de Alcalá Profesor Titular
de Universidad

8 100 100

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 %

90 5 95

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

Durante cada curso académico, la Universidad realiza una encuesta docente para comprobar el grado de satisfacción del alumno con los estudios de
Grado y Postgrado.

Junto a esta valoración, desde la Coordinación del Máster se podrá valorar la elaboración de una encuesta al alumnado para analizar qué materias
son las que más le interesan y para comprobar si las mismas se ajustan a lo establecido en su programa o guía docente y si el método de evaluación
se ajusta al proceso de aprendizaje.

Además de estas encuestas, cada profesor puede llevar a cabo las pruebas que estime convenientes para comprobar que sus alumnos han adquirido
las competencias exigidas para su asignatura. Estos métodos están coordinados y en la mayoría de las materias se corresponden con un procedimien-
to de evaluación continua en el que se puede ir comprobando el grado y evolución de aprendizaje de los alumnos.

Por último, el Trabajo Fin de Máster será el método para comprobar que el alumno ha adquirido todas las competencias necesarias para un alumno de
postgrado.

Todo ello es reflejo de la Normativa reguladora de los procesos de evaluación de los aprendizajes (Aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de marzo
de 2011) y que se expone a continuación:

TÍTULO PRELIMINAR

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Objeto y principios.

1. La presente normativa tiene por objeto regular la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad de Alcalá.

2. La evaluación responderá a criterios públicos y objetivos.

3. Será criterio inspirador de la programación docente la evaluación continua del estudiante, que ha de ser entendida como herramienta de correspon-
sabilidad educativa y como elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje que informa al estudiante sobre el progreso de su aprendizaje.
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4. Son objeto de evaluación los resultados del aprendizaje del estudiante relativos a la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas, habilida-
des, aptitudes y actitudes, de acuerdo con las competencias y contenidos especificados en la guía docente de la asignatura.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. La presente normativa será de aplicación a todos los estudiantes de la Universidad de Alcalá, tanto de los centros propios como de los centros ads-
critos, así como de los centros o unidades de formación permanente dependientes de aquéllos.

2. A los efectos de la presente normativa, se entiende por estudiante toda persona que curse enseñanzas oficiales en alguno de los tres ciclos univer-
sitarios y enseñanzas correspondientes a títulos propios ofrecidos por la Universidad.

Artículo 3. Definiciones.

A efectos de esta normativa, las nociones de competencias, calificación, criterios de evaluación, criterios de calificación, evaluación de los aprendiza-
jes, evaluación continua y guía docente tienen el siguiente significado:

a) Competencias: conjunto de conocimientos, capacidades, aptitudes, habilidades, actitudes y destrezas que capacitarán a un titulado para afrontar
con garantías la resolución de problemas o la intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social determinado.

b) Calificación: es una función de la evaluación que tiene por objeto la acreditación y certificación del aprendizaje logrado por el estudiante.

c) Criterios de evaluación: son los criterios que especifican las dimensiones y cuestiones que serán valoradas en el aprendizaje.

d) Criterios de calificación: distribución de la calificación según ponderación de los criterios de evaluación, nivel de dominio de competencias o resulta-
dos esperados.

e) Evaluación de los aprendizajes: formulación de un juicio sobre el valor de los aprendizajes del alumnado.

f) Evaluación continua: sistema de evaluación que incluye la valoración del desarrollo de las competencias (adquisición de conocimientos teóricos y
prácticos, capacidades, destrezas, aptitudes, habilidades, actitudes) durante todo el proceso de aprendizaje de la asignatura.

g) Guía docente: documento público de referencia en el que se recoge el plan docente de cada asignatura y que ha de ser aprobado por el consejo de
departamento y la junta centro.

TÍTULO PRIMERO

Programación y convocatorias

Artículo 4. Planes docentes.

1. Los estudiantes tienen derecho a conocer, antes de la apertura del plazo de matrícula en cada curso académico, los planes docentes de las asigna-
turas en las que prevean matricularse.

2. El plan docente de cada asignatura ha de estar recogido en la guía docente, que ha de ser elaborada por el departamento conforme a las directrices
fijadas por el vicerrectorado competente en materia de calidad. Los planes docentes especificarán las competencias, los resultados de aprendizaje es-
perados, los contenidos, la metodología, y el sistema y las características de la evaluación. Asimismo, deben recoger una planificación horaria de las
tutorías, debiendo el profesor encargado de la asignatura estar disponible en los horarios especificados en la guía docente.

3. Los planes docentes deberán ser aprobados por el consejo de departamento y por la junta de centro, bajo las recomendaciones de la comisión do-
cente o de calidad que resulte competente. Los departamentos y los centros, en función de sus respectivas competencias, velarán por el cumplimiento
de los planes docentes en todos los grupos en que se impartan.

4. Los procesos de evaluación se ajustarán a lo establecido en los planes docentes de las asignaturas aprobados por los consejos de departamento y
las juntas de centro.

Artículo 5. Programación del proceso de evaluación.

El sistema y características de la evaluación que han de estar recogidos en cada guía docente, especificarán, al menos, los siguientes aspectos:

a) tipo, características y modalidad de los instrumentos y estrategias que forman parte del proceso de evaluación de la asignatura;

b) criterios de evaluación;

c) criterios de calificación.

Artículo 6. Convocatorias.

1. El número de convocatorias de los estudiantes matriculados en las titulaciones oficiales de grado se ajustará a lo dispuesto en el artículo 6 de la
Normativa de Matrícula y Régimen de Permanencia en los Estudios de Grado, aprobada por consejo de gobierno el 16 de julio de 2009.

2. En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una ordinaria y otra extraordinaria, en aquellas asignatu-
ras en las que formalice su matrícula. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación continua, salvo en el caso de aquellos estudiantes a
los que se haya reconocido el derecho a la evaluación final en los términos del artículo 10 de esta normativa.

3. Las guías docentes deberán recoger de manera expresa el sistema de evaluación y el tipo de pruebas, tanto de la convocatoria ordinaria como de la
extraordinaria, así como especificar los resultados de la convocatoria ordinaria que se estime oportuno, en su caso, tener en cuenta para la convocato-
ria extraordinaria.
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4. Excepcionalmente, en las asignaturas cuya guía docente expresa y motivadamente así lo establezca, la superación de las prácticas obligatorias pre-
senciales podrá ser considerada elemento imprescindible de la evaluación, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.

5. A efectos de la convocatoria extraordinaria, las prácticas externas, las prácticas de laboratorio, las prácticas clínicas tuteladas, y los trabajos fin de
grado, fin de máster y fin de estudio propio se regirán por su normativa específica.

Artículo 7. Calendario y horario de las pruebas finales de evaluación.

1. Corresponde a la junta de centro aprobar, dentro del periodo establecido cada año por el consejo de gobierno, el calendario de realización de las
pruebas finales de evaluación de cada curso académico, tanto en el caso de las correspondientes a la evaluación continua como de las propias del sis-
tema de evaluación final. En la elaboración de la propuesta de calendario sometida a la junta de centro deberán participar la delegación o delegacio-
nes de estudiantes del centro.

2. Las fechas y horas de realización de las pruebas de evaluación citadas en el párrafo anterior se harán públicas con anterioridad a la matriculación
de cada curso académico.

3. En la convocatoria ordinaria, en el caso de asignaturas obligatorias, deberá mediar, siempre que sea posible, un mínimo de 48 horas en la celebra-
ción de las pruebas finales pertenecientes a asignaturas de un mismo curso. En la convocatoria extraordinaria el plazo entre pruebas finales de las
asignaturas obligatorias de un mismo curso será de un mínimo de 24 horas.

Artículo 8. Cambios en el calendario y horario de realización de las pruebas de evaluación.

1. Cuando por causa de fuerza mayor, y en casos excepcionales, sea necesario modificar las fechas establecidas en el calendario académico, esta
modificación deberá ser aprobada por el decanato o dirección de centro y comunicada al vicerrectorado competente en materia de estudiantes. El de-
canato o dirección de centro arbitrará la solución oportuna para asegurar el ejercicio del derecho a la evaluación que corresponde a los estudiantes.

2. Las modificaciones individuales de las fechas de las pruebas de evaluación deberán acordarse entre el estudiante interesado y el profesor respon-
sable de la asignatura cuando concurra justa causa que impida al estudiante acudir a la prueba de evaluación en la fecha oficialmente prevista. La soli-
citud de cambio deberá presentarse por escrito y, siempre que sea posible, 48 horas antes de la fecha oficial de la convocatoria.

3. En todo caso, se considerarán justas causas:

a) Enfermedad grave o que imposibilite al estudiante para la realización de la prueba de evaluación. Esta enfermedad puede ser propia o de familiar
por afinidad o consanguinidad hasta el segundo grado de la línea recta. Estas circunstancias se acreditarán mediante certificado médico oficial.

b) Actuación en representación de la Universidad de Alcalá o asistencia a los órganos de gobierno de los que el estudiante forme parte, de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 145.2 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá. En este caso la asistencia se justificará mediante certificado emiti-
do por el secretario del órgano de que se trate.

c) La participación en programas oficiales de intercambio.

d) Las creencias religiosas, de conformidad con lo establecido en las Leyes 24/1992, 25/1992 y 26/1992, de 10 de noviembre.

e) Cualquier causa grave o de fuerza mayor que justifique la imposibilidad de realizar la prueba de evaluación.

4. Si surgiera controversia entre el profesor y el estudiante sobre la concurrencia de causa justa, corresponderá al decano o director de centro adoptar
una resolución al respecto.

TÍTULO SEGUNDO

Procedimientos de evaluación

Artículo 9. Evaluación continua.

1. Todo el proceso de evaluación estará inspirado en la evaluación continua del estudiante.

2. El tipo, características y modalidad de los instrumentos y estrategias que forman parte del proceso de evaluación, así como la ponderación entre los
mismos, deben estar basados en la evaluación continua del estudiante.

3. El proceso de evaluación continua utiliza diferentes estrategias y recoge evidencias que guardan relación con todo el proceso de enseñanza-apren-
dizaje durante la impartición de la asignatura. Ello no obsta a que se puedan recoger evidencias de una prueba final: examen, trabajo o proyecto. En
ningún caso esta prueba final podrá tener, en el conjunto de la calificación, una ponderación superior al cuarenta por ciento.

4. La guía docente de cada asignatura podrá establecer un porcentaje mínimo de asistencia a clase como requisito para superar la evaluación conti-
nua.

5. Si el estudiante no participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje según lo establecido en la guía docente (asistencia, realización y entrega de
actividades de aprendizaje y evaluación), se considerará no presentado en la convocatoria ordinaria.

6. Corresponde a los decanatos o direcciones de centro adoptar las medidas necesarias para garantizar una coordinación adecuada entre los instru-
mentos y estrategias que formen parte del proceso de evaluación continua de las asignaturas de un mismo curso.

Artículo 10. Evaluación final.

1. En todas las guías docentes se contemplará la realización de una evaluación final en la convocatoria ordinaria del curso académico.

2. Entre otras, son causas que permiten acogerse a la evaluación final, sin perjuicio de que tengan que ser valoradas en cada caso concreto, la reali-
zación de prácticas presenciales, las obligaciones laborales, las obligaciones familiares, los motivos de salud y la discapacidad. El hecho de seguir los
estudios a tiempo parcial no otorga por sí mismo el derecho a optar por la evaluación final.
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3. Para acogerse a la evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por escrito al decano o director de centro en las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua. En el caso de aquellos estudiantes que
por razones justificadas no tengan formalizada su matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo indica-
do comenzará a computar desde su incorporación a la titulación. El decano o director de centro deberá valorar las circunstancias alegadas por el estu-
diante y tomar una decisión motivada. Transcurridos 15 días hábiles sin que el estudiante haya recibido respuesta expresa por escrito a su solicitud, se
entenderá que ha sido estimada.

4. La evaluación final a la que se refiere el apartado 1 de este artículo, podrá incluir cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el alumno ha
adquirido la totalidad de las competencias descritas en la guía docente de la asignatura, y podrá realizarse ante un tribunal formado por profesores del
departamento al que esté adscrita la asignatura, si así consta en la guía docente.

5. Los estudiantes que hayan seguido la evaluación continua y no la hayan superado, no podrán acogerse a esta evaluación final de la convocatoria
ordinaria.

Artículo 11. Evaluación de trabajos fin de grado.

La evaluación del trabajo fin de grado se ajustará a sus normas específicas. En todo aquello que no esté expresamente contemplado en las mismas,
será de aplicación la presente normativa.

Artículo 12. Evaluación de trabajos fin de máster o de estudio propio.

La evaluación de los trabajos fin de máster o de estudio propio se ajustará a sus normas específicas. En todo aquello que no esté expresamente con-
templado en las mismas, será de aplicación la presente normativa.

Artículo 13. Evaluación de prácticas externas.

La evaluación de las prácticas externas se ajustará a sus normas específicas. En todo aquello que no esté expresamente contemplado en las mismas,
será de aplicación la presente normativa.

Artículo 14. Evaluación de prácticas de laboratorio.

La evaluación de las prácticas de laboratorio se ajustará a las normas que establezcan al respecto los correspondientes departamentos. Estas normas
deberán ser públicas y respetar los derechos que la presente normativa atribuye a los estudiantes.

Artículo 15. Evaluación de prácticas clínicas tuteladas.

La evaluación de las prácticas clínicas tuteladas se ajustará a las normas que establezcan al respecto las correspondientes juntas de centro. Estas
normas deberán ser públicas y respetar los derechos que la presente normativa atribuye a los estudiantes.

TÍTULO TERCERO

Desarrollo de las pruebas de evaluación

Artículo 16. Supervisión de las pruebas.

Salvo causa debidamente justificada ante el director del departamento, durante la celebración de las pruebas deberá encontrarse presente al menos
un profesor implicado en la docencia de la asignatura cuya prueba de evaluación se está realizando. En todo caso deberá encontrarse presente un
profesor del área de conocimiento correspondiente.

Artículo 17. Duración de las pruebas.

Cada prueba de evaluación no podrá superar las cuatro horas seguidas de duración. La duración de las pruebas deberá especificarse en la guía do-
cente de la asignatura.

Artículo 18. Pruebas finales orales.

1. Las pruebas finales orales deberán ser grabadas y desarrollarse con la presencia de un mínimo de dos profesores. Esta previsión no es de aplica-
ción a los trabajos fin de grado, que se regirán por su normativa específica.

2. La planificación de la prueba oral y sus características (organización, desarrollo, duración, número de preguntas) deberán especificarse en la guía
docente.

Artículo 19. Identificación de los estudiantes.

En cualquier momento de las pruebas de evaluación, el profesor podrá requerir la identificación de los estudiantes asistentes, que deberán acreditarla
mediante la exhibición de su carné de estudiante, documento nacional de identidad, pasaporte o, en su defecto, acreditación suficiente a juicio del eva-
luador.

Artículo 20. Justificación de la realización de las pruebas.

Los estudiantes tendrán derecho a que se les entregue a la finalización de las pruebas de evaluación un justificante documental de haberlas realizado
y entregado.

Artículo 21. Evaluación por tribunal en las pruebas finales.

1. Para cada asignatura, el Consejo de Departamento elegirá un tribunal específico de evaluación para las pruebas finales.

2. El tribunal estará formado por tres profesores con plena capacidad docente del área de conocimiento, o área afín, a la que está adscrita la asignatu-
ra.
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3. Presidirá el tribunal el miembro de mayor categoría y antigüedad y actuará de secretario el miembro de menor categoría y antigüedad.

4. Los estudiantes tienen derecho a que la evaluación la realice el tribunal específico de evaluación de la asignatura. El ejercicio de este derecho se-
rá solicitado mediante escrito, debidamente motivado, dirigido al decano o director de centro, que remitirá una copia al director del departamento, con
dos meses de antelación a la fecha límite de entrega de las actas de la convocatoria. Si en el plazo de un mes desde la presentación del escrito el es-
tudiante no recibiera respuesta escrita, se entenderá estimada su solicitud. En caso de denegación, tendrá un plazo de cinco días hábiles desde que
reciba la resolución en tal sentido para recurrir ante el vicerrector competente en materia de estudiantes.

5. La evaluación la realizará el tribunal cuando los profesores encargados de la evaluación se encuentren en los casos de abstención o recusación
previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6. En los casos de evaluación por tribunal se incorporarán a la evaluación, si procede, las calificaciones de las actividades ya realizadas por el estu-
diante en el desarrollo de la evaluación continua.

Artículo 22. Incidencias en el desarrollo de las pruebas.

1. Los profesores encargados de la vigilancia comunicarán al decano o director del centro cualquier incidencia relevante ocurrida en el transcurso de
una prueba de evaluación.

2. Sin perjuicio de las actuaciones o resoluciones posteriores que procedan, los estudiantes involucrados en las incidencias podrán completar la prue-
ba en su totalidad salvo en el caso de conductas que interfieran con el normal desarrollo de la prueba por parte de los demás estudiantes, en cuyo ca-
so se procederá a la expulsión de los estudiantes involucrados de la dependencia donde la prueba de evaluación se lleva a cabo.

3. Los profesores encargados de la vigilancia de la prueba podrán retener, sin destruirlo, cualquier objeto material involucrado en una incidencia, de-
jando al estudiante afectado constancia documental de este hecho, y deberán trasladarlo al decano o director de centro junto con el escrito menciona-
do en el apartado 1 de este artículo.

TÍTULO CUARTO

Calificación del proceso de evaluación

Artículo 23. Criterios de calificación.

Las guías docentes deberán reflejar expresamente los criterios de calificación que se aplicarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos crite-
rios de calificación deben estar basados en los criterios de evaluación y ser coherentes con las competencias recogidas en la guía docente.

Artículo 24. Publicidad de las calificaciones provisionales

1. Una vez terminado el proceso de evaluación de una asignatura, los profesores responsables de la evaluación publicarán las calificaciones provisio-
nales de las pruebas efectuadas con la antelación suficiente para que los estudiantes puedan llevar a cabo la revisión con anterioridad a la finalización
del plazo de entrega de actas.

2. Junto a las calificaciones provisionales, se hará público el horario, lugar y fecha en que se celebrará la revisión de las mismas.

3. La comunicación de las calificaciones provisionales debe respetar la normativa sobre protección de datos de carácter personal, en los términos dis-
puestos en la disposición adicional tercera de esta normativa.

4. En la comunicación de las calificaciones se promoverá la incorporación de las tecnologías de la información.

Artículo 25. Revisión.

1. Los estudiantes tienen derecho a la revisión de sus calificaciones provisionales en un plazo comprendido entre los dos y los cinco días hábiles a
contar desde la publicación de las mismas. A tal efecto, tendrán acceso a todas las evidencias en las que se haya basado la evaluación.

2. Los estudiantes evaluados por tribunal tendrán derecho a la revisión de sus ejercicios ante el mismo.

3. La revisión se llevará a cabo en el mismo campus en el que se impartió la asignatura. En el caso de estudios impartidos a distancia, la revisión po-
drá realizarse conforme a la metodología y canales de comunicación seguidos en la impartición de las asignaturas.

4. La revisión será personal e individualizada y deberá ser realizada por el profesor responsable de las calificaciones provisionales, quien deberá expli-
car y justificar oralmente al estudiante la aplicación de los criterios de evaluación y la calificación otorgada. La revisión puede dar lugar a una modifica-
ción de la calificación provisional publicada.

5. En las pruebas de evaluación realizadas en grupo, el profesor podrá realizar la revisión simultáneamente con todos los estudiantes que aparezcan
como responsables de la prueba.

6. En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no pueden asistir a la revisión en el horario o día fijado por el profesor, se les deberá
garantizar el derecho a la revisión en una hora y fecha en la que puedan ejercerlo. En caso de discrepancia entre el estudiante y el profesor respecto a
si concurren razones justificadas, se aplicará lo dispuesto en el artículo 8.4 de esta normativa.

7. El período de revisión finalizará en un plazo anterior al establecido por la Universidad para la publicación y cierre de actas.

Artículo 26. Cumplimentación de actas y publicidad de las calificaciones definitivas.

1. Transcurrido el término fijado para llevar a cabo la revisión, el profesor deberá elevar a definitivas las calificaciones provisionales e incorporarlas al
acta correspondiente antes de la fecha de cierre de actas establecida en el calendario académico.

2. Las calificaciones definitivas se harán públicas con pleno respeto a la legislación sobre protección de datos de carácter personal. Se comunicarán
individualmente, por el medio que se considere oportuno de acuerdo con la legalidad vigente, a cada estudiante.
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Artículo 27. Recurso contra la calificación definitiva.

1. Los departamentos nombrarán, para cada curso académico, un tribunal, correspondiente a cada área de conocimiento, para resolver los recursos
interpuestos por los estudiantes contra la calificación definitiva obtenida en las pruebas de evaluación.

2. El tribunal estará formado por tres profesores con plena capacidad docente del área de conocimiento, o área afín, a la que está adscrita la asignatu-
ra, con sus respectivos suplentes.

3. Presidirá el tribunal el miembro de mayor categoría y antigüedad y actuará de secretario el miembro de menor categoría y antigüedad.

4. La interposición de este recurso deberá estar debidamente motivada y se dirigirá al director del departamento en el plazo de cinco días hábiles con-
tados desde la publicación de las calificaciones definitivas.

5. En caso de que el profesor que haya realizado la revisión sea miembro del tribunal, será sustituido por su suplente.

6. El tribunal dará audiencia, en un plazo común de tres días hábiles tanto al profesor como al estudiante, y basará su decisión en los criterios de eva-
luación hechos públicos para las pruebas de evaluación. La resolución que adopte el tribunal deberá estar motivada y será notificada a los interesados
en plazo no superior a diez días hábiles. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa.

Artículo 28. Conservación de las evidencias de la evaluación.

1. Todas las evidencias de la evaluación serán conservadas por el profesor hasta la finalización del curso siguiente a aquél en el que fueron realiza-
das. Los trabajos, memorias de prácticas y demás evidencias de la evaluación, con excepción de los exámenes escritos, serán devueltos a los estu-
diantes, si así lo solicitan en el mes siguiente al término del plazo de un curso académico indicado. Transcurrido un mes desde el término del plazo sin
que haya habido solicitudes, las evidencias de la evaluación podrán ser destruidas con las debidas garantías.

2. Si se hubiere interpuesto algún recurso, los documentos afectados deberán conservarse hasta la resolución definitiva del último recurso y durante
este tiempo no podrán ser devueltos a los estudiantes.

Artículo 29. Autoría de los trabajos y propiedad intelectual.

1. La publicación o reproducción total o parcial de los trabajos de evaluación o la utilización para cualquier otra finalidad distinta de la estrictamente
académica, requerirá la autorización expresa del autor o autores, de acuerdo con la legislación de propiedad intelectual.

2. Los proyectos de fin de carrera, trabajos de fin de grado y máster, así como las tesis doctorales, se regirán por su normativa específica.

3. Las publicaciones resultantes de los trabajos, especialmente en el caso del doctorado, se regirán por la normativa de propiedad intelectual.

TÍTULO QUINTO

Sistema de compensación

Artículo 30. Tribunal de Compensación.

1. El Tribunal de Compensación es un órgano que opera en cada una de las titulaciones de grado impartidas por la Universidad, cuyo cometido es en-
juiciar, a petición del alumno interesado, su aptitud global para recibir el título correspondiente cuando por los mecanismos habituales no haya podi-
do aprobar la última asignatura correspondiente a su plan de estudios, tras haberse presentado al menos a cuatro convocatorias de la asignatura que
desee compensar.

2. El Tribunal de Compensación estará presidido por el decano o el director del centro, ejerciendo como secretario, con voz pero sin voto, el que lo sea
de la facultad o escuela encargada de la impartición del título correspondiente. La junta de centro nombrará, en el primer trimestre de cada año aca-
démico, a los vocales del tribunal, cuidando de que estén representados todos los departamentos con materias obligatorias en la titulación correspon-
diente. La junta de centro podrá establecer límites al mandato de los miembros nombrados, o delegar en los departamentos correspondientes la reno-
vación periódica de los mismos.

3. El decano o director podrá ser sustituido por el vicedecano o subdirector en quien delegue. En caso de ausencia del secretario, hará sus veces el
vocal de menor rango académico, y si hubiese varios del mismo rango, el de menor antigüedad en el cargo.

4. En el caso de que el centro tenga más de una titulación, a voluntad de la junta de centro, podrá haber un tribunal distinto para cada titulación. En ca-
so de que no haya pronunciamiento explícito, se entenderá que el tribunal es único y común para todas las titulaciones impartidas.

5. Los vocales del Tribunal de Compensación serán obligatoriamente profesores con vinculación permanente a la Universidad, debiéndose nombrar
miembros titulares y suplentes, con el fin de garantizar la asistencia a las reuniones de todos los departamentos implicados en cada titulación. En el
caso de que forme parte del tribunal el profesor responsable de la última convocatoria a la que se haya presentado el estudiante de la asignatura cuya
compensación se esté solicitando, deberá abstenerse de intervenir al tratar el caso concreto.

Artículo 31. Solicitud de la evaluación por compensación.

1. Podrán someterse a evaluación por compensación los alumnos de cualquier titulación oficial de grado de la Universidad, que hayan cursado al me-
nos el 50% de la misma en la Universidad de Alcalá, y a los que falte por superar una asignatura para completar los créditos exigidos para la obtención
de la titulación correspondiente. Los créditos correspondientes a las prácticas externas obligatorias y a los trabajos fin de grado no podrán nunca ser
objeto de compensación. Se podrá solicitar el aprobado por compensación, aunque el estudiante tenga pendientes de superar las prácticas externas
obligatorias y el trabajo fin de grado.

2. Antes de solicitar la evaluación por compensación de una asignatura es obligatorio que el alumno se haya presentado al menos a cuatro convocato-
rias de la misma. En ningún caso el alumno podrá solicitar más de una vez la evaluación por compensación.

3. Las solicitudes de evaluación por compensación se realizarán dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de cierre de actas, en instancia di-
rigida al decano o director del centro correspondiente, incluyendo una exposición motivada de las circunstancias que le llevan a solicitar este tipo de
evaluación.
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4. En el plazo de 5 días el decano o director dictará resolución sobre la admisión a trámite de la solicitud. Transcurrido este plazo sin que haya recaído
resolución expresa, se entenderá admitida a trámite la solicitud, salvo que se hubiera presentado fuera de plazo.

Artículo 32. Funcionamiento del Tribunal de Compensación.

1. Cada Tribunal de Compensación podrá ser reunido por el presidente cuantas veces sean necesarias y deberá decidir, si existen peticiones de los
alumnos, en el plazo de 15 días hábiles desde el cierre del plazo para solicitar el aprobado por compensación. Transcurrido este plazo sin que haya
pronunciamiento expreso del tribunal, la solicitud de aprobado por compensación se podrá entender desestimada a efectos de interponer los recursos
correspondientes.

2. El tribunal quedará válidamente constituido en primera convocatoria si asisten la mayoría de sus miembros; en caso contrario se celebrará la
reunión en segunda convocatoria, media hora más tarde, sea cual fuere el número de asistentes, siempre que cuente con la presencia del presidente.
En el acta que se levantará de la reunión, deberá quedar reflejada la decisión tomada para cada caso, que sólo podrá ser favorable o desfavorable a la
petición, si bien no será necesario que se registre el sentido de cada voto emitido.

3. A efectos de la decisión correspondiente, y siempre que no existiese acuerdo, el presidente podrá instar la votación caso por caso, quedando apro-
bada la posición que obtuviese mayoría simple de votos emitidos. En caso de empate prevalecerá el voto de calidad del presidente, que necesaria-
mente tendrá que pronunciarse al respecto, debiendo para ello forzar una segunda votación en el caso de que se haya abstenido en la primera y se
haya dado un empate o una abstención generalizada.

4. Para ayudar a la formación de la decisión, el Tribunal de Compensación estudiará, además del expediente del alumno y las alegaciones presenta-
das en la petición realizada, los documentos e informes que estime convenientes, que podrán proceder tanto del alumno como del departamento o
profesor de la asignatura correspondiente, y también examinar cualesquiera otros documentos o antecedentes que existan o se hayan solicitado para
la ocasión. En ningún caso se podrá realizar pruebas de examen al alumno implicado porque la evaluación, al ser por compensación, excluye por su
naturaleza este tipo de pruebas.

5. Cada Tribunal de Compensación deberá aprobar y hacer públicos unos criterios objetivos que serán tenidos en cuenta en la resolución de las solici-
tudes que se sometan a su consideración.

Artículo 33. Procedimiento de calificación por compensación.

1. Redactada el acta de la reunión con los acuerdos tomados, el secretario del Tribunal de Compensación procederá, en su caso, a recabar la emisión
del acta académica correspondiente para hacer constar la calificación, que rellenará y firmará con el visto bueno del presidente, haciendo constar en la
misma la calificación de Aprobado por compensación (5), y haciendo constar la fecha del acta de la reunión del tribunal. En los casos de fallo en contra
de la petición del alumno, no procederá la emisión de acta académica.

2. Los fallos del Tribunal de Compensación, que serán comunicados por escrito y de manera fehaciente a los interesados, agotan la vía administrativa.

TÍTULO SEXTO

Originalidad de los trabajos y pruebas

Artículo 34. Originalidad de los trabajos y pruebas.

1. La Universidad transmitirá a los estudiantes que el plagio es una práctica contraria a los principios que rigen la formación universitaria.

2. La Universidad proporcionará a los estudiantes la formación necesaria para la elaboración de trabajos con objeto de enseñarles a manejar y citar las
fuentes utilizadas, así como a desarrollar y poner en práctica las competencias requeridas para la elaboración de trabajos.

3. El plagio, entendido como la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la califica-
ción de suspenso en la asignatura en la que se hubiera detectado. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades discipli-
narias en las que pudieren incurrir los estudiantes que plagien.

4. En las guías docentes se puede incluir la previsión de que el estudiante tenga que firmar en los trabajos y materiales entregados para la evaluación
de su aprendizaje una declaración explícita en la que asuma la originalidad del trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citar-
las debidamente.

TÍTULO SÉPTIMO

Estudiantes con discapacidad

Artículo 35. Derechos de los estudiantes con discapacidad.

1. La Universidad establecerá los recursos y adaptaciones necesarias para que los estudiantes con discapacidad puedan ejercer sus derechos en
igualdad de condiciones que el resto de estudiantes, sin que ello suponga disminución del nivel académico exigido.

2. La Universidad debe velar por la accesibilidad de herramientas y formatos con el objeto de que los estudiantes con discapacidad cuenten con las
mismas condiciones y oportunidades a la hora de formarse y acceder a la información. En particular, las páginas web y medios electrónicos de las en-
señanzas serán accesibles para las personas con discapacidad.

3. Las pruebas de evaluación deberán adaptarse a las necesidades de los estudiantes con discapacidad, procediendo los centros y los departamentos
a las adaptaciones metodológicas, temporales y espaciales precisas.

4. La información relativa a las calificaciones y al horario, lugar y fecha en que se celebrará la revisión deberá ser accesible para los estudiantes con
discapacidad.

5. La revisión de las calificaciones deberá adaptarse a las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidad, procediendo los departamen-
tos, bajo la coordinación y supervisión de la unidad de la Universidad competente en materia de discapacidad, a las adaptaciones metodológicas preci-
sas y, en su caso, al establecimiento de revisiones específicas en función de las necesidades de estos estudiantes.
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Disposición adicional primera. Interpretación y aplicación.

Se faculta a la Comisión de Reglamentos para dar respuesta a las dudas que planteen la interpretación y aplicación de esta normativa. A tal efecto, es-
ta Comisión deberá solicitar siempre informe preceptivo, según los casos, a la Comisión de Docencia, a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado
o a la Comisión de Estudios Propios.

Disposición adicional segunda. Estudios de máster, doctorado y estudios propios.

En el caso de los estudios de máster y doctorado, así como de los estudios propios que imparta la Universidad, las previsiones de esta normativa de-
ben interpretarse y aplicarse de acuerdo con las características de tales estudios.

Disposición adicional tercera. Tratamiento de datos personales.

El tratamiento de los datos personales de los estudiantes se ajustará a la normativa en materia de protección de datos personales, así como a la Ley
Orgánica de Universidades y normativa universitaria vigente.

En este sentido, los datos utilizados en los procesos de evaluación y calificación serán adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los cita-
dos procesos, y no serán cedidos a terceros salvo obligación legal o reglamentaria existente. Asimismo, la publicidad de las calificaciones, bajo las co-
rrespondientes medidas de seguridad, se someterá al debido deber de secreto y se comunicará a los estudiantes mediante el mecanismo que mejor
garantice la comunicación personalizada de las calificaciones y la privacidad de los citados estudiantes.

Disposición derogatoria.

1. A partir del curso 2011/2012 quedan derogados el Reglamento de Exámenes, aprobado por Consejo de Gobierno el 19 de julio de 2007, y la Nor-
mativa sobre Evaluación en los Estudios de Grado, aprobada por Consejo de Gobierno el 16 de julio de 2009.

2. No obstante lo anterior, el Reglamento de Exámenes continuará siendo de aplicación a los estudiantes de los planes de estudio de licenciaturas, di-
plomaturas, ingenierías, ingenierías técnicas, Arquitectura y Arquitectura Técnica, hasta la total extinción de los mismos.

Disposición final.

Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá y será de aplicación a las asignatu-
ras que se impartan a partir del curso 2011/2012.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/Manual_SGC.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado por la Universidad de Alcalá es un Máster de nueva implantación por lo que no habría es-
tudiantes que pudieran adaptarse al mismo provenientes de sistemas anteriores.

No obstante, esto no supone un obstáculo para el reconocimiento de créditos entre el Máster Universitario en Acceso a la Abogacia y el Máster Univer-
sitario en Acceso a la Profesión de Abogado tal como se prevé en la tabla de reconocimiento de créditos entre los citados Másteres.

Se acompaña la Tabla de convalidaciones.

MÁSTER
UNIVERSI-

MÁSTER
UNIVERSI-

TARIO EN TARIO EN
ACCESO A ACCESO

A LA PRO-
LA ABOGA-
CÍA (M120) FESIÓN DE

ABOGADO ()

Código Asignatura Créditos Código Asignatura ECTS

201695 El ejercicio de la abogacía en Espa-

ña

6 El ejercicio profesional. Régimen

Jurídico

4

201696 Deontología profesional: Derechos,

obligaciones y responsabilidades

del abogado

6 Ética y deontología profesional 6
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201697 Asistencia jurídica gratuita y turno

de oficio

6 Asistencia jurídica gratuita y turno

de oficio

4

201698 Técnicas y herramientas para el

ejercicio de la abogacía

9 Estrategias, herramientas y técnicas

de acción

4

201699 Práctica Civil 4 Práctica Civil y 1 ECTS Práctica

Internacional y de la UE (Derecho

Internacional Privado)

4

201700 Práctica Mercantil 4 Práctica Mercantil y 1 ECTS Prác-

tica Internacional y de la UE (Dere-

cho Internacional Privado)

2

201701 Práctica Penal 4 Práctica Penal 2

201702 Práctica Administrativa y Conten-

cioso-Administrativa

3 Práctica Administrativa y Conten-

cioso-Administrativa

2

201703 Práctica Laboral 3 Práctica Laboral 2

201704 Práctica Fiscal 3 Práctica Fiscal 2

201705 Práctica Constitucional 3 Práctica Constitucional 2

201706 Práctica Internacional 3 Práctica Internacional y de la Unión

Europea (2 ECTS Derecho Interna-

cional Público)

4

201707 Prácticas Externas I 6 Prácticas Externas I 6

201708 Prácticas Externas II 24 Prácticas Externas II 24

Con el fin del reconocimiento de créditos descrito, debemos recordar aquí la normativa de la UAH, publicada en el Boletín Oficial de la UAH con fecha
9 de julio de 2009, sobre el Sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4313576-28051921 Máster Universitario en Acceso a la Abogacía por la Universidad de Alcalá-Escuela de
Posgrado

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03077470R Juan Antonio Bueno Delgado

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Libreros nº 27 28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

juanantonio.bueno@uah.es 000000000 918854363 Vicedecano 2º Facultad de
Derecho

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03087239H Juan Ramón Velasco Pérez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza San Diego s/n 28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicer.posgrado@uah.es 000000000 918856889 Vicerrector de Postgrado y
Educación Permanente

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03077470R Juan Antonio Bueno Delgado

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Libreros nº 27 28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

juanantonio.bueno@uah.es 000000000 918854363 Vicedecano 2º Facultad de
Derecho
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. Justificación completo.pdf

HASH SHA1 :448EE4131630DA69139F58E289AAFAD49679C6CD

Código CSV :174649103041097882282860
Ver Fichero: 2. Justificación completo.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Admisión.pdf

HASH SHA1 :361DA6880ECEE8A1A5BAFE1C8D75CEBE0F64BBC1

Código CSV :152226593086512058225492
Ver Fichero: Admisión.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Punto 5.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Punto 6..pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Otros recursos.pdf
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Ver Fichero: Otros recursos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Recursos materiales.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Resultados previstos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Cronograma.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre :PUNTO 11.2_DELEGACIÓN DE FIRMA 2014.pdf
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 
6.1.  Profesorado y otros recursos humanos necesari os y disponibles para llevar 


a cabo el plan de estudios propuesto.  
 
Podrán participar como Profesores del Máster Universitario en Derecho los Profesores 
Doctores de la Facultad de Derecho adscritos a alguno de los Departamentos que 
integran la Facultad (Departamento: Ciencias Jurídicas). 
 
Asimismo, ateniéndonos a lo dispuesto por el Real Decreto 775/2011, en cuanto a la 
composición del Profesorado de este tipo de Máster habilitante, y en función del 
modelo escogido de impartición conjunta Universidad-Colegio de Abogados (Artículo 
4.c), se prevé una distribución equilibrada de la carga docente del presente Máster 
entre Profesores universitarios y Abogados (Artículo 13). En este mismo sentido se ha 
pronunciado la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria en sus 
“Orientaciones para la elaboración de las Memorias de verificación de los Títulos de 
Máster vinculados al acceso a las profesiones de Abogado y Procurador” (Versión 1.0 
27/12/2011), que indica que “cada uno de los colectivos implicados (abogados, 
procuradores o profesores universitarios) no podrá estar presente en el Máster en un 
porcentaje inferior al 40%”. 
 
Los Profesores universitarios que impartan docencia en el Máster han de tener una 
relación contractual estable con la Universidad y los Abogados que integren el 
personal docente deberán haber estado colegiados como ejercientes al menos desde 
tres años antes. 
 
Mientras que la Facultad pone a disposición del Máster a su Profesorado, como se ha 
indicado -y aconsejando que los Profesores sean también Abogados en ejercicio que 
puedan conocer la práctica jurídica y ofrecer así al estudiante una visión más práctica 
de las cuestiones planteadas-, los Ilustres Colegios de Abogados de Alcalá y de 
Guadalajara pondrán a disposición del citado Máster a sus Abogados.  
 
De los Profesores de la Facultad, más del 90% se encuentran con dedicación a tiempo 
completo, y el resto a tiempo parcial. El 100% de los Profesores de la Facultad son 
Doctores, y contamos para la impartición de las clases del Máster con 10 Catedráticos, 
8 Titulares, 4 Interinos, 5 Contratados Doctores y 3 Ayudantes Doctores. En base a las 
plazas ofertadas estimamos 30 profesores para la docencia. 
 
Los profesores que efectivamente impartirán clase en el Máster son 10 Catedráticos, 8 
Titulares, 4 Interinos, 5 Contratados Doctores y 3 Ayudantes Doctores. En base a las 
plazas ofertadas estimamos 30 profesores para la docencia. 
: 
Universidad  Categoría  Total %  Doctores 


% 
Horas  


Universidad 
de Alcalá Catedrático de Universidad 10 100.0 100.0 


Universidad 
de Alcalá Profesor Titular de Universidad 8 100.0 100.0 


Universidad 
de Alcalá Profesor Contratado Doctor  5 100.0 100.0 


Universidad 
de Alcalá Profesor Ayudante Doctor 3 100.0 100.0 


Universidad 
de Alcalá Profesor Interino de Universidad 4 100.0 100.0 
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Profesores por área/asignaturas: 
- Práctica Procesal: 1 Contratado Doctor y 1 Ayudante Doctor 
- Práctica Constitucional: 1 Catedrático y 1 Titular 
- Práctica Fiscal: 1 Catedrático 
- Práctica Internacional y de la Unión Europea: 2 Catedráticos, 2 Contratados 


Doctores y 1 Ayudante Doctor 
- Práctica Civil: 1 Catedrático, 2 Titulares, 2 Contratados Doctores y 1 Interino 
- Práctica Mercantil: 2 Catedráticos, 1 Titular, 1 Interino y 1 Ayudante Doctor 
- Práctica Penal: 1 Catedrático y 1 Titular 
- Práctica Administrativa y Contencioso-administrativa: 2 Titular y 2 Interino 
- Práctica Laboral: 2 Catedráticos y 1 Titular 
- Jurisdicción Civil ídem Práctica Civil 
- Jurisdicción Penal ídem Práctica Penal 
- Jurisdicción Contencioso-administrativa ídem Práctica Administrativa y 


Contencioso-administrativa 
- Jurisdicción Social ídem Práctica Laboral 


 
En ningún caso el personal académico disponible será inferior al 50% del estimado 
como necesario para la impartición del Máster Universitario. Se recomienda que el 
núcleo básico de profesores responsables de las asignaturas ascienda a un total de 
dos por asignatura, sin perjuicio de que dentro de cada Área de conocimiento, los 
profesores encargados de la asignatura pueden solicitar la colaboración de sus 
compañeros de Área.  
 
Igualmente, se garantiza por los Ilustres Colegios de Abogados participantes que el 
número de Abogados docentes propuesto por los citados Colegios de Abogados y 
responsables de las materias a impartir ascienda, igualmente, a un máximo de dos por 
asignatura, sin perjuicio de que, como sucede con el Profesorado universitario, entre 
su colectivo puedan solicitar la colaboración de compañeros expertos en la materia a 
impartir. 
 
Los abogados que los Ilustres Colegios de Abogados de Alcalá de Henares y de 
Guadalajara ponen a disposición del Máster son todos abogados con más de 10 años 
de ejercicio y profesores de la Escuela de Práctica Jurídica “Inocencio de Simón”. Y 
atendiendo a la expectativa de matriculación de alumnos consideramos que se 
precisarán 20 abogados. 
 
La experiencia docente del Profesorado de la Facultad de Derecho está avalada por lo 
menos por 10 años de experiencia, y en muchos de los casos, por años de experiencia 
en la impartición de cursos de Postgrado. Tanto Catedráticos como Titulares tienen 
además reconocidos tramos de experiencia investigadora acreditada por los sexenios 
reconocidos por la Universidad. Asimismo, el resto de personal no funcionario y a 
tiempo completo, entre los que se encuentra un elevado número de Ayudantes y 
Ayudantes Doctores, así como de Contratados Doctores, pueden demostrar su 
experiencia docente e investigadora reconocida en las Memorias de Investigación 
presentadas anualmente a la Universidad.  
 
Conviene además resaltar que, aparte de los méritos investigadores y de su amplia 
experiencia docente, el Profesorado de la Facultad de Derecho está asistiendo desde 
2006 a distintos Seminarios de Innovación docente con el fin del aprendizaje y la 
adaptación en sus clases de la nueva metodología del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Así pues, todos los Profesores que impartirán docencia en el Postgrado en 
Derecho poseen una amplia capacidad docente e investigadora, como puede 
comprobarse por el número de tramos de docencia e investigación que tienen 
reconocidos y por su experiencia anterior en la impartición tanto del Grado como del 
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Postgrado hasta ahora ofertado. El profesorado está, por consiguiente, perfectamente 
capacitado para desarrollar la docencia en el nuevo Máster Universitario. 
 
En el mismo sentido, la experiencia acreditada con un mínimo de tres años de ejercicio 
para los Abogados intervinientes en el Máster, acredita el carácter y enfoque 
eminentemente práctico con el que se impartirán las clases. 
 
Por último, y en esta misma línea, indicar que para la coordinación de las Prácticas 
externas, se contará, como exige el Reglamento de desarrollo de la Ley de Acceso 
(Real Decreto 775/2011), con Abogados en ejercicio con cinco años de experiencia. Y 
de entro ellos se nombrará un Tutor. 
 
Las prácticas externas serán tuteladas por un equipo compuesto por la Coordinación 
del Máster y abogados con más de 5 años de ejercicio profesional, al frente de los que 
estará el Director de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados 
de Alcalá de Henares, “Inocencio de Simón”. 
 
El nombre de los docentes se concretará en las Guias docentes a elaborar de cada 
asignatura a impartir, y se definirán a la hora de determinar la oferta docente 
universitaria. Serán ratificados por la Comisión Académica del presente Máster. 
 
En cualquier caso, existe un número de Profesores de la UAH que, en el momento de 
elaboración de la presente Memoria ha manifestado su intención y voluntad de 
colaborar en el presente Máster.  
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 
 
5.1. Planificación de las enseñanzas  
 
El Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado por la Universidad de 
Alcalá, aprobado por Junta de Facultad el 16 de octubre, tiene una carga lectiva de 90 
ECTS, y está orientado a preparar a los alumnos del Grado para el ejercicio de la 
Profesión de Abogado. 
 
Los 90 ECTS deberán completarse en tres cuatrimestres, para aquellos estudiantes 
que lo hagan a tiempo completo, o en seis cuatrimestres a tiempo parcial. 
 
La duración del curso comprendería de septiembre a enero, de febrero a junio y de 
septiembre a diciembre. 
 
El Plan de Estudios del Máster propuesto contiene toda la formación que un estudiante 
de Postgrado cuya finalidad sea el ejercicio de la Abogacía debe adquirir: 
conocimiento de la institución de la Abogacía española, adquisición de las 
competencias necesarias para el ejercicio de la profesión de Abogado y de los 
conocimientos prácticos relativos a la aplicación del Derecho en los distintos órdenes 
jurisdiccionales. Y todo ello, con la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos 
en su periodo de Prácticas externas. 
 
 
Los 90 ECTS se distribuyen de la siguiente forma: 
 


DENOMINACIÓN DEL 
MÓDULO O MATERAL 


CRÉDITOS 
ECTS 


ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL* 


CARÁCTER 
(Obligatoria / 


Optativa) 
Modulo I. Marco Jurídico 
Colegial y Profesional 18 Cuatrimestral Obligatorio 


Módulo II. Práctica 
Forense. Cuestiones 
Generales 
Aspectos Prácticos de 
Derecho Sustantivo. 
Cuestiones Generales 


24 Anual Obligatorio 


Módulo III. Órdenes 
Jurisdiccionales. 12 Cuatrimestral Obligatario 


Módulo IV. Prácticas 
externas 30 Cuatrimestral Obligatorio 


Módulo V. Trabajo Fin de 
Máster 6 Cuatrimestral Obligatorio 


TOTAL 90 -- -- 
 
ENSEÑANZAS 
 
* La organización temporal será la siguiente: el Módulo I completo y parte del Módulo II 
(Práctica Procesal, Práctica Constitucional, Práctica Fiscal y Práctica Internacional y 
de la Unión Europea) se realizarán en el primer cuatrimestre; el resto del Módulo II 
(Práctica Civil, Práctica Mercantil, Práctica Penal, Práctica Administrativa y 
Contencioso-Administrativo y Práctica Laboral) y el Módulo III completo en el segundo 
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cuatrimestre, así como 6 ECTS del Módulo IV dedicado a las Prácticas Externas lo que 
completan un total de 60 ECTS anuales a tiempo completo. Finalmente el resto de los 
24 ECTS restantes del Módulo IV junto con los 6 ECTS del Módulo V dedicados al 
Trabajo de Fin de Máster se cursarán en el tercer y último cuatrimestre. 
  
En cualquier caso, siguiendo las “Orientaciones para la elaboración de las Memorias 
de verificación de los Títulos de Máster vinculados al acceso a las profesiones de 
Abogado y Procurador” de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria 
(Versión 1.0 27/12/2011), las Prácticas Externas juegan un papel central en la 
consecución de las competencias por parte de los estudiantes, y con el fin de que las 
mismas se armonicen con el periodo de formación, no se programarán antes del 
segundo cuatrimestre. 
 
 
Todas las materias tienen el carácter de obligatorias, por lo que nos limitamos aquí a 
señalar el contenido de las Módulos propuestos, así como su carga docente: 
 
MÓDULO I. MARCO JURÍDICO COLEGIAL Y PROFESIONAL  (18 ECTS) 


 
El ejercicio profesional. Régimen Jurídico (4 ECTS) 
Ética y Deontología profesional (6 ECTS) 
Asistencia jurídica gratuita y turno de oficio (4 ECTS) 
Estrategias, Herramientas y Técnicas de acción (4 ECTS) 


 
MÓDULO II. PRÁCTICA FORENSE. CUESTIONES GENERALES 
ASPECTOS PRÁCTICOS DE DERECHO SUSTANTIVO. CUESTIONES GENERALES 
(24 ECTS) 


 
Práctica Procesal (4 ECTS) 
Práctica Constitucional (2 ECTS) 
Práctica Fiscal (2 ECTS) 
Práctica Internacional y de la Unión Europea (4 ECTS) 
Práctica Civil (4 ECTS) 
Práctica Mercantil (2 ECTS) 
Práctica Penal (2 ECTS) 
Práctica Administrativa y Contencioso-Administrativa (2 ECTS) 
Práctica Laboral (2 ECTS) 


 
MÓDULO III. ÓRDENES JURISDICCIONALES (12 ECTS) 


 
Jurisdicción Civil (12 ECTS) 
Jurisdicción Penal (12 ECTS) 
Jurisdicción Contencioso-Administrativo (12 ECTS) 
Jurisdicción Social (12 ECTS) 


 
MÓDULO IV. PRÁCTICAS EXTERNAS (30 ECTS) 
 
MÓDULO V. TRABAJO FIN DE MÁSTER  (6 ECTS) 
 
(Plantilla) 
 
5.2.  Procedimientos para la organización de la mov ilidad de los estudiantes 


propios y de acogida. Debe incluir el sistema de re conocimiento y 
acumulación de créditos ECTS.  


 


cs
v:


 1
74


64
77


94
87


52
11


55
67


00
82


6







La Facultad de Derecho cuenta con numerosos convenios suscritos con centros 
universitarios europeos y latinoamericanos, con los que se potenciará la movilidad de 
nuestros estudiantes, así como la movilidad de Profesores visitantes. 
 
La Universidad de Alcalá, desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Extensión Universitaria, cuenta con una serie de programas internacionales y de 
intercambio dirigidos tanto a estudiantes nacionales como extranjeros. Toda la 
información está recogida en la siguiente dirección web: 
http://www.uah.es/internacionales/inicio.shtm  
 
En este sentido, debemos indicar que, gracias al programa Erasmus, tenemos 
acuerdos con diversas Universidades europeas, pero que aún así todavía no se ha 
establecido ningún acuerdo de movilidad respecto de los estudiantes del Máster. En 
cualquier caso, cualquier acuerdo de movilidad llevaría aparejado el reconocimiento de 
créditos ECTS establecido. 
 
La Universidad de Alcalá acogiéndose a la convergencia europea reconoce los 
créditos ECTS realizados por los alumnos en cualquier sistema universitario europeo. 
 
 
5.3.  Descripción de los módulos o materias de ense ñanza-aprendizaje que 


constituyen la estructura del plan de estudios, inc luyendo las prácticas 
externas y el trabajo de fin de Máster, de acuerdo el siguiente modelo:  


 
Para una mejor comprensión del Plan de estudios Máster Universitario en acceso a la 
profesión de Abogado por la Universidad de Alcalá, se adjuntan las correspondientes 
Módulos, con las materias impartidas, así como el Módulo de Prácticas Externas y el 
Trabajo Fin de Máster. 
 
Repetimos aquí que la estructura del Máster es la siguiente: 
 
MÓDULO I. MARCO JURÍDICO COLEGIAL Y PROFESIONAL  (18 ECTS) 


 
El ejercicio profesional. Régimen Jurídico (4 ECTS) 
Ética y Deontología profesional (6 ECTS) 
Asistencia jurídica gratuita y turno de oficio (4 ECTS) 
Estrategias, Herramientas y Técnicas de acción (4 ECTS) 


 
MÓDULO II. PRÁCTICA FORENSE. CUESTIONES GENERALES 
ASPECTOS PRÁCTICOS DE DERECHO SUSTANTIVO. CUESTIONES GENERALES 
(24 ECTS) 


 
Práctica Procesal (4 ECTS) 
Práctica Constitucional (2 ECTS) 
Práctica Fiscal (2 ECTS) 
Práctica Internacional y de la Unión Europa (4 ECTS) 
Práctica Civil (4 ECTS) 
Práctica Mercantil (2 ECTS) 
Práctica Penal (2 ECTS) 
Práctica Administrativa y Contencioso-Administrativa (2 ECTS) 
Práctica Laboral (2 ECTS) 


 
MÓDULO III. ÓRDENES JURISDICCIONALES (12 ECTS) 
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Jurisdicción Civil (12 ECTS) 
Jurisdicción Penal (12 ECTS) 
Jurisdicción Contencioso-Administrativo (12 ECTS) 
Jurisdicción Social (12 ECTS) 


 
MÓDULO IV. PRÁCTICAS EXTERNAS (30 ECTS) 
 
MÓDULO V. TRABAJO FIN DE MÁSTER  (6 ECTS) 
 
Todos los Módulos detallados, así como el Trabajo Fin de Máster, anexados al 
presente documento llevan la misma estructura: Denominación del módulo o 
materia / Competencias que adquiere el estudiante c on dicho módulo o materia / 
Breve descripción de sus contenidos / Actividades f ormativas con su contenido 
en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-apren dizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante / Sistema de evaluación de la 
adquisición de las competencias y sistema de califi caciones de acuerdo con la 
legislación vigente.  
 
 
Aunque se indique en el respectivo Módulo de Prácticas Externas, debemos señalar 
aquí que para su realización se cuenta no sólo con todos los despachos y bufetes de 
abogados facilitados por los Ilustres Colegios de Abogados de Alcalá de Henares, 
Guadalajara y Madrid, sino que se cuenta con el apoyo de las entidades (públicas y 
privadas) con las que la Facultad de Derecho tiene firmados Convenios, ya fuera a 
través de su Practicum o a través de su Máster Universitario en Derecho. Entre las 
instituciones de colaboración con la Facultad de Derecho destacan: Agencia Española 
de Protección de Datos; Hercesa, Ibercaja; Empresa Municipal de la Vivienda de 
Alcalá de Henares; Despacho Esteban Mestre; Despacho Rodrigo Abogados; Bufete 
Carlos Rodríguez Serrano; Bufete Martínez-Barquilla; Despacho Narciso Sánchez-
LaFuente Luque; V Abogados; Benito Asesores; Atentia Consultores y Asesores; Linea 
Directa; Bufete Pérez de la Cruz. Asimismo, contamos con la colaboración de las 
entidades asociadas al Prácticum: Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de 
Vitoria; Banco Santander Central Hispano; Cámara Oficial de Comercio e industria de 
Guadalajara; Comunidad de Madrid; Consejo General del Poder Judicial (pendiente de 
firma); Despacho Esteban Mestre; Despacho Estudio Jurídico Lista; Despacho Muñoz 
Campos y Asociados; Despacho Von Tabouillot y Asociados; Editorial Francis 
Lefebvre; Escuela Julían Besteiro-UGT; Instituto Nacional de Empleo de Guadalajara; 
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha; Juzgados de Alcalá de Henares; 
Mapfre; Red-Acoge Asociación pro inmigrantes Guadalajara; Red-Acoge Asociación 
pro inmigrantes Madrid; Telefónica; Tribunal Económico Administrativo Central. 
 
No podemos olvidar aquí que, conforme al Real Decreto 1707/2011, de 18 de 
noviembre, (BOE de 10 de diciembre), por el que se regulan las prácticas académicas 
externas de los estudiantes universitarios, siguiendo las indicaciones del Real Decreto 
1393/2007, señala como uno de sus objetivos la materialización de las prácticas con el 
fin de ir “impulsando la empleabilidad de los futuros profesionales, fomentando su 
capacidad de emprendimiento, creatividad e innovación y dando respuesta al 
compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del 
conocimiento”. 
 
Se plantea como orientación incluir el sistema de calificaciones previsto por el RD 
1125/2003 por el que se regula el Suplemento al Título, según el cual las calificaciones 
deberán seguir la escala de adopción de notas numéricas con un decimal y una 
calificación cualitativa. Asimismo, hay que tener en cuenta que, de acuerdo a la 
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normativa universitaria aprobada por Consejo de Gobierno de la UAH, todos estos % 
se aplicarán a la evaluación continua del curso.  
 
Para aquellos alumnos que renuncien a esa evaluación, por no asistencia o inhibición 
de las diferentes actividades, los % se referirán exclusivamente a los resultados de los 
exámenes, pero sin que se pueda contemplar NINGUNA otra actividad que influya en 
la nota (p. ej. si un alumno no se presenta a un examen parcial o deja de hacer las 
autoevaluaciones de los temas, se entiende que renuncia a la evaluación continua y 
sólo se someterá a los exámenes de cada apartado). 
 
En este sentido, debemos señalar que nuestro Máster se basará en un sistema de 
evaluación continua, sistema de referencia en los niveles de Grado y que pretendemos 
mantener durante la formación del Postgrado, bajo el convencimiento de que un 
sistema de evaluación continua permite una adquisición gradual y más eficaz de las 
competencias de nuestro Máster. 
 
Asimismo, debemos indicar aquí que el método de evaluación seguido en todos los 
Módulos, independientemente del margen de acción de los docentes implicados y de 
pruebas adicionales realizadas y de tener en cuenta las actividades y prácticas 
desarrolladas a lo largo de la asignatura, el método general seguido en todos los 
Módulos culminará con la realización de una prueba tipo Test y la realización de un 
caso práctico. La finalidad perseguida con la realización de este tipo de prueba es 
preparar a los estudiantes para la realización de la Prueba de Evaluación a nivel 
nacional que les habilitará (tras la superación del Máster y de la citada prueba) para el 
ejercicio de la profesión de Abogado. 
 
El diseño del método de evaluación de los Módulos del Máster Universitario en acceso 
a la profesión de Abogado por la Universidad de Alcalá sigue así el modelo de las 
conocidas “pruebas piloto” previstas en la Ley de Acceso y en su Reglamento de 
desarrollo y publicadas por el Ministerio de Justicia 
(http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/128877614463
5/Detalle.html#pruebas_abogados). 
 
Todo ello con el fin de contribuir y comprobar, como recoge el Artículo 17.2 Real 
Decreto 775/2011 de desarrollo de la Ley de Acceso, la formación práctica adquirida 
por el estudiante para el ejercicio de la profesión de Abogado. Consideramos que de 
esta forma, se potenciará, como establece la citada norma, el enfoque eminentemente 
práctico de las pruebas, respondiendo así a las situaciones reales a la que van a 
enfrentarse los futuros Abogados. 
 
Asimismo, se planeará un sistema de realización de este tipo de pruebas piloto 
durante el tiempo que los estudiantes estén cursando sus Prácticas Externas. De esta 
forma, los estudiantes, mientras realizan sus prácticas, podrán ir comprobando las 
competencias adquiridas al mismo tiempo que refuerzan los conocimientos y 
competencias adquiridos durante los Módulos anteriores. La Coordinación del Máster 
organizará este sistema de pruebas durante el periodo de Prácticas externas.  
 
 
Actividades formativas: 
 


Id. Denominación 


A1 Clases magistrales con resolución de casos prácticos 


A2 Clases magistrales, realización de supuestos prácticos y realización de un 
seminario en el que se expongan los casos prácticos 


cs
v:


 1
74


64
77


94
87


52
11


55
67


00
82


6







A3 Resolución de casos prácticos 


A4 


Realización de prácticas externas en los destinos elegidos por los 
estudiantes. Las actividades concretas a desarrollar se fijan en el convenio 
de colaboración en función del destino del estudiante a la hora de realizar las 
prácticas correspondientes. 


A5 Elaboración de un Trabajo Fin de Máster y exposición en su caso conforme a 
la normativa de la UAH en esta materia. 


 
 
Metodologías docentes: 
 


Id. Denominación 


M1 


Teórico-práctica. Los contenidos serán analizados desde un enfoque 
eminentemente práctico a través de una explicación teórica con un 
complemento práctico con la finalidad de que el alumno conozca el ejercicio 
de la abogacía 


M2 
Metodología basada en clases magistrales y la realización de supuestos 
prácticos donde los estudiantes puedan ir demostrando la adquisición de las 
competencia de esta materia 


M3 


Metodología basada en la resolución de casos prácticos en las diferentes 
asignaturas: Procesal, Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y Contencioso-
Administrativa, Laboral, Fiscal, Constitucional, Internacional y Filosofía del 
Derecho 


M4 Realización de prácticas externas adaptadas a la entidad de destino 


M5 


Metodología basada en la tutorización del alumno en relación a las lecturas 
encomendadas y sobre la legislación y jurisprudencia recomendada. Se 
realizarán tutorías para guiar al alumno en la búsqueda de información sobre 
el caso objeto de estudio 


M6 Exposición detallada de casos prácticos buscando las mejores prácticas 
existentes en el Derecho comparado y en la mejor doctrina 


 
Sistemas de evaluación: 
 


Id. Denominación 


S1 


El método de evaluación consistirá en la realización de: una prueba tipo test 
y la resolución de un caso práctico en la misma línea que las conocidas 
pruebas piloto. Según el RD 1125/2003 por el que se regula el suplemento 
del título las calificaciones deberán seguir la escala de adopción de notas 
numéricas con un decimal y una calificación cualitativa como se señala en la 
memoria completa de descripción del plan de estudios. 0.0 – 4.9 Suspenso; 
5.0 – 6.9 Aprobado; 7.0 – 8.9 Notable; 9.0 – 10 Sobresaliente; 9.0 – 10 
Matrícula de Honor 


S2 


En relación a las prácticas externas el método de evaluación se adecuará a 
la normativa aprobada en Consejo de Gobierno de la UAH con fecha de 24 
de marzo de 2011 sobre prácticas externas para los estudios de posgrados 
por la UAH, así como la normativa de desarrollo aprobada por la Facultad 


S3 
La evaluación se realizará sobre la defensa del Trabajo Fin de Máster 
conforme a la normativa aprobada en 2011 por el Consejo de Gobierno de la 
UAH para los trabajos fin de Máster 
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MÓDULO I. MARCO JURÍDICO COLEGIAL Y PROFESIONAL 
 
 
El presente Módulo se compone de 18 ECTS, a impartir, principalmente, por los 
Profesores de los Ilustres Colegios de Abogados, sin perjuicio de la colaboración y 
participación de Profesorado de la UAH. 


 


La distribución de los créditos del presente Módulo se realiza en torno a cuatro 
Asignaturas: 


• El ejercicio profesional. Régimen Jurídico (4 ECTS) 


• Ética y Deontología profesional (6 ECTS) 


• Asistencia jurídica gratuita y turno de oficio (4 ECTS) 


• Estrategias, Herramientas y Técnicas de acción  (4 ECTS) 
 
 
ASIGNATURA 1. EL EJERCICIO PROFESIONAL. RÉGIMEN JUR ÍDICO 
 


Denominación del módulo o materia 


EL EJERCICIO PROFESIONAL. RÉGIMEN JURÍDICO 


Competencias que adquiere el estudiante con dicho m ódulo o materia  


El alumno adquirirá las siguientes competencias genéricas: 


 (G2), (G4) 


Y las siguientes competencias específicas: 


 (E7), (E9) 


Breve descripción de sus contenidos  


El presente Módulo va dirigido a analizar, entre otros aspectos: 


Tema 1: Los principios esenciales de la profesión de abogado. Las incompatibilidades 
en el ejercicio de la profesión de abogado.  


Tema 2: El Estatuto de la Abogacía Española. La organización colegial.  


Tema 3: Formas de ejercicio de la profesión.  


Tema 4: La previsión social del abogado.  


Tema 5: La contabilidad y fiscalidad del abogado.  


Tema 6: Ley de Protección de Datos en el ejercicio profesional.  


Tema 7: La cobertura de la responsabilidad profesional.  
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Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las compete ncias que debe adquirir el 
estudiante  


4 ECTS  
 
(A3) Módulo a impartir durante el primer cuatrimestre por los Profesores/Abogados de 
los Ilustres Colegios de Abogados. Profesorado por definir. 
 
(M1) Los contenidos anteriormente descritos serán analizados desde un enfoque 
eminentemente práctico, a través de una explicación teórica con un complemento 
práctico, con la finalidad de que el alumno conozca el ejercicio de la Abogacía. Dichos 
contenidos irán enfocados a desarrollar las competencias anteriormente citadas: G2, 
G4, E7 y E9. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigent e  


(S1) 
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ASIGNATURA 2. ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL  
 


Denominación del módulo o materia 


ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL 


Competencias que adquiere el estudiante con dicho m ódulo o materia  


El estudiante adquirirá con la presente materia, las siguientes competencias: 


 (G1), (G2), (G4) 


Y adquirirá las siguientes competencias específicas: 


 (E6), (E8) 


Breve descripción de sus contenidos  


Esta materia pretende dar a conocer al estudiante: 


1.- La deontología profesional del Abogado. Fuentes: El estatuto general de la 
abogacía española. Los códigos deontológicos: El código deontológico español. El 
código de deontología de los abogados europeos.  


2. Los principios esenciales de la profesión de abogado. Independencia, libertad, y 
dignidad.  


3. Los derechos y deberes de los abogados. La confidencialidad y el secreto 
profesional. Los abogados y el blanqueo de capitales. 


4. Las relaciones del Abogado con su cliente. La relación de confianza e integridad. El 
principio de Lealtad profesional. Los conflictos de intereses.  


5. Las relaciones del abogado con sus compañeros de profesión, con la parte 
contraria y con otros profesionales. Las relaciones del abogado con los Tribunales.  


6.   Obligaciones deontológicas según la forma de ejercicio profesional. Formas de 
ejercicio de la profesión (I): el abogado individual, abogado colaborador, abogado 
asociado.  


7. Formas de ejercicio de la profesión (II): el abogado asalariado. La relación laboral 
especial: características.  


8. El principio de transparencia: Los honorarios, pacto de quota Litis y los fondos.  La 
provisión de fondos y el tratamiento de fondos ajenos.  


9. La reclamación de los honorarios del abogado ante los órganos jurisdiccionales: 
procedimientos, competencia, legitimación y título. Los Honorarios y su reclamación 
en la tasación de costas. La justicia Gratuita y los honorarios de los abogados.  


10.- La potestad sancionadora. Potestad disciplinaria. Aspectos procesales. El 
procedimiento disciplinario sancionador y sus garantías.  


cs
v:


 1
74


64
77


94
87


52
11


55
67


00
82


6







Dicho contenido se complementará con un Seminario de Deontología Profesional (los 
restantes 2 ECTS). El Seminario llevará el título de “Seminario sobre Deontología de 
la Abogacía. Buenas prácticas para lograr la confianza en el abogado” y tendría como 
contenido: 


1. La confianza, elemento fundamental de la profesión; Qué debe hacer el Abogado 
para lograr la confianza del cliente, de la Administración de Justicia y de la propia 
sociedad 


2. Examen jurisprudencial y doctrinal de malas prácticas y cómo evitarlas, así como 
de las mejores prácticas en los modelos anglosajones y continentales. 


Dichos contenidos irán enfocados a desarrollar las competencias anteriormente 
citadas: G1, G2, G4, E6 y E8. 


Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las compete ncias que debe adquirir el 
estudiante  


6 ECTS 
 
Materia a impartir durante el primer cuatrimestre por los Profesores de los Ilustres 
Colegios de Abogados, así como por Profesorado de la UAH experto en la materia. 
 
(A1), (A2) Como complemento de la presente asignatura se impartirá un Seminario de 
Deontología Profesional (2 ECTS).  
 
(M6) La metodología del contenido a impartir en esta materia está basada en las 
clases magistrales y la realización de supuestos prácticos donde los estudiantes 
puedan ir demostrando la adquisición de las competencias de esta materia. 
 
 


Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigent e  


(S1)  
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ASIGNATURA 3. ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Y TURNO DE OFICIO 


Denominación del módulo o materia 


ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Y TURNO DE OFICIO 


Competencias que adquiere el estudiante con dicho m ódulo o materia  


El estudiante adquirirá las siguientes competencias genéricas: 


 (G1),  (G2), (G4) 


Y como competencia específica: 


 (E7) 


Breve descripción de sus contenidos  


Como contenido de esta materia encontraremos: 


1. Normativa constitucional, estatal y autonómica.  


2. S.O.J. (organización del servicio, reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita).  


3. Turno de oficio (normativa y forma de acceso; organización del servicio; turno 
general y turnos especiales; turno especial de violencia de género; asistencia al 
detenido y al preso; financiación y pago del turno) en los distintos órdenes 
jurisdiccionales.  


Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las compete ncias que debe adquirir el 
estudiante  


4 ECTS 
 
(A3) Materia a impartir durante el primer cuatrimestre por los Profesores de los Ilustres 
Colegios de Abogados. 
 
(M1)La metodología estará basada en las clases magistrales complementadas con la 
realización de numerosos casos prácticos. Esta metodología está destinada a 
desarrollar las competencias anteriormente citadas: G1, G2, G4 y E7. 
 
 


Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigent e  


(S1)  
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ASIGNATURA 4. ESTRATEGIAS, HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE ACCIÓN 


Denominación del módulo o materia 


ESTRATREGIAS, HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE ACCIÓN 


Competencias que adquiere el estudiante con dicho m ódulo o materia  


Con esta materia el alumno adquiere numerosas competencias. Entre las generales 
destacan: 


 (G2), (G3), (G4), (G5) 


Y entre las específicas: 


 (E3), (E5), (E10), (E11), (E12), (E13), (E14), (E15), (E16) 


Breve descripción de sus contenidos  


Esta materia tiene un amplio contenido dirigido a que el estudiante adquiera todas 
aquellas herramientas necesarias para el ejercicio de la profesión: 


1. Estrategias de comunicación y negociación 


2.  Tecnología y técnicas para la evacuación de consultas 


3. Tecnología y técnicas materiales de defensa 


4. Argumentación jurídica: técnicas de lenguaje jurídico y de expresión oral y escrita 


5. Organización del trabajo y gestión de recursos procesales; planificación de recursos 


6. La abogacía y las nuevas tecnologías 


7. Técnicas de averiguación e investigación 


8. Elaboración de Informes y Dictámenes en los distintos órdenes jurisdiccionales 


9. Mediación, conciliación y arbitraje 


10. Actuaciones extrajudiciales 


Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las compete ncias que debe adquirir el 
estudiante  


4 ECTS 
 
(A3) Materia a impartir durante el primer cuatrimestre por los Profesores de los Ilustres 
Colegios de Abogados, así como por Profesorado de la UAH. Profesorado por 
determinar. 
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(M6) Las actividades formativas llevadas a cabo, así como la metodología docente 
estará basada en la resolución de casos prácticos, con la finalidad de conseguir las 
siguientes competencias citadas: G2, G3, G4, G5, E3, E5, E11, E12, E13, E14, E15 y 
E16. 
 


Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigent e  


(S1)  
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MÓDULO II. PRÁCTICA FORENSE. CUESTIONES GENERALES 
ASPECTOS PRÁCTICOS DE DERECHO SUSTANTIVO. CUESTIONE S 


GENERALES 
 
 
El presente Módulo se compone de 24 ECTS, a impartir, principalmente, por 
Profesorado de la UAH, sin perjuicio de la participación de Profesores de los Ilustres 
Colegios de Abogados de Alcalá y Guadalajara. 


 


La distribución de los créditos del presente Módulo se realiza en torno a nueve 
Asignaturas: 


• Práctica Procesal (4 ECTS) 


• Práctica Constitucional (2 ECTS) 


• Práctica Fiscal (2 ECTS) 


• Práctica Internacional y de la Unión Europea (4 ECTS) 


• Práctica Civil (4 ECTS) 


• Práctica Mercantil (2 ECTS) 


• Práctica Penal (2 ECTS) 


• Práctica Administrativa y Contencioso-Administrativa (2 ECTS) 


• Práctica Laboral (2 ECTS) 


 
 
 
ASIGNATURA 1. PRÁCTICA PROCESAL 


Denominación del módulo o materia 


PRÁCTICA PROCESAL 


Competencias que adquiere el estudiante con dicho m ódulo o materia  


Al finalizar esta materia, el estudiante será capaz de  


 (G1), (G2), (G3), (G4), (G5) 


Y entre las competencias específicas de esta materia, de: 


 (E2), (E1), (E4) 


Breve descripción de sus contenidos  


TEMA 1.- El Poder Judicial y su gobierno: el Consejo General del Poder Judicial. 
Órganos de gobierno interno de Juzgados y Tribunales. La planta y organización de 
los Juzgados y Tribunales. El personal jurisdiccional y el personal al servicio de la 
Administración de Justicia. La Oficina Judicial.  
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TEMA 2.- La función jurisdiccional. Principios de la función jurisdiccional. Jurisdicción 
ordinaria y jurisdicciones especiales. Los órdenes jurisdiccionales: extensión y límites 
de la jurisdicción en cada orden jurisdiccional. Jurisdicción y competencia: clases. 
Conflictos de jurisdicción, conflictos de competencia y cuestiones de competencia. 


TEMA 3.- El proceso: clases. Los principios del proceso: jurídico-naturales y jurídico-
técnicos. Estructura general de los procesos civiles declarativos ordinarios: juicio 
verbal y juicio ordinario. Estructura general del proceso de ejecución. Estructura 
general del proceso cautelar.  


TEMA 4.- La acción procesal. Acción, pretensión y demanda. La pretensión como 
objeto del proceso. Clases de pretensiones. El proceso civil con pluralidad de objetos: 
acumulación de acciones y acumulación de procesos. 


TEMA 5.- Los hechos y actos procesales. Requisitos de los actos procesales de lugar, 
tiempo y forma. Actos de las partes. Actos de comunicación. Resoluciones judiciales y 
resoluciones del Secretario Judicial. Invariabilidad, corrección, aclaración y 
complemento de las resoluciones judiciales. Los actos previos al proceso: la 
reclamación administrativa previa, la conciliación previa y las diligencias preliminares. 
Las cuestiones incidentales: supuestos y procedimiento para su tramitación 


TEMA 6.- Los efectos económicos del proceso: las costas y las tasas judiciales. Las 
costas: concepto y criterios para su imposición en los distintos órdenes 
jurisdiccionales, tasación de costas e impugnación. Los supuestos de devengo de las 
tasas judiciales. 


Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las compete ncias que debe adquirir el 
estudiante  


4 ECTS 


(A1) Materia a impartir durante el primer cuatrimestre. 


(M3) Las actividades formativas, así como la metodología docente se basará en la 
resolución de casos prácticos sobre las materias descritas en el contenido de los 
créditos con la finalidad de desarrollar las competencias anteriormente citadas: G1, 
G2, G3, G4, G5, E1, E2 y E4. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigent e  


(S1)  
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ASIGNATURA 2. PRÁCTICA CONSTITUCIONAL 


Denominación del módulo o materia 


PRACTICA CONSTITUCIONAL 


Competencias que adquiere el estudiante con dicho m ódulo o materia  


Al finalizar esta materia, el estudiante será capaz de  


 (G1), (G2), (G3), (G4), (G5) 


Y entre las competencias específicas de esta materia, de: 


 (E2), (E1), (E4) 


Breve descripción de sus contenidos  


Tema 1. Los principios e instituciones básicas de la Constitución española. 


Tema 2. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: los 
Estatutos de Autonomía. Rasgos de las instituciones de autogobierno de las 
Comunidades Autónomas. 


Tema 3. La protección de los derechos fundamentales en España. La tutela judicial: el 
amparo judicial y el amparo constitucional. El procedimiento preferente y sumario de 
protección de los derechos fundamentales y libertades públicas. 


Tema 4. El derecho a la tutela judicial efectiva. El derecho al Juez ordinario 
predeterminado por la ley. Derecho a la defensa y asistencia letrada. Derecho a ser 
informado de la acusación. Derecho a un proceso público con todas las garantías. 
Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa. Derecho a no 
declarar contra sí mismo y a no declararse culpable. Derecho a la presunción de 
inocencia. 


Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las compete ncias que debe adquirir el 
estudiante  


2 ECTS 
 
(A1) Materia a impartir durante el segundo cuatrimestre. 


(M3) Las actividades formativas, así como la metodología docente se basará en la 
resolución de casos prácticos sobre las materias descritas en el contenido de los 
créditos con la finalidad de desarrollar las competencias anteriormente citadas: G1, 
G2, G3, G4, G5, E1, E2 y E4. 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigent e  


(S1) 
 
 
 
 
ASIGNATURA 3. PRÁCTICA FISCAL 


Denominación del módulo o materia 


PRACTICA FISCAL 


Competencias que adquiere el estudiante con dicho m ódulo o materia  


Entre las competencias genéricas que adquirirá el estudiante encontramos: 


 (G1), (G2), (G3), (G4), (G5) 


Y entre las específicas de esta materia: 


 (E2), (E1), (E4) 


Breve descripción de sus contenidos  


Especialidades del proceso contencioso-administrativo en el ámbito tributario.  


1. La suspensión de la ejecutividad del acto administrativo tributario en el orden 
jurisdiccional. 2. Especialidades en el escrito de interposición del recurso y en el 
escrito de formulación de demanda.  


3. La prueba en materia tributaria y en particular en el proceso contencioso-
administrativo. 


Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las compete ncias que debe adquirir el 
estudiante  


2 ECTS 
 
(A1) Asignatura a impartir durante el segundo cuatrimestre. 


(M3) Metodología docente basada en la resolución de casos prácticos sobre las 
materias descritas en el contenido de los créditos con la finalidad de desarrollar las 
competencias anteriormente citadas: G1, G2, G3, G4, G5, E1, E2 y E4. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigent e  


(S1)  
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ASIGNATURA 4. PRÁCTICA INTERNACIONAL Y DE LA UNIÓN EUROPEA 


Denominación del módulo o materia 


PRACTICA INTERNACIONAL Y DE LA UNIÓN EUROPEA 


Competencias que adquiere el estudiante con dicho m ódulo o materia  


Entre las competencias genéricas que adquirirá el estudiante encontramos: 


 (G1), (G2), (G3), (G4), (G5) 


Y entre las específicas: 


 (E2), (E1), (E4) 


Breve descripción de sus contenidos  


1. La competencia judicial internacional en el orden civil y mercantil y, el 
reconocimiento de resoluciones judiciales extranjeras 


A. En el ámbito de la UE: Los Reglamento comunitarios en el sector de familia 
y en materia contractual. 


B. Al margen de la UE: La ley de cooperación jurídica internacional. 


2. La eficacia extraterritorial de decisiones, actos y documentos extranjeros. 


3.  ley aplicable en el ámbito de las relaciones  jurídicas familiares de tráfico externo: 


A. La personalidad y capacidad jurídica en Derecho Internacional Privado 
español. 


B. La celebración del matrimonio en Derecho Internacional Privado. 


C. Los efectos del matrimonio y la crisis matrimonial: El Reglamento UE 
1259/2010. 


4. La ley aplicable a los derechos reales y los medios de adquisición de la propiedad. 


A. Los derechos reales sobre bienes muebles e inmuebles. 


B. Las donaciones. 


C. La sucesión mortis-causae. 


5. Las obligaciones contractuales en el comercio transfronterizo: 
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A. El régimen de las obligaciones contractuales en el Reglamento UE 
593/2008: Ámbito de eficacia, autonomía conflictual y conexiones subsidiarias. 


B. Tipología contractual. 


6. El régimen de las obligaciones extracontractuales en el tráfico externo. 


A. EL Reglamento UE 864/2007: ámbito de eficacia, la regla del locus damni y 
la autonomía conflictual. 


B. La responsabilidad del fabricante por sus productos: La relación entre el 
Convenio de la Haya de 1973 y el Reglamento. 


7. La práctica ante los Tribunales Internacionales 


8. La práctica ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 


9. La práctica ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 


10. La práctica ante los órganos arbitrales del Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias relativas a Inversiones. 


Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las compete ncias que debe adquirir el 
estudiante  


4 ECTS 
 
(A3) Materia a impartir durante el segundo cuatrimestre. 
 
(M3) Resolución de casos prácticos sobre las materias descritas en el contenido de los 
créditos con la finalidad de desarrollar las competencias anteriormente citadas: G1, 
G2, G3, G4, G5, E1, E2 y E4. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigent e  


(S1)  
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ASIGNATURA 5. PRÁCTICA CIVIL 


Denominación del módulo o materia 


PRACTICA CIVIL 


Competencias que adquiere el estudiante con dicho m ódulo o materia  


Entre las competencias genéricas que adquirirá el estudiante: 


 (G1), (G2), (G3), (G4), (G5) 


Y entre las específicas de esta materia: 


 (E2), (E1), (E4), (E14) 


Breve descripción de sus contenidos  


1. Los procesos civiles. Reglas generales de competencia.  


2. Estructura general de los procesos de declaración y de ejecución. 


3. Actos de iniciación y desarrollo del proceso civil: fase de alegaciones y fase 
probatoria. 


4. Finalización del proceso civil: sentencia y otras formas de terminación. 


5. Derechos civiles forales y especiales. Derecho interregional. 


6. Derecho de la persona: edad y patria potestad; incapacitación y tutela. Registro 
Civil. 


7. La relación jurídica. El derecho subjetivo y el deber jurídico. 


8. Contratos: cuestiones generales y principales tipos.  


9. Responsabilidad por daños.  


10. Propiedad y otros derechos reales. Registro de la Propiedad. 


11. Matrimonio: crisis y regímenes económicos.  


12. Sucesión por causa de muerte. 
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13. Tutela de la libertad ideológica y religiosa y de la objeción de conciencia. 


14. Eficacia civil de los matrimonios religiosos. 


15. La representación de las confesiones religiosas y cuestiones patrimoniales. 


Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las compete ncias que debe adquirir el 
estudiante  


4 ECTS 
 
(A2), (A3) Materia a impartir durante el segundo cuatrimestre. 
 
(M2), (M3) Metodología docente basada en la resolución de casos prácticos sobre las 
materias descritas en los contenidos con la finalidad de desarrollar las competencias 
anteriormente citadas: G1, G2, G3, G4, G5, E1, E2 y E4. 
 


Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigent e  


(S1)  
 


cs
v:


 1
74


64
77


94
87


52
11


55
67


00
82


6







ASIGNATURA 6. PRÁCTICA MERCANTIL 


Denominación del módulo o materia 


PRACTICA MERCANTIL 


Competencias que adquiere el estudiante con dicho m ódulo o materia  


Con esta materia el estudiante podrá: 


 (G1), (G2), (G3), (G4), (G5) 


Y entre las específicas de esta materia: 


 (E2), (E1), (E4) 


Breve descripción de sus contenidos  


1. Práctica societaria mercantil y aplicación de soluciones a la insolvencia empresarial: 
1.1. Aspectos prácticos generales del Derecho Mercantil, de la constitución de 
sociedades mercantiles y del funcionamiento de sus órganos (Juntas y órgano de 
administración). 1.1. Aspectos prácticos generales. Aspectos prácticos de la 
realización de operaciones societarias: ampliación y reducción de capital y otras 
operaciones societarias. 1.3. Acuerdos de refinanciación y mecanismos de 
reestructuración. Las soluciones del concurso de acreedores.  


2. Práctica contractual y acciones relativas a los contratos mercantiles e instrumentos 
de crédito y pago: 2.1. Asesoramiento y acciones relativas a los contratos mercantiles 
del mercado de bienes y productos, servicios y otros mercados (valores, crédito y 
riesgo). 2.2. Asesoramiento y acciones relativas a los contratos mercantiles de 
garantía. 2.3. Aspectos prácticos de los instrumentos mercantiles de pago y crédito y 
acciones derivadas de los mismos. 2.4. Derecho de la competencia y de la propiedad 
industrial. 


Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las compete ncias que debe adquirir el 
estudiante  


2 ECTS 
 
(A3) Asignatura a impartir durante el segundo cuatrimestre. 
 
(M3) El método docente se basará en la resolución de casos prácticos sobre las 
materias descritas en el contenido de los créditos, con la finalidad de desarrollar las 
competencias anteriormente citadas: G1, G2, G3, G4, G5, E1, E2 y E4. 
 


Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigent e  


(S1)  
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ASIGNATURA 7. PRÁCTICA PENAL 


Denominación del módulo o materia 


PRACTICA PENAL 


Competencias que adquiere el estudiante con dicho m ódulo o materia  


Entre las competencias genéricas de esta materia encontramos: 


 (G1), (G2), (G3), (G4), (G5) 


Y entre las específicas: 


 (E2), (E1), (E4) 


Breve descripción de sus contenidos  


1. Principios básicos del procedimiento penal. 


2. Jurisdicción y competencia. 


3. Resoluciones judiciales. 


4. El proceso penal. Clases. 


5. La prueba. 


6. La responsabilidad penal y la responsabilidad civil derivada de delito. Las costas 
procesales. 


7. Derecho penal de menores. 


Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las compete ncias que debe adquirir el 
estudiante  


2 ECTS 
 
(A3) Materia a impartir durante el segundo cuatrimestre. 


(M1) La metodología es teórico-práctica: desde una breve exposición por el profesor, 
que ubique al estudiante en la normativa y práctica forense aplicable a los distintos 
contenidos de los créditos, se plantean casos prácticos que el estudiante debe 
resolver desde una perspectiva profesional. La resolución del caso debe ser objeto de 
exposición y debate con el profesor y demás alumnos. Todo ello con la finalidad de 
desarrollar las competencias anteriormente citadas: G1, G2, G3, G4, G5, E1, E2 y E4. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigent e  


(S1)  
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ASIGNATURA 8. PRÁCTICA ADMINISTRATIVA Y CONTENCIOSO -
ADMINISTRATIVA 


Denominación del módulo o materia 


PRACTICA ADMINISTRATIVA Y CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 


Competencias que adquiere el estudiante con dicho m ódulo o materia  


Las competencias genéricas que adquirirá el estudiante con esta materia serán: 


 (G1), (G2), (G3), (G4), (G5) 


Y las específicas: 


 (E2), (E1), (E4) 


Breve descripción de sus contenidos  


1. Los principios de Derecho administrativo en la jurisprudencia (legalidad, no 
discriminación, confianza legítima, etc.). 


2. El control sobre el ejercicio de la competencia en el Derecho administrativo. 


3. El control de las normas reglamentarias. 


4. El control jurisdiccional de la discrecionalidad administrativa en general. 


Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las compete ncias que debe adquirir el 
estudiante  


2 ECTS 
 
(A3) Asignatura a impartir durante el segundo cuatrimestre. 


(M1) La metodología es teórico-práctica, a través de la resolución de supuestos 
prácticos con la finalidad de desarrollar las competencias anteriormente citadas: G1, 
G2, G3, G4, G5, E1, E2 y E4. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigent e  


(S1)  
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ASIGNATURA 9. PRÁCTICA LABORAL 


Denominación del módulo o materia 


PRACTICA LABORAL 


Competencias que adquiere el estudiante con dicho m ódulo o materia  


Como competencias genéricas, el estudiante podrá: 


 (G1), (G2), (G3), (G4), (G5) 


Y entre las específicas: 


 (E2), (E1), (E4) 


Breve descripción de sus contenidos  


1. Aspectos prácticos del derecho individual y colectivo del trabajo. 


2. Asesoramiento jurídico-laboral, solución extrajudicial de conflictos y aspectos 
fundamentales del proceso laboral. 


Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las compete ncias que debe adquirir el 
estudiante  


2 ECTS 


(A3) Materia a impartir durante el segundo cuatrimestre. 


(M3) Las actividades formativas, así como la metodología docente se basará en la 
resolución de casos prácticos sobre las materias descritas en el contenido de los 
créditos con la finalidad de desarrollar las competencias anteriormente citadas: G1, 
G2, G3, G4, G5, E1, E2 y E4. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigent e  


(S1)  
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MÓDULO III. ÓRDENES JURISDICCIONALES 
 


El presente Módulo se compone de 12 ECTS en cada una de las optativas que los 
estudiantes deben elegir. Se impartirá conjuntamente por Profesorado de la UAH (10 
ECTS) y Profesores de los Ilustres Colegios de Abogados de Alcalá y Guadalajara (2 
ECTS). 


 


La distribución de los créditos del presente Módulo se realiza en torno a una 
Asignatura que los estudiantes deben elegir de entre las cuatro ofertadas: 


• Jurisdicción Civil (12 ECTS) 


• Jurisdicción Penal (12 ECTS) 


• Jurisdicción Contencioso-Administrativo (12 ECTS) 


• Jurisdicción Social (12 ECTS) 


 
 


ASIGNATURA 1. JURISDICCIÓN CIVIL 


Denominación del módulo o materia 


JURISDICCIÓN CIVIL 


Competencias que adquiere el estudiante con dicho m ódulo o materia  


Entre las competencias genéricas que adquirirá el estudiante encontramos: 


 (G3), (G5) 


Y entre las específicas de esta materia: 


 (E1), (E2), (E4), (E5) 


Breve descripción de sus contenidos  


1. Derechos civiles forales y especiales. Derecho interregional. 


2. Derecho de la persona: edad y patria potestad; incapacitación y tutela. Registro 
Civil. 


3. La relación jurídica. El derecho subjetivo y el deber jurídico. 


4. Contratos: cuestiones generales y principales tipos.  


5. Responsabilidad por daños.  


6. Propiedad y otros derechos reales. Registro de la Propiedad. 


7. Matrimonio: crisis y regímenes económicos. 


8. Sucesión por causa de muerte. 


9. Cuestiones generales sobre el empresario. Contabilidad. Registro mercantil 
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10. Cuestiones más relevantes en el Derecho de sociedades. Constitución y 
establecimiento de la empresa en el exterior. Grupos. 


11. Las sociedades mercantiles: Concepto, naturaleza y clases. Personalidad de la 
sociedad. El objeto social: su determinación y efectos. Requisitos generales de 
constitución de la sociedad mercantil. La sociedad irregular. Derecho Europeo de 
Sociedades. Las sociedades profesionales. 


12. Contratos bancarios y del mercando financiero. Otros contratos mercantiles (en 
particular, agencia y distribución). Contratos de garantía. 


13. Contratos de seguro. Contratos de transporte. 


14. Cuestiones básicas de Derecho cambiario. Letra de cambio, cheque y pagaré. 


15. Cuestiones mercantiles en materia concursal. Preconcurso y procedimientos 
alternativos. Cuestiones procesales en materia concursal. 


Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las compete ncias que debe adquirir el 
estudiante  


12 ECTS 


(A3) Materia a impartir durante el segundo cuatrimestre. 


(M3) Las actividades formativas, así como la metodología docente se basará en la 
resolución de casos prácticos sobre las materias descritas en el contenido de los 
créditos con la finalidad de desarrollar las competencias anteriormente citadas: G3, 
G5, E1, E2, E4 y E5. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigent e  


(S1)  
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ASIGNATURA 2. JURISDICCIÓN PENAL 


Denominación del módulo o materia 


JURISDICCIÓN PENAL 


Competencias que adquiere el estudiante con dicho m ódulo o materia  


Entre las competencias genéricas que adquirirá el estudiante encontramos: 


 (G3), (G5) 


Y entre las específicas de esta materia: 


 (E1), (E2), (E4), (E5) 


Breve descripción de sus contenidos  


1. La jurisdicción como presupuesto del proceso; jurisdicción penal ordinaria. 
Competencia objetiva y funcional. Aforamientos y privilegios procesales. La 
competencia territorial. La competencia por conexión. Recusación e inhibición. 
Imputabilidad, culpabilidad y causas que las excluyen. Anomalía o alteración psíquica. 
Intoxicación plena. Alteraciones en la percepción. La menor edad. Miedo insuperable. 


2. Tipos de procedimiento: sumario, procedimiento abreviado. Procedimiento para el 
enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Procesos ante el Tribunal del Jurado, 
juicio de faltas. La punibilidad. Las excusas absolutorias. Las condiciones objetivas de 
punibilidad Circunstancias atenuantes eximentes y agravantes. Circunstancia mixta de 
parentesco 


3. Incoación del proceso: denuncia; querella; atestado; incoación de oficio. La 
investigación preprocesal. La investigación por el Ministerio Fiscal. Las actuaciones de 
la Policía Judicial. Primera intervención del abogado en centros policiales y judiciales. 
Delitos. Clases de delitos. Dolo e Imprudencia. El error Clases de error. 
Consecuencias jurídicas. 


4. Periciales durante la instrucción, clases de periciales, número de peritos en función 
del tipo de procedimiento, causa y forma de recusación de los peritos. Las causas de 
exclusión de la antijuridicidad: las causas de justificación. Legítima defensa. Estado de 
necesidad. Obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un 
derecho, oficio o cargo. 


5. Medidas cautelares personales. Detención y prisión provisional. La libertad 
provisional y otras medidas cautelares personales. El procedimiento de «habeas 
corpus». Medidas cautelares reales: Conservación de los efectos e instrumentos del 
delito. Aseguramiento de responsabilidades pecuniarias: fianzas y embargos. Formas 
de intervención delictiva. La conspiración, la proposición y la provocación para 
delinquir. La tentativa y actos preparatorios. El delito imposible 


6. Incidentes de nulidad de actuaciones. Sobreseimiento o transformación de la 
causa. Las calificaciones provisionales de las partes. Conformidad del acusado. El 
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juicio oral en los distintos procedimientos penales. Asistencia del acusado al juicio 
oral. Efectos de la inasistencia. Interrogatorios en juicio. La suspensión del juicio oral. 


7. La prueba. Medios de prueba. Proposición, admisión o denegación; prueba 
anticipada; proposición en el acto del juicio; prueba acordada «ex officio». Auto de 
admisión de prueba: elementos determinantes y actuaciones ante la denegación de 
pruebas. Los artículos de previo pronunciamiento. Informe final del juicio: contenido y 
posibilidades de variación respecto de las conclusiones provisionales.  


8. La sentencia. Recursos. Ejecución de sentencia y alternativas al ingreso en prisión. 
Ejecución de las penas. Suspensión y sustitución de las penas privativas de libertad. 
Libertad condicional. 


9. Responsabilidad penal y responsabilidad civil en los procesos penales. Las costas 
procesales. Cumplimiento de condenas. Indulto, refundiciones, revisiones de condena. 
Medidas de seguridad: Duración de la medida de seguridad de internamiento. 
Concurrencia de penas y medidas de seguridad. La responsabilidad civil derivada de 
la infracción penal y las costas procesales. Extinción de la responsabilidad criminal. La 
cancelación de antecedentes penales Responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. Penas y criterios de determinación. Responsabilidad civil. 


10. El Derecho Penal de Menores: Principios informadores de La Ley 5/2000, de 12 
de enero, de Responsabilidad Penal del Menor. Responsabilidad penal de los 
menores y medidas. Juzgados de violencia sobre la mujer. Especialidades procesales. 
Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas comprendidas en la 
Ley. 


Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las compete ncias que debe adquirir el 
estudiante  


12 ECTS 


(A3) Materia a impartir durante el segundo cuatrimestre. 


(M3) Las actividades formativas, así como la metodología docente se basará en la 
resolución de casos prácticos sobre las materias descritas en el contenido de los 
créditos con la finalidad de desarrollar las competencias anteriormente citadas: G3, 
G5, E1, E2, E4 y E5. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigent e  


(S1)  
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ASIGNATURA 3. JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATI VO 


Denominación del módulo o materia 


JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 


Competencias que adquiere el estudiante con dicho m ódulo o materia  


Entre las competencias genéricas que adquirirá el estudiante encontramos: 


 (G3), (G5) 


Y entre las específicas de esta materia: 


 (E1), (E2), (E4), (E5) 


Breve descripción de sus contenidos  


El contenido esencial de la materia se endereza al perfeccionamiento en la práctica del 
Derecho administrativo. Con singular atención al procedimiento administrativo, sus 
vías de impugnación en sede administrativa, y el recurso contencioso-administrativo, 
que constituyen los pilares de la práctica profesional en esta disciplina. 


Sin perjuicio de lo anterior, también son objeto de análisis detallado aquellas otras 
parcelas del régimen jurídico de las Administraciones públicas que son más relevantes 
para el ejercicio profesional de la abogacía, como el régimen sancionador 
administrativo, de autorizaciones en sentido amplio, o el patrimonial. 


1. El procedimiento administrativo. Fases, cómputo de plazos y terminación. El silencio 
administrativo. Los actos administrativos. 


2. La nulidad y la anulabilidad. La revisión de los actos administrativos. Los recursos 
administrativos. La reclamación previa a las vías civil o laboral. 


3. La defensa patrimonial de los ciudadanos: la responsabilidad de la Administración; 
la expropiación forzosa. Autorizaciones, concesiones, declaraciones previas, 
declaraciones responsables y potestad de veto de la Administración. 


4. Los contratos del sector público: ámbito subjetivo de la Ley de Contratos del Sector 
Público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Régimen jurídico de los contratos 
administrativos y los de derecho privado, régimen de invalidez de los contratos y al 
recurso especial en materia de contratación. Subvenciones: elementos, revisión y 
reintegro. Principios de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador. 
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5. Órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. El procedimiento 
contencioso-administrativo ordinario. Los procedimientos especiales. Los procesos de 
protección de derechos fundamentales; materia de personal y contencioso electoral. El 
proceso de lesividad. Características y estructura del procedimiento abreviado. 


6. Las partes en el proceso contencioso administrativo. Capacidad, legitimación 
representación y defensa. Requisitos para la interposición del recurso contencioso-
administrativo y los incidentes en cuanto a su admisión. 


7. Medidas cautelares. Requisitos y procedimiento para su adopción. Escrito de 
formalización de la demanda y de la contestación a la misma. Tipos de pretensiones 
de las partes y su eventual acumulación. La solicitud y práctica de la prueba. 


8. Las sentencia en el proceso contencioso-administrativo. Otras formas de 
terminación del proceso. La cuestión de ilegalidad. Ejecución de sentencias en el 
proceso contencioso-administrativo. La extensión de efectos de sentencias. 


10. Recursos contra resoluciones del secretario judicial, recursos contra autos y 
diligencias y recurso de apelación. El recurso de casación común. El recurso de 
casación para la unificación de doctrina y recurso de casación en interés de la ley. 
Requisitos y tramitación del incidente de nulidad de actuaciones en el orden 
contencioso-administrativo. 


Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las compete ncias que debe adquirir el 
estudiante  


12 ECTS 


(A3) Materia a impartir durante el segundo cuatrimestre. 


(M3) Las actividades formativas, así como la metodología docente se basará en la 
resolución de casos prácticos sobre las materias descritas en el contenido de los 
créditos con la finalidad de desarrollar las competencias anteriormente citadas: G3, 
G5, E1, E2, E4 y E5. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigent e  


(S1)  
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ASIGNATURA 4. JURISDICCIÓN SOCIAL 


Denominación del módulo o materia 


JURISDICCIÓN SOCIAL 


Competencias que adquiere el estudiante con dicho m ódulo o materia  


Las competencias genéricas que adquirirá el estudiante con esta materia serán: 


 (G3), (G5) 


Y entre las específicas de esta materia: 


 (E1), (E2), (E4), (E5) 


Breve descripción de sus contenidos  


1. Problemática general del contrato de trabajo: Derechos y deberes de los 


trabajadores. Especial referencia a las modalidades de contratos de trabajo tras las 


últimas reformas laborales. FOGASA. 


2. Vicisitudes de la relación laboral: Subcontratación de obras o servicios. Transmisión 


de empresa. 


3. Despido, con especial hincapié en la elaboración de la carta de despido y en la 


jurisprudencia más relevante sobre despidos colectivos y disciplinarios. 


4. Aspectos prácticos del derecho sindical: Libertad sindical. Representación de los 


trabajadores. Huelga y conflictos colectivos. Convenios colectivos. 


5. Parte general de la Ley reguladora de la jurisdicción social, con especial referencia 


a la solución extrajudicial de conflictos y a la presentación de la papeleta de 


conciliación. 


6. Proceso ordinario y modalidades procesales. Elaboración de demandas y medios de 


prueba. 


7. Medios de impugnación y ejecución de sentencias. Elaboración de recursos de 


suplicación y casación para unificación de doctrina. 
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8. Derecho sancionador, infracciones y sanciones y actuaciones ante la Inspección de 
Trabajo. Intervención del FOGASA y el Ministerio Fiscal en el procedimiento laboral. 


Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las compete ncias que debe adquirir el 
estudiante 


12 ECTS 


(A3) Materia a impartir durante el segundo cuatrimestre. 


(M3) Se desarrollarán las competencias anteriormente citadas: G3, G5, E1, E2, E4 y 
E5. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigent e  


(S1)  
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MÓDULO IV. PRÁCTICAS EXTERNAS 
 
 


Denominación del módulo o materia 


PRÁCTICAS EXTERNAS 


Competencias que adquiere el estudiante con dicho m ódulo o materia  


El estudiante del Máster adquirirá las siguientes competencias genéricas: 


Entre las competencias genéricas que adquirirá el estudiante: 


 (G1), (G2), (G3), (G4), (G5) 


El estudiante del Máster Universitario en acceso a la profesión de Abogado por la 
Universidad de Alcalá adquirirá las siguientes competencias específicas con la 
realización del presente Módulo: 


 (EP1), (EP2), (EP3) 


Breve descripción de sus contenidos  


El contenido de las prácticas se ajustará en función de la entidad de destino en la que 
el alumno las realice.  
 
El contenido concreto de las mismas se establece en los distintos Convenios de 
colaboración firmados con la Universidad. En todo caso, se tendrán en cuenta los 
Convenios de colaboración firmados con los Ilustres Colegios de Abogados de Alcalá, 
Guadalajara y Madrid, así como cualquier otro Convenio de colaboración que pueda 
firmarse a tal efecto. 
 
Es en cada uno de los respectivos Convenios de colaboración suscritos con el Máster 
donde quedan plasmadas las actividades formativas que deben realizar los alumnos 
para conseguir las citadas competencias.  
 
En todo caso, dichas actividades consistirán, generalmente, en la supervisión y 
redacción de documentos, en el seguimiento de un problema jurídico, en la asistencia 
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al trato/negociación con clientes, en la participación en la toma y discusión de 
decisiones y, actividades que se irán concretando, lógicamente, en función del tipo de 
institución en el que se realicen las prácticas. 
 
A pesar de que, como es lógico, las actividades variarán en función de la institución 
donde se realicen (bufetes, asesorías, ONGs…) todas las actividades irán 
encaminadas a conseguir juristas capaces de resolver los problemas jurídicos que se 
les planteen. Los alumnos deberán adquirir las competencias generales propias del 
Título y las específicas del presente módulo citadas. Se plasma de esta forma la idea 
que preside la nueva metodología del Espacio Europeo de Educación Superior 
centrada en la adquisición de competencias. 
 
Para el desarrollo de la materia del Módulo de Prácticas externas, los Ilustres Colegios 
de Abogados facilitarán los despachos necesarios para la realización de las prácticas 
por parte de los estudiantes. 
 
Así, por ejemplo, entre los despachos y empresas facilitados por el Ilustre Colegio de 
Abogados de Guadalajara debemos citar: Bernal y Barba Abogados; Rodrigo 
Abogados; Fernando Martínez Abogados; Galvez Pantoja Abogados; González Gálvez 
Abogados; Javier Iriziar Abogados; Lozoya-Pascua Abogados; Asesoría jurídica de 
Hercesa Inmobiliaria; Departamento jurídico del Ayuntamiento de Guadalajara; 
Departamento Jurídico de la Diputación Provincial de Guadalajara; Departamentos 
Jurídicos de diversas Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
entre otros. 
 
Además, como se ha indicado a lo largo del presente documento, la Facultad de 
Derecho posee convenios de cooperación con distintas organizaciones, en las que los 
alumnos del Máster podrían realizar también las prácticas. 
 
Por otra parte, los alumnos también podrán realizar las prácticas en entidades que 
tengan un interés social como, por ejemplo, Clínica Legal, cuya formación pretende ser 
integral, pues no sólo se transmite conocimiento de las materias propias del Grado en 
Derecho o de los cursos de posgrado sino que también transmite cuestiones 
relacionadas con la deontología profesional y el ejercicio de la profesión de abogado, 
además de transmitir una serie de valores propios de una ética pública basada en los 
derechos de las personas que se integran en los grupos más vulnerables de la 
sociedad. 
 
Entre las instituciones de colaboración con la Facultad de Derecho destacan: Agencia 
Española de Protección de Datos; Hercesa, Ibercaja; Empresa Municipal de la 
Vivienda de Alcalá de Henares; Despacho Esteban Mestre; Despacho Rodrigo 
Abogados; Bufete Carlos Rodríguez Serrano; Bufete Martínez-Barquilla; Despacho 
Narciso Sánchez-LaFuente Luque; V Abogados; Benito Asesores; Atentia Consultores 
y Asesores; Linea Directa y Bufete Pérez de la Cruz; Cetelem; Avego; Indra Imb. 
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Asimismo, contamos con la colaboración de las entidades asociadas al Prácticum: 
Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria; Banco Santander Central 
Hispano; Cámara Oficial de Comercio e industria de Guadalajara; Comunidad de 
Madrid; Consejo General del Poder Judicial (pendiente de firma); Despacho Esteban 
Mestre; Despacho Estudio Jurídico Lista; Despacho Muñoz Campos y Asociados; 
Despacho Von Tabouillot y Asociados; Editorial Francis Lefebvre; Escuela Julían 
Besteiro-UGT; Instituto Nacional de Empleo de Guadalajara; Junta de Comunidades 
de Castilla la Mancha; Juzgados de Alcalá de Henares; Mapfre; Red-Acoge Asociación 
pro inmigrantes Guadalajara; Red-Acoge Asociación pro inmigrantes Madrid; 
Telefónica; Tribunal Económico Administrativo Central. 
 
En todo caso, y a la hora de planificar y coordinar la admisión de un alumno por una 
de estas instituciones, se han tenido en cuenta los criterios de accesibilidad e 
igualdad, para respetar los principios de igualdad de oportunidades y no 
discriminación, así como el acceso de las personas con discapacidad.  


Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las compete ncias que debe adquirir el 
estudiante  


30 ECTS. 
 
Esto supone una carga de trabajo para el alumno de 750 horas de trabajo propio, en 
función de la relación 1 ECTS = 25 horas de trabajo del alumno. 
 
(A4) La realización de las prácticas, siguiendo las “Orientaciones para la elaboración 
de las Memorias de verificación de los Títulos de Máster vinculados al acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador” de la Red Española de Agencias de Calidad 
Universitaria (Versión 1.0 27/12/2011), con el fin de su armonización con el periodo de 
formación, no se programarán antes del segundo cuatrimestre. 
 
Por este motivo la previsión para la realización del presente Módulo será el tercer 
cuatrimestre. 
 
Las actividades concretas a desarrollar se fijan en el Convenio de colaboración en 
función del destino del estudiante a la hora de realizar las correspondientes prácticas.  
 
Tutores pendientes de designación en función de los destinos elegidos por los 
estudiantes. En todo caso, Abogados con más de cinco años de ejercicio profesional. 
Asimismo, se ha acordado un número máximo de dos estudiantes por Tutor. 
 
(M4) A través de las prácticas desarrolladas en cada una de las instituciones elegidas, 
el estudiante irá adquiriendo las citadas competencias: G1, G2, G3, G4 G5, EP1, EP2 
y EP3. 
 


Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigent e  


(S2) La calificación de las prácticas externas se realizará en colaboración y 
coordinación con los tutores de la entidad pública o privada donde el alumno realice 
las prácticas. Para ello se reunirán el Coordinador del Máster con el “tutor profesional” 
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y el “tutor académico” (que será un Abogado propuesto por alguno de los Ilustres 
Colegios de Abogados con los que la Facultad tiene convenio) y se valorará la 
adquisición de las competencias exigidas al alumno durante su estancia en la citada 
entidad. 
 
Para la comprobación de la adquisición de las competencias, se requerirá al alumno 
que realice aquéllas actividades descritas y detalladas en el Convenio de colaboración 
con la entidad en la que esté destinado. Al finalizar las prácticas, el alumno deberá 
entregar una Memoria final con las actividades realizadas y una valoración crítica 
argumentada sobre los conocimientos adquiridos durante las mismas. 
 
Su valoración se hará, como se acaba de señalar, por el tutor profesional, el 
académico y la Coordinación del Máster. 
 
Durante la estancia en prácticas, la Comisión Académica del Máster estará pendiente 
de la buena marcha de las prácticas realizadas y del aprendizaje de los alumnos en 
las mismas, para lo cual se reunirá tanto con alumnos como con el tutor académico en 
diversas ocasiones. 
 
Todo el proceso de evaluación, así como de asignación de prácticas seguirá la 
normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la UAH, con fecha 24 de marzo de 
2011, sobre Prácticas Externas para los Estudios de Postgrado de la UAH, así como la 
normativa de desarrollo aprobada por la Facultad de Derecho. 
 
 
(S1) 
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MÓDULO V. TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 
 


Denominación del módulo o materia 


TRABAJO FIN DE MÁSTER 


Competencias que adquiere el estudiante con dicho m ódulo o materia  


El Trabajo Fin de Máster supone la culminación del aprendizaje del estudiante que ha 
cursado el Máster Universitario en acceso a la profesión de Abogado, por lo que 
tendría que suponer un reflejo de las competencias generales y específicas que se 
han ido exigiendo a lo largo de todas y cada una de las asignaturas. 
 
Es más que evidente la necesidad de realización de un trabajo de este tipo, en el que 
todos los estudiantes puedan plasmar los conocimientos y competencias previamente 
adquiridos. En todos los referentes consultados existe este tipo de trabajo final, ya sea 
a través de la presentación de un trabajo escrito o de la combinación de éste con una 
exposición oral del mismo (véanse por ejemplo, los diferentes Másteres jurídicos 
ofertados por la Universidad de Bolonia: 
http://www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/Master/default.htm?mode=results&area=
Studi%20giuridici&anno=2011-2012). 
 
Incluso como se indica en el punto 5 de las “Orientaciones para la elaboración de las 
Memorias de verificación de los Títulos de Máster vinculados al acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador” de la Red Española de Agencias de Calidad 
Universitaria (REACU) en sus (Versión 1.0 27/12/2011), el Trabajo Fin de Máster (del 
Máster Universitario en acceso a la profesión de Abogado por la Universidad de 
Alcalá) está “orientado a cerrar y validar la adquisición de las competencias definidas 
en la propuesta del Título”. 
 
Por ello, todo estudiante que haya superado el resto de asignaturas del presente 
Máster Universitario, superará la presente materia, si demuestra haber adquirido las 
competencias y habilidades para. 


 
 (G1), (G2), (G3), (G4), (G5) 
 
Y además, con carácter específico: 
 
 (E1), (E2), (E3), (E4), (E5), (E6), (E7), (E8), (E9), (E10), (E11), (E12), (E13), (E14), 
(E15), (E16) 


 


Breve descripción de sus contenidos  


El Trabajo Fin de Máster se cursará como una asignatura autónoma, de carácter 
cuatrimestral, con una carga docente de 6 créditos ECTS. 
 
Este Trabajo está orientado a la evaluación de las competencias asociadas al nivel de 
Postgrado y su función es incentivar al estudiante a enfrentarse a problemas jurídicos 
concretos que puede encontrar en su ejercicio profesional. 
 
El tema concreto del Trabajo Fin de Máster será elegido por el alumno, quien lo 
desarrollará bajo la Dirección de un Profesor con el grado de Doctor, que le dará su 
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visto bueno. Este último se encargará de tutorizar al alumno sobre la materia concreta 
elegida, aconsejándole sobre la bibliografía más relevante, así como orientándole 
sobre la legislación y la jurisprudencia relacionadas, dándole un enfoque 
eminentemente práctico. 
 
La extensión del trabajo dependerá de la complejidad de la materia elegida, con una 
extensión aproximada en torno a las 60 páginas. 
 


Actividades formativas con su contenido en créditos  ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su relación con las compete ncias que debe adquirir el 
estudiante  


6 ECTS. 
 
Esto supone un carga de trabajo para el alumno de 150 horas de trabajo propio, en 
función de la relación 1 ECTS = 25 horas de trabajo del alumno 
 
(A4) Se llevará a cabo al finalizar el Máster, durante el tercer cuatrimestre. El 
estudiante deberá demostrar que ha adquirido las competencias del Máster 
Universitario en acceso a la profesión de Abogado: G1, G2, G3, G4, G4, E1, E2, E3, 
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16. 
 
(M5) En este caso la presencialidad consistirá en la tutorización del alumno por parte 
del Profesor que sea su Director, y la misma podrá ser completada de forma virtual. 
 
Se tutorizará al alumno sobre las lecturas a seguir, así como sobre la legislación y 
jurisprudencia recomendadas. Se realizarán tutorías para guiar al alumno en la 
búsqueda de información sobre el caso objeto de estudio. 
 
El sistema de nombramiento de Tutor, así como elección de tema, se regirá por la 
normativa aprobada a tal efecto por Consejo de Gobierno sobre Trabajos Fin de 
Máster, y se tomará también como referente, en cuanto a organización y 
procedimiento, la normativa de desarrollo aprobada por la Facultad de Derecho sobre 
los Trabajos Fin de Grado. 
 


Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con la legislación vigent e  


(S3) El sistema de defensa del Trabajo Fin de Máster se ajusta a la normativa 
aprobada en 2011 por Consejo de Gobierno de la UAH para los Trabajos Fin de 
Máster.  
 
No obstante, también se tendrá en cuenta, a la hora de la organización, la normativa 
para la defensa de los Trabajos Fin de Grado aprobada por la Universidad de Alcalá, 
por Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011, así como la normativa de 
desarrollo prevista al efecto por la Facultad de Derecho. 
 
El Trabajo Fin de Máster presentado por el estudiante será evaluado por un Tribunal 
tras su defensa pública y oral, que se producirá una vez concluido su periodo 
formativo. 
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Para su evaluación se tendrá en cuenta que el alumno ha adquirido las competencias 
específicas del Máster Universitario en acceso a la profesión de Abogado y para ello 
deberá hacerse entrega de un trabajo de investigación escrito. 
 
El Tribunal evaluador estará compuesto por tres Profesores, conocedores de la 
materia tratada y que tendrá el visto bueno de la Comisión Académica. El Tutor no 
podrá formar parte del Tribunal.  
 
El alumno tendrá que exponer el trabajo ante el citado Tribunal con una defensa 
pública de una duración aproximada de 20 minutos. 
 
La defensa del Trabajo Fin de Máster se realizará en los periodos de evaluación 
correspondientes a las convocatorias oficiales fijadas por el calendario académico 
aprobado por la UAH. Se aprobará por la Comisión Académica del Máster un 
calendario de defensa de Trabajo Fin de Máster con el fin de ajustarlo al calendario 
escolar y ajustar las fechas de entrega de los trabajos, que serán, en todo caso y 
como poco, un mes antes del cierre de actas. 
 
En este sentido, tal y como se recoge en las “Orientaciones para la elaboración de las 
Memorias de verificación de los Títulos de Máster vinculados al acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador” de la Red Española de Agencias de Calidad 
Universitaria en sus (Versión 1.0 27/12/2011), “el Trabajo Fin de Máster (del Máster 
Universitario en acceso a la profesión de Abogado por la Universidad de Alcalá) está 
orientado a cerrar y validar la adquisición de las competencias definidas en la 
propuesta del Título y su defensa pública se ha de programar en la parte final del 
Máster, preferiblemente al final del tercer cuatrimestre”. 
 
(S1) 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 


 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 


científico o profesional del mismo.  
 
Debemos comenzar señalando que el Máster Universitario en Acceso a la Profesión 
de Abogado por la Universidad de Alcalá propuesto obedece, como señalábamos al 
comienzo de esta Memoria, a la obligación establecida por la Ley 34/2006, de 30 de 
octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, 
y su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 775/2011), para todos los Graduados (o 
Licenciados) en Derecho que quisieran ejercer la profesión de Abogado. 
 
De otro lado, los Másteres Universitarios que habiliten para el ejercicio de las 
profesiones reguladas de Abogado y Procurador de los Tribunales han de someterse 
al procedimiento de verificación indicado en el Artículo 25 del Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales (modificado por los Reales Decretos 861/2010, de 2 de julio, y 
99/2011, de 28 de enero). Además, tal como establece el Artículo 4.2 del Real Decreto 
775/2011, el Máster al que se re refiere este documento deberá necesariamente 
acreditarse antes de ponerse en marcha. 
 
Como bien se indica en la Exposición de Motivos de la citada Ley 34/2006 y en su 
Reglamento de desarrollo, la existencia de Profesionales altamente cualificados en 
cuestiones como es la defensa y asesoramiento jurídico suponen una garantía del 
disfrute del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el Artículo 
24 de nuestra Carta Magna. Para ello se requiere, también como exigencia de la Ley, 
la acreditación previa de una capacitación profesional que va más allá de la obtención 
de una titulación universitaria; lo que justifica la regulación de un título profesional 
complementario al título universitario en Derecho: el título profesional de Abogado.  
 
Conforme se señala en el Expositivo II de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, “… la 
necesaria capacitación profesional de estos colaboradores en el ejercicio de la tutela 
judicial efectiva ha sido una reivindicación constante de los representantes de las 
profesiones”; lo que ha sido puesto de manifiesto tanto por el Consejo de la Abogacía 
Española, como por otros operadores jurídicos sensibles a la cuestión (Consejo 
General del Poder Judicial, Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de 
Derecho de las Universidades Españolas, …), subrayando la formación de los 
profesionales a fin de garantizar de forma objetiva su capacidad para prestar la 
asistencia jurídica constitucionalmente prevista. 
 
Tal y como se pone de manifiesto en el Libro Blanco de Derecho de la ANECA “…el 
acceso a la profesión de abogado, juez, fiscal…. No será posible, ni socialmente 
conveniente, sin que previamente el licenciado o graduado adquiera una formación 
complementaria que sólo puede ser adquirida en los nuevos Másteres Universitarios 
dentro de la estructura de Bolonia y que constituyen la novedad más prometedora de 
la nueva estructura educativa”. 
 
Lo específico de la práctica del Derecho, así como la necesidad de una correcta 
actuación profesional imponían un proceso de formación posterior a la Licenciatura o 
al Grado, que capacitara a nuestros estudiantes para el citado ejercicio profesional. 
 
Esta necesidad de disfrutar de Profesionales altamente cualificados se hizo evidente a 
nuestro legislador ya en el 2006 (Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales), y se materializó en junio de 
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2011 (Real Decreto 775/2011, 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) a través de la exigencia de que todo Abogado, para 
poder ejercer, debería haber realizado un curso de formación con sus 
correspondientes prácticas externas y una prueba de evaluación a nivel nacional.  
 
Asimismo, por el Real Decreto 150/2014, de 7 de marzo, se modifica el Reglamento de 
la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y 
Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio; 
sustituyendo el formato de la prueba con dos partes (prevista en el apartado 3 del 
Artículo 17 del Real Decreto 775/2011) por una única prueba escrita de contestaciones 
o respuestas múltiples con preguntas teóricas y supuestos prácticos sobre situaciones 
reales a las que han de enfrentarse los futuros Abogados (Real Decreto 150/2014, de 
7 de marzo. Artículo único. Uno: “La evaluación consistirá en una prueba escrita 
objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples”). 
Modificando también, en el apartado Dos del citado Real Decreto 150/2014, de 7 de 
marzo, los porcentajes de ponderación entre la calificación obtenida en el curso de 
formación y la obtenida en la evaluación final. 
 
Por otra parte, en la Orden PRE/404/2014, de 14 de marzo, por la que se convoca la 
prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de 
Abogado para el año 2014, se describen los presupuestos para la celebración de la 
prueba en cuestión, y, en su Anexo II, se  recoge pormenorizadamente el programa de 
materias evaluables, separando en dos apartados: A.- Materias comunes; B.- Materias 
específicas. 
 
Así las cosas, en este contexto, la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, 
en su afán constante por mejorar la calidad educativa de sus estudiantes, y de su 
adaptación a la normativa vigente, con el fin de ofrecer a la sociedad un mejor servicio, 
teniendo en cuenta todo lo anterior, y especialmente las dos últimas normas a las que 
se ha hecho referencia: Real Decreto 150/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica 
el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones 
de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, 
de 3 de junio, y la Orden PRE/404/2014, de 14 de marzo, por la que se convoca la 
prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de 
Abogado para el año 2014, ha decidido implementar un nuevo estudio, más específico, 
que se concreta en el Máster que se propone. 
 
Recordamos aquí que la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá fue una de 
las primeras en adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior, implantar el 
Grado en Derecho, e incorporar dicho modelo a la Doble titulación Derecho-
Administración y Dirección de Empresas, siendo sus estudiantes los primeros 
Graduados en Derecho (o en Derecho y Administración y Dirección de Empresa) que 
se beneficiaron de la existencia de un Máster Universitario similar al propuesto. 
 
La Facultad de Derecho ha sido pues pionera en la adaptación al Grado y, también, en 
adaptación a los estudios de Postgrado. Así, fue una de las primeras Facultades de 
Derecho en tener reconocido un Máster Universitario en Derecho, de corte generalista 
e interdisciplinar con una orientación profesional e investigadora; así como un Máster 
Universitario en Acceso a la Abogacía, tendente a la capacitación profesional de los 
colaboradores fundamentales en el ejercicio de la tutela judicial efectiva: los 
Abogados. Desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá se era 
consciente de que el proceso de reforma que estaba representando el denominado 
“Plan Bolonia” suponía la necesidad de diseñar Postgrados que fueran coherentes con 
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los estudios de Grado previamente establecidos, puesto que, de forma creciente, las 
Universidades se acabarían identificando por sus Postgrados. 
 
Más allá de estos logros académicos y de la experiencia adquirida con la implantación 
de cada uno de ellos, la existencia en la ciudad alcalaína de un Colegio de Abogados 
con una prestigiosa Escuela de Práctica Jurídica homologada por el Consejo General 
de la Abogacía (la única en la Comunidad de Madrid), nos llevó a plantear la 
elaboración de un Máster Universitario (el citado Máster Universitario en Acceso a la 
Abogacía), que, cumpliendo las exigencias de la normativa existente, ofreciera a 
nuestros estudiantes la posibilidad de continuar sus estudios en nuestra Universidad, 
con unas garantías de calidad más que evidentes. Calidad que se vio reforzada por la 
colaboración activa en el diseño del Máster no sólo del Ilustre Colegio de Abogados de 
Alcalá sino del Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara, y la posibilidad de que 
nuestros estudiantes realizaran también prácticas en colaboración con el Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid. 
 
Si, como señalamos, los logros académicos estaban plasmados en los 
reconocimientos y acreditaciones de las titulaciones del Grado en Derecho, del Doble 
Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, y del Máster 
Universitario en Derecho, la excelencia del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá y de 
los colaboradores Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara e Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid, son un referente a tener en cuenta en el aspecto del ejercicio 
profesional del Derecho. 
 
Hoy en día, las profesiones jurídicas se encuentran necesitadas de actividades de 
Investigación y Desarrollo e Innovación (I+D+i), al igual que otros ámbitos del 
conocimiento científico. Y, por este motivo, se ha buscado una estrecha colaboración 
con distintas instituciones, empresas y despachos de abogados en las que diariamente 
se aplica el Derecho con el objeto de conocer cuáles son las cuestiones jurídicas más 
acuciantes y problemáticas facilitando a aquellos graduados en Derecho la posibilidad 
de profundizar sobre aquellas materias que estudiaron durante el Grado, mostrándoles 
una vertiente más práctica, con el fin de completar el ciclo formativo de los mismos y 
consiguiendo así expertos juristas capaces de resolver las cuestiones jurídicas más 
controvertidas.  
 
El objetivo principal del presente Máster es formar a investigadores y juristas de alto 
nivel, que tengan un perfil claramente competitivo en el ámbito de la pericia jurídica 
que hayan escogido. Y esto no se puede conseguir sin una formación ofrecida, no sólo 
desde el ámbito académico, sino también desde el profesional. 
 
En este sentido, la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá ha optado por la 
vía ofrecida por el Artículo 4.c) del Real Decreto 775/2011 en la que la formación 
especializada para los futuros Abogados sería impartida conjuntamente por una 
Universidad pública, la de Alcalá, y por una Escuela de práctica jurídica homologada 
por el Consejo General de la Abogacía, esto es, la del Ilustre Colegio de Abogados de 
Alcalá de Henares. 
 
Esta vía se ha considerado la más adecuada con el fin de que la docencia impartida 
fuera de calidad y completa, unitaria y homogénea, ofreciendo un aprendizaje teórico y 
práctico del ejercicio de la profesión de Abogado; conjugando la idoneidad formativa 
de la Universidad con el acervo de experiencia de los Colegios Profesionales. 
 
El Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares fue constituido en 1850, 
recogiendo el testigo de la gloriosa tradición jurista de la Universidad de Alcalá 
fundada por el Cardenal Cisneros en 1508 y, muy en especial, de la Academia 
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Complutense de Jurisprudencia instituida por Felipe V en 1740. Esta tradición se ha 
transformado en la actualidad y adaptado a los nuevos retos exigidos por la renovada 
sociedad española, adoptando como puntos programáticos esenciales, el servicio 
constante a los ciudadanos, y la defensa del Estado Social y Democrático de Derecho.  
 
Junto a la colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, por 
su Escuela de Práctica Jurídica y con el fin de garantizar el periodo de prácticas de 
nuestros estudiantes, volvemos a recordar la participación activa con el Ilustre Colegio 
de Abogados de Guadalajara y la colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid. 
 
A todos estos argumentos, no podemos olvidar añadir que la Facultad de Derecho, así 
como el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares y el de Guadalajara se 
encuentran ubicados en el conocido entorno del denominado "Corredor del Henares", 
uno de los ejes económicos más importantes de España.  
 
En definitiva, se puede decir que el interés académico, científico y profesional de 
creación del Máster Universitario propuesto queda más que justificado. Todo ello se 
puede resumir a través de los siguientes motivos: 
 


1. La amplia experiencia de la Facultad de Derecho, no sólo en los estudios de 
Grado y Doble Grado, sino en el Postgrado, donde, tras los cuatro años de 
trayectoria acreditada de un Máster Oficial en Derecho y dos años de un 
Máster Universitario en Acceso a la Abogacía, en la actualidad cuenta también 
con un Máster Universitario en Derecho y un Máster Universitario en Acceso a 
la Abogacía (cuya extinción está prevista con la verificación del Máster que se 
propone).  


 
Debemos señalar que la Facultad de Derecho cuenta con un creciente número 
de estudiantes universitarios, potenciales estudiantes del Máster. Así, por 
ejemplo, la Facultad de Derecho ha experimentado durante los últimos años, 
no sólo el mantenimiento de los índices de matriculación, sino un considerable 
aumento de matrícula, teniendo nota de corte para el acceso a la misma.  
 
En este sentido, es preciso destacar que en la primera edición del Máster en 
Acceso a la Abogacía (curso 2012-2013) el número de estudiantes 
matriculados fue de 20; en el curso 2013-2014 fue de 60; en tanto que para el 
curso 2014-2015 se desbordaron todas las previsiones alcanzando un número 
de solicitudes cercano a las 200. 


 
Cada año el número de matriculados en el Grado en Derecho y en la doble 
titulación de Derecho y Derecho y Administración de Empresa va en aumento, 
por lo que el número de graduados irá en consonancia. 
 
Asimismo, el Máster se desarrolla en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Alcalá, con un entorno de un alto crecimiento económico, el conocido 
Corredor del Henares. 
 
La mayoría de nuestros estudiantes no proceden sólo de Alcalá, sino que 
muchos de ellos provienen de Guadalajara y localidades cercanas, e incluso de 
Madrid, debido a la facilidad de los medios de transporte y a la calidad que han 
ido adquiriendo nuestras titulaciones. 
 
Aseguramos así un foco de estudiantes a los que irá dirigido el Máster 
Universitario propuesto. 
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2. El prestigio del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, único en la 


Comunidad de Madrid con Escuela de Práctica Jurídica homologada por el 
Consejo General de la Abogacía. 
 
Y junto al mismo, la participación activa del Ilustre Colegio de Abogados de 
Guadalajara y la colaboración del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 
 
En este sentido, debemos señalar que el número de colegiados en estos 
Colegios de Abogados son de los más altos de toda España, y que tanto la 
Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Alcalá (única en la 
Comunidad de Madrid), así como el Centro de Estudios del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid, se encargan de formar a un elevado número de 
estudiantes para el ejercicio de la práctica profesional. 
 
Estos Colegios ofrecerán en el marco de los Convenios de colaboración 
firmados con nuestra Universidad, numerosos despachos e instituciones donde 
los estudiantes podrán realizar sus prácticas.  
 
Debemos añadir, no obstante, que junto a los destinos de prácticas facilitados 
por los Colegios de Abogados citados, la Facultad de Derecho cuenta con un 
elevado número de colaboradores no sólo en su Prácticum sino a través de la 
modalidad profesional del Máster Universitario en Derecho (como se puede ver 
en la correspondiente ficha relativa a las Prácticas Externas). 
 


3. El evidente interés académico y científico del Máster Universitario propuesto 
por su orientación eminentemente profesional: el Máster Universitario en 
Acceso a la Profesión de Abogado por la Universidad de Alcalá pretende 
formar juristas de prestigio encargados de dar respuesta a los problemas 
jurídicos más actuales y con las competencias necesarias para enfrentarse a la 
práctica jurídica. 
 
El Máster propuesto se caracteriza por su nuevo enfoque metodológico, 
potenciando el método del caso práctico, destinado a que el alumno adquiera 
las competencias básicas de este tipo de estudio. Además, ofrece la posibilidad 
de analizar en profundidad las materias del Derecho que más conflictos 
plantean en la actualidad, ofreciendo una visión global y multidisciplinar de las 
cuestiones jurídicas más relevantes socialmente, y una visión específica en 
cada uno de los diferentes órdenes jurisdiccionales. Por otra parte, todo ello se 
hace aportando una importante carga docente a las materias relativas al 
ejercicio práctico de la Abogacía, para que el estudiante conozca aquellos 
casos que se le pueden plantear a la hora de abrir o trabajar en un despacho 
de abogados. Igualmente, la realización de prácticas externas supone para los 
estudiantes la posibilidad de la aplicación práctica de los conocimientos 
adquiridos, así como el contacto directo con el entorno en que se desarrollará 
en el futuro su carrera profesional. 


 
 
2.2.  Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 


utilizados para la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber 
sido con profesionales, estudiantes u otros colectivos. 
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Con fecha 16 de enero de 2012, se aprobó por la Junta de Centro de la Facultad de 
Derecho de la UAH la Memoria del Máster en Acceso a la Abogacía por la Universidad 
de Alcalá. 
 
Dicho Máster fue verificado por la ANECA el 19 de junio de 2012 (Informe de la 
ANECA) y Resolución CU de 19 de septiembre de 2012. 
Inscripción RUCT el 2 de abril de 2013 y BOE 23 de abril de 2013. 
Publicación Plan de Estudios en Resolución 18 de julio de 2013 y BOE 4 de agosto de 
2013. 
 
En abril de 2014 se inició en la Facultad de Derecho de la UAH el proceso para la 
elección del nuevo Decano de dicha Facultad. Proceso que concluyó con la toma de 
posesión del nuevo equipo decanal en los días 24 y 25 de junio.  
 
Al día siguiente, 26 de junio de 2014, el nuevo equipo decanal se reunió, fijando el 
calendario de actividades a desarrollar y estableciendo como una de las prioridades el 
diseño de un nuevo Máster habilitante para el ejercicio de la Abogacía, adaptado a las 
nuevas exigencias legales y sociales, encargando al Vicedecano 2º (Dr. Juan Antonio 
Bueno Delgado) la tarea de coordinación. 
 
El día 30 de junio de 2014 se celebró la primera Junta de Facultad, con su nueva 
constitución, en la que se presentó al nuevo equipo y se informó de los objetivos a 
alcanzar durante su mandato, destacando, entre otros asuntos, los aspectos negativos 
del Máster en Acceso a la Abogacía en vigor y la necesidad de modificarlo. 
 
El Coordinador de los Másteres de Derecho se reunió el día 8 de julio de 2014 con la 
Delegada estudiantil de la primera edición del Máster en Acceso a la Abogacía (Curso 
2012-2013), con el Delegado de estudiantes de la segunda edición del Máster en 
Acceso a la Abogacía (Curso 2013-2014), y con el actual Delegado de Estudiantes de 
la Facultad de Derecho, para recoger de su experiencia aquellos puntos mejorables en 
relación con dicho Máster. En esa reunión se pusieron de manifiesto diversas quejas 
del alumnado sobre el desarrollo y las deficiencias del Máster en cuestión y, sobre 
todo, a la vista de la Orden PRE/404/2014, de 14 de marzo, por la que se convoca la 
prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de 
Abogado para el año 2014, la necesidad de implementar un nuevo Máster más acorde 
con la prueba de evaluación a la que han de someterse todos los estudiantes que 
cursan este tipo de Másteres, que quieran colegiarse y dedicarse al ejercicio de la 
Abogacía. 
 
El día 16 de julio de 2014 el Decano de la Facultad de Derecho y el Vicedecano 2º y 
Coordinador de los Estudios de Postgrado acuden a una reunión convocada por la 
Escuela de Postgrado en la que se informa a todos los presentes sobre el 
procedimiento de Acreditación de los Másteres Universitarios susceptibles de la 
misma. 
 
El día 17 de julio de 2014 el Decano de la Facultad de Derecho y el Vicedecano 2º y 
Coordinador de los Estudios de Postgrado se reunen con la Directora de la Escuela de 
Postgrado para ponerla al corriente de la situación por la que atraviesa el Máster en 
Acceso a la Abogacía. Ese mismo día el Decano envió sendas cartas al Vicerrector de 
Postgrado y Educación Permanente y al Gerente, manifestando algunas inquietudes y 
dificultades surgidas en relación con la aplicación e impartición del Máster en Acceso a 
la Abogacía durante el Curso 2013-2014. 
 
El día 22 de julio de 2014, previa convocatoria, el Vicedecano 2º de la Facultad de 
Derecho y Coordinador de los Másteres de Derecho se reunió con todas las Áreas 
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implicadas, con una representación de los estudiantes, y con el representante de la 
Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, para 
informarles del desarrollo del Máster en Acceso a la Abogacía y con el fin de plantear 
la oportunidad de perfilar la estructura de un nuevo Máster más adecuado a las 
nuevas necesidades y exigencias. La propuesta tuvo una excelente acogida y se 
plantearon diversas sugerencias al respecto (un gran número de las cuales se 
encuentran recogidas en la presente Memoria). 
 
Nuevamente, el día 24 de julio de 2014, vuelve a reunirse el Coordinador de los 
Másteres de Derecho con la Directora de la Escuela de Postgrado, con su Jefa de 
Sección, y con algunos miembros de la Unidad Técnica. En dicha reunión, tras repasar 
diversos puntos ya conocidos concernientes al Máster en Acceso a la Abogacía, se 
establece la conveniencia de diseñar un nuevo Máster, con una nueva estructura y 
contenidos concretos, más idóneo, más concorde con la nueva legislación, y que 
persiga como principal objetivo la formación de juristas de calidad y su preparación 
para la prueba de evaluación, a tenor de los contenidos fijados por el Ministerio de 
Presidencia en su Orden PRE/404/2014, de 14 de marzo, por la que se convoca la 
prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de 
Abogado para el año 2014, que fue publicada en el BOE de fecha 17 de marzo de 
2014. 
 
Con posterioridad a la citada, el mismo día 24 de julio de 2014 se celebró en el 
Rectorado una reunión con la asistencia del Rector, Vicerrector de Postgrado y 
Educación Permanente, Gerente, Decano de la Facultad de Derecho y Vicedecano 2º 
de la Facultad de Derecho y Coordinador de los Másteres de Derecho. Dicha reunión 
versó sobre las deficiencias e inconvenientes surgidos en relación con la impartición 
del Máster en Acceso a la Abogacía, la inminente elaboración de un nuevo Máster 
para la obtención de la titulación habilitante para el ejercicio de la profesión de 
Abogado, y sobre las relaciones con el Colegio de Abogados de Alcalá de Henares. 
 
El equipo decanal de la Facultad de Derecho de la UAH, desde su toma de posesión 
en junio de 2014, celebra reuniones semanales en las que, entre los asuntos a tratar, 
se afrontan regularmente todos los asuntos concernientes al Máster en Acceso a la 
Abogacía vigente, así como al futuro Máster Universitario en Acceso a la Profesión de 
Abogado. 
 
El Vicedecano 2º de la Facultad de Derecho y Coordinador de los Másteres de 
Derecho, durante el periodo vacacional estival ha seguido trabajando y perfilando la 
nueva estructura del Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado por la 
Universidad de Alcalá, así como redactando diversos puntos de la Memoria para la 
solicitud de verificación de dicho Máster. 
 
El miércoles 3 de septiembre se retoma de nuevo la habitual reunión del equipo 
decanal. En dicha reunión el responsable del Máster, D. Juan Antonio Bueno Delgado, 
informa a los demás miembros del equipo sobre los avances. 
 
Asimismo, el martes 9 de septiembre, el Dr. Bueno se reúne con el Director de la 
Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares 
(Don Juan Carlos Castro) para ponerle al corriente de diversos extremos relacionados 
con la elaboración del nuevo Máster Universitario en acceso a la profesión de 
Abogado por la Universidad de Alcalá. A su vez, el Sr. Castro se reúne el día 16 de 
septiembre con el Vicerrector de Postgrado y Educación Permanente para tratar 
algunos aspectos tanto del entonces vigente Máster en Acceso a la Abogacía, como 
del futuro Máster en Acceso a la Profesión de Abogado. 
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El 26 de septiembre se envía el borrador de la Memoria del Máster Universitario en 
Acceso a la Profesión de Abogado por la Universidad de Alcalá para su revisión al 
servicio de postgrado, a las áreas implicadas en la docencia del mismo, a la Escuela 
de Práctica Jurídica y a la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Derecho y se 
les convoca a una reunión con el responsable del Máster para el día 2 de octubre a fin 
de tratar diversos aspectos relativos y recoger cuantas observaciones consideren 
oportunas. 
 
El día 8 de octubre se celebró Consejo de Departamento de Ciencias Jurídicas en el 
que se dio el visto bueno a la Memoria del Máster Universitario en Acceso a la 
Profesión de Abogado por la Universidad de Alcalá. 
 
El día 13 de octubre se reúne el Dr. Bueno con la Directora de la Escuela de 
Postgrado y la Jefa de Servicio de Postgrado para ultimar algunas cuestiones técnicas 
relacionadas con los procedimientos de verificación del Máster ante la ANECA. 
 
En Junta de Facultad celebrada el día 16 de octubre se aprueba el Máster 
Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado por la Universidad de Alcalá con lo 
que se dan por finalizados los trámites para su elevación a la Comisión de Postgrado y 
posteriormente al Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá previos a la 
presentación de dicho Máster para verificación ante la ANECA. 
 
Debemos destacar que en todo momento se han seguido escrupulosamente las 
disposiciones fijadas por: 
 


o La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de 
Abogado y Procurador de los Tribunales, publicada en el BOE de 31 de 
octubre de 2006. 


 
o El Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, (BOE de 16 de junio de 2011), 


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. 


 
o El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 


ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (modificado por 
los Reales Decretos 861/2010, de 2 de julio, y 99/2011, de 28 de 
enero). 


 
o El Real Decreto 150/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el 


Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por 
el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, que se publicó en el BOE de 8 
de marzo de 2014. 


 
o La Orden PRE/404/2014, de 14 de marzo, por la que se convoca la 


prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la 
profesión de Abogado para el año 2014, que fue publicada en el BOE 
de fecha 17 de marzo de 2014. 


 
Asimismo se han tenido en cuenta en todo momento las sugerencias de la Guía de 
apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de Títulos 
Oficiales, publicada por la ANECA.  
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Del mismo modo, se han tenido también presentes las Orientaciones para la 
elaboración de las memorias de verificación de los títulos de Máster vinculados al 
acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de la Red Española de Agencias 
de Calidad Universitaria (REACU) 
 
 
En resumen, las consultas y los referentes a la hora de elaborar el Plan de estudios 
del Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado por la Universidad de 
Alcalá han sido: 
 
a) A nivel nacional (interno, de la propia Universidad):  
 


1. La Comisión de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Alcalá. 


2. Departamento, Profesores y Áreas de conocimiento de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Alcalá. 


3. Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá. 
4. La Escuela de Estudios Oficiales de Postgrado de la Universidad de Alcalá. 
5. El Vicerrector de Estudios de Postgrado y Educación Permanente de la 


Universidad de Alcalá. 
 
 
b) A nivel nacional (externo): 
 


1. La Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho de las 
Universidades españolas (desde las Conclusiones alcanzadas en al XVI Conferencia 
de Decanos celebrada en La Coruña en el 2009, hasta las más recientes…) 


2. Los Planes de estudio de los Másteres no universitarios de Universidades 
españolas, como: 


 La catalana Rovira i Virgili, con su “Máster de acceso a la 
abogacía” 


 La Universidad Pablo Olavide de Sevilla, con su “Escuela de 
Práctica Juridica del Máster Superior en Abogacía” 


 La Universidad de Navarra (“Máster de Acceso a la Abogacía”) 
3. Los Planes de estudios de los Másteres Universitarios de: 


 La Universidad de Málaga (“Máster Universitario en Abogacía”) 
 La Universidad Católica de San Antonio de Murcia (“Máster 


Universitario en Abogacía y Práctica Jurídica”) 
 La Universidad de Valencia (“Máster Universitario en Abogacía”) 
 La Universidad Jaume I de Castellón (“Máster Universitario en 


Práctica Jurídica”) 
 La UNED (“Máster Universitario en Acceso a la Abogacía”) 
 La Universidad Autónoma de Madrid (“Máster Universitario en 


Acceso a la Profesión de Abogado”). 
 La Universidad Carlos III (“Máster Universitario en Acceso al 


Ejercicio de la Abogacía”) 
 La Universidad de Nebrija (“Máster Universitario en Acceso a la 


Abogacía”) 
 La Universidad de Sevilla (“Máster Universitario en Abogacía”) 
 La Universidad Pompeu Fabra (“Máster Universitario en 


Abogacía”) 
 La UNIR (“Máster Universitario en el Ejercicio de la Abogacía”) 
 La Universidad Pontífica Comillas (“Máster Universitario en 


Acceso a la Abogacía”) 
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 La Universidad Rey Juan Carlos (“Máster Universitario en 
Abogacía”) 


 La Universidad Francisco de Vitoria (“Máster Universitario en 
Abogacía”) 


4. Los Planes de estudio de las Escuelas o Centros de Práctica Jurídica de: 
 La Universidad Complutense 
 La homologada Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio 


de Abogados de Alcalá de Henares 
 El Ilustre Colegio de Abogados de Granada 
 La Universidad de Valencia 
 Centro de Estudios Garrigues 


6. La propuestas del Libro Blanco de Derecho del Programa de Convergencia 
Europea de la ANECA. 


7. Las Orientaciones de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria 
(REACU). 


8. Las indicaciones y pruebas piloto publicadas por el Ministerio de Justicia. 
9. Las sugerencias y recomendaciones de la Escuela de Práctica Jurídica del 


Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares. 
 
De los referentes internos a nivel nacional se ideó el modelo y estructura del Plan de 
estudios del Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado por la 
Universidad de Alcalá. De ahí su estructura en 90 ECTS, con 60 ECTS formativos y 30 
ECTS de Prácticas externas. 


 
Del mismo modo, se ha diseñado el contenido, a la vista de las reuniones mantenidas, 
donde la idea de los diferentes colectivos consultados, así como el espíritu del equipo 
decanal proponente, era elaborar un Máster de calidad donde nuestros estudiantes 
adquirieran las competencias necesarias para el ejercicio de la práctica profesional. De 
ahí la colaboración con los Colegios de Abogados y la distribución de créditos 
efectuada. 
 
Respecto de las competencias, el referente principal fueron tanto el citado Real 
Decreto 775/2011 de desarrollo de la Ley de Acceso, como el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales (modificado por los Reales Decretos 861/2010, de 2 de julio, y 
99/2011, de 28 de enero). 
 
 
c) A nivel internacional: 
 


1. Diferentes Másteres de Universidades europeas especializados en Derecho, 
con los que la Facultad de Derecho mantiene convenios, con el fin de analizar las 
asignaturas consideradas más relevantes en sus planes de estudio.  


2. Entre los referentes universitarios europeos, podemos citar las 
Universidades con las que la Facultad de Derecho se presentó a un proyecto Erasmus 
Mundus. Las Universidades en cuestión son la Universitá degli Studi di Brescia (Italia), 
Newcastle University (Reino Unido) y la Université Paul Cézanne Aix-Marseille III 
(Francia). Asimismo, se tomaron como referentes en cuanto a las competencias que 
nuestros estudiantes debían adquirir, los Máster (LL.MM) en Derecho de prestigiosas 
Universidades como Harvard o Cambridge. 


3. De la misma forma, y con el fin de adaptarnos al EEES, se tomaron como 
referente el estudio sobre competencias y significado de créditos ECTS en una de las 
redes temáticas europeas de referencia como “www.unideusto.org”, así como los 
criterios requeridos para “acreditar” una educación superior de calidad publicados en el 
www.chea.org de la Asociación americana Council for Higher Education Accreditation 
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Debido a la peculiaridad del Máster propuesto, por ofrecer un Título habilitante y venir 
marcado por unas directrices en cuanto a competencias, si bien los referentes 
externos resultaron de utilidad, la asimilación se produjo en menor medida que en el 
caso de los referentes nacionales. 
 


Finalmente, los colectivos que han intervenido en la aprobación del Plan de 


estudios del Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado por la 


Universidad de Alcalá son los siguientes: 


 


 Consejo Departamento. Fecha: 8 de Octubre de 2014 


 Junta de Facultad. Fecha: 16 de Octubre de 2014 


 Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado. Fecha: 24 de Octubre de 2014 


 Consejo de Gobierno. Fecha: 28 de Octubre de 2014 
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ALEGACIONES 


 
AL 


INFORME PROVISIONAL 
DE 


EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
VERIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS OFICIAL 


 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA PROFESIÓN DE 


ABOGADO POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
 
 
Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 
Expediente Nº: 8238/2014 
ID Título: 4315357 
 
 
 
Con fecha 09/03/2015 mediante correo electrónico dirigido al representante 
legal del Título de referencia, D. Juan Ramón Velasco Pérez, Vicerrector de 
Postgrado y Educación Permanente de la Universidad de Alcalá (UAH); así 
como al solicitante, D. Juan Antonio Bueno Delgado, Vicedecano 2º de la 
Facultad de Derecho de la UAH, se recibió Informe de la Unidad de Evaluación 
de Enseñanzas e Instituciones de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA). 
 
En dicho Informe se establecía que el mismo “podrá ser objeto de alegaciones 
que deberán presentarse en un plazo de 20 días naturales”.  
 
Mediante correo de fecha 12/03/2015 remitido por D. Juan Antonio Bueno 
Delgado, Vicedecano 2º de la Facultad de Derecho de la UAH y solicitante del 
Título, dirigido a la Unidad de Evaluación de Enseñanzas e Instituciones de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), se 
solicitó un aplazamiento hasta el día 10/04/2015 para presentar alegaciones. 
Dicho aplazamiento fue concedido, y comunicado al solicitante mediante correo 
de la citada Unidad de fecha 16/03/2015. 
 
Por otra parte, en fecha 10/03/2015, D. Juan Antonio Bueno Delgado solicitó 
ser recibido en la Unidad de Evaluación de Enseñanzas e Instituciones de 
ANECA, al efecto de concretar determinados aspectos relativos al Informe y 
establecer algunas pautas relativas a la formulación de las pertinentes 
alegaciones. Dicha petición fue atendida y el día 12/03/2015 se contestó al 
solicitante citándole a una reunión con D. Miguel Ángel Galindo, Coordinador 
de Enseñanzas e Instituciones de ANECA, y Dª. María Alonso, Gestora de 
Grado y Máster, el día 7 de abril a las 10:00 h. en las oficinas de ANECA sitas  
en C/ Orense 11-7ª planta-28020 Madrid.  
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A la referida reunión asistieron, en el lugar y fecha acordados, D. Juan Antonio 
Bueno Delgado, Vicedecano 2º de la Facultad de Derecho de la UAH y 
solicitante del Título, y D. Juan Carlos Castro Martín, Director de la Escuela de 
Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares.  
 
A continuación, en relación con los ASPECTOS A SUBSANAR recogidos en el 
Informe Provisional de Evaluación de la Solicitud de Verificación de Plan de 
Estudios Oficial Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado por 
la Universidad de Alcalá, siguiendo el mismo orden del citado Informe, se 
formulan las siguientes ALEGACIONES: 
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se debe aportar y reflejar en la memoria las siguientes cuestiones relacionadas 
con la propuesta de reconocimiento de 6 créditos por experiencia profesional o 
laboral: 1) parte del plan de estudios afectada por el reconocimiento, 2) 
definición del tipo de experiencia profesional que podrá ser reconocida y 3) 
justificar dicho reconocimiento en términos de competencias ya que el perfil de 
egresados ha de ser el mismo. Se debe tener en cuenta a la hora de reflejar 
este reconocimiento que este máster está sujeto a regulación por la Ley 
34/2006 y su reglamento correspondiente por el RD 775/2011, en los que se 
establecen las competencias a adquirir. 
 
En relación con este punto se ha observado un error de transcripción, de modo 
que en el Apartado 4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS, Reconocimiento de Créditos Cursados 
por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional, en la casilla “Máximo” 
debe figurar 0 en lugar de 6. Se ha procedido a subsanar el error. 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Se debe replantear la estructuración de las materias del máster para que 
evidencie que se abordan contenidos tales que permitan alcanzar las 
competencias específicas establecidas en el RD 775/2011, ya que en la 
elaboración del Plan de Estudios se observan cuatro graves deficiencias. 
 
En primer lugar, los contenidos de muchas de las materias se encuentran 
duplicados. A modo de ejemplo, se detectan reiteraciones en las siguientes 
materias: 
 
· “Práctica Procesal” reproduce contenidos de la materia “Introducción al 
Derecho Procesal”. 
 
A pesar de no existir en el Máster ninguna Asignatura cuya denominación sea 
“Introducción al Derecho Procesal”, se han modificado algunos de los 
contenidos de la Asignatura “Práctica Procesal”. 
 
· “Práctica Civil” duplicada los contenidos en “Jurisdicción Civil”. Por ejemplo, 
figuran en ambas materias Derechos civiles, forales y especiales, Derecho de 
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la persona, la Relación jurídica y el Derecho subjetivo, Contratos, 
Responsabilidad por daños, Propiedad, Matrimonio, Sucesión por causa de 
muerte… entre otros. 
 
En efecto, existían contenidos duplicados en ambas materias. Se ha procedido 
a subsanar las reiteraciones reajustando convenientemente los contenidos de 
dichas Asignaturas. 
 
· “Jurisdicción civil” tiene asignados algunos contenidos que se abordan en la 
materia “Práctica Mercantil” 
 
También es correcta la observación y se ha procedido a subsanar el error. 
 
· “Práctica Penal” reproduce algunos contenidos de los asignados a 
“Jurisdicción Penal”. 
 
Es correcta la observación. Se ha procedido a subsanar el error. 
 
· “El ejercicio profesional. Régimen jurídico” tiene asignados algunos 
contenidos que figuran como parte de la materia “Ética y deontología 
profesional”. 
 
Lo cierto es que la nomenclatura de los contenidos puede inducir a error y 
considerar que existen duplicidades en ambas materias. De hecho se ha 
detectado un error, en concreto en el tema 1 de “EJERCICIO PROFESIONAL. 
REGIMEN JURIDICO.”, pues donde dice: “Los principios esenciales de la 
profesión de abogado”, debe decir: “Los principios funcionales de la profesión 
de abogado”. Se ha procedido a subsanar el error. 
 
El tema 3 de “EJERCICIO PROFESIONAL. RÉGIMEN JURÍDICO”, “Formas de 
ejercicio de la profesión” aborda la regulación normativa de las diferentes 
formas de ejercicio profesional tanto en el Estatuto General de la Abogacía 
Española como en la legislación específica de aplicación, mientras que el tema 
6 de “ ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL”, “Obligaciones deontológicas 
según la forma del ejercicio profesional. Formas de ejercicio de la profesión (I): 
El abogado individual, abogado colaborador, abogado asociado.” Y el tema 7 
“Formas de ejercicio de la profesión (II): el abogado asalariado. La relación 
laboral especial”, abordan las obligaciones deontológicas del abogado 
individual dentro de las diversas formas de ejercicio profesional. 
No obstante para evitar confusiones los temas 6 y 7 de la materia “ÉTICA Y 
DEONTOLOGÍA PROFESIONAL” pasaran a denominarse: “Obligaciones 
deontológicas del abogado según la forma de ejercicio profesional (I): El 
abogado individual, abogado colaborador, abogado asociado.” Y “Obligaciones 
deontológicas del abogado según la forma de ejercicio profesional (II): El 
abogado asalariado. La relación laboral especial. 
 
En segundo lugar, la distribución de los contenidos en los módulos y materias 
se hace de forma inadecuada, lo que da lugar a una significativa inconsistencia. 
En relación a los módulos, la estructuración por materias no se lleva a cabo 
atendiendo a un criterio lógico, pedagógico y racional, mezclando, 
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aleatoriamente, materias propias de Derecho sustantivo con otras de índole 
forense, sin atenerse a las rúbricas de los Módulos. En relación a la asignación 
de contenidos a las materias, se observan, a modo de ejemplo, las siguientes 
inexactitudes y omisiones: 
 
“Práctica Fiscal” sólo imparte contenidos de las especialidades del 
procedimiento contencioso administrativo y nada de Derecho Fiscal. 
 
Se ha procedido a reestructurar los contenidos de esta materia para dotarlos de 
una mayor carga de Derecho Fiscal. 
 
“Práctica Civil” tiene asignados contenidos que nada tienen que ver con la 
disciplina, como tutela de la libertad ideológica y religiosa y de la objeción de 
conciencia, eficacia civil de los matrimonios religiosos o representación de las 
confesiones religiosas, entre otros, además de presentar graves carencias al 
no incluir los contenidos propios de esta disciplina. 
 
Se han eliminado de la Asignatura “Práctica Civil” los contenidos relativos a 
tutela de la libertad ideológica y religiosa y de la objeción de conciencia, 
eficacia civil de los matrimonios religiosos o representación de las confesiones 
religiosas. Asimismo se han revisado los contenidos, ajustándolos a la Orden 
PRE/202/2015, de 9 de febrero (BOE de 13 de febrero de 2015), por la que se 
convoca la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la 
profesión de abogado para el año 2015. 
 
“Jurisdicción Civil” sólo tiene asignados contenidos civiles y alguno de mercantil 
y ninguno de procesal, cuando es el procesal el contenido propio de esta 
materia. 
 
Al igual que en el caso anterior, se ha procedido a ajustar los contenidos de 
esta materia a la Orden PRE/202/2015, de 9 de febrero (BOE de 13 de febrero 
de 2015), por la que se convoca la prueba de evaluación de la aptitud 
profesional para el ejercicio de la profesión de abogado para el año 2015, así 
como a los contemplados en la pasada Orden PRE/404/2014, de 14 de marzo 
(BOE de 17 de marzo de 2014) por la que se convocaba la prueba de 
evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado 
para el año 2014. Con ello se tienen en cuenta tanto las observaciones de la 
ANECA como las exigencias de la normativa reguladora al respecto a fin de 
que los estudiantes puedan alcanzar sobradamente las competencias 
necesarias que les habiliten para el ejercicio de la profesión respecto a este 
campo del Derecho. 
 
Es preciso destacar que al no existir una “Jurisdicción Mercantil”, las materias 
relativas a esta disciplina han sido incluidas en el Orden Jurisdiccional Civil. Así 
se contempla tanto por los Juzgados y Tribunales (El Tribunal Supremo, por 
ejemplo, que tiene su sede en Madrid, es el órgano jurisdiccional único en 
España con jurisdicción en todo el territorio nacional, constituyendo el tribunal 
superior en todos los órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo y social), 
salvo lo dispuesto en materia de garantías y derechos constitucionales, cuya 
competencia corresponde al Tribunal Constitucional), como en la propia Orden 
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PRE/202/2015, de 9 de febrero (BOE de 13 de febrero de 2015), por la que se 
convoca la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la 
profesión de abogado para el año 2015, en cuyo Anexo II. Programa de 
materias. B. Materias específicas, en su apartado b.1.- contempla la 
denominación “Materia civil y mercantil” (incluyendo en dicho apartado 
contenidos relativos a ambas disciplinas). 
 
“Práctica mercantil” tiene asignados contenidos parciales con significativas 
ausencias. 
 
Se ha procedido a subsanar el error incrementando convenientemente los 
contenidos. 
 
“Práctica Laboral” presenta un contenido muy escueto que además no se 
corresponde con los propios de esta materia. 
 
Se ha procedido a subsanar el error armonizando de manera adecuada los 
contenidos de esta Asignatura con la Asignatura “Jurisdicción Social”. 
 
“Jurisdicción Penal” sólo tiene asignados contenidos procesales y ninguno de 
Derecho Penal. 
 
Se ha procedido a subsanar el error. 
 
En tercer lugar, se detecta una escasa carga de créditos en las siguientes 
materias: “Práctica Procesal”, “Práctica Internacional”, “Práctica Civil”, “Práctica 
Mercantil”, “Práctica Laboral”. 
 
Finalmente, presentan una asignación de créditos excesiva en las materias: “El 
Ejercicio Profesional. Régimen Jurídico”, “Ética y Deontología Profesional”, 
“Asistencia Gratuita y Turno de Oficio”. 
 
Se deben reordenar y distribuir los contenidos del plan de estudios de forma 
racional, siguiendo criterios lógico-jurídicos, con una estructura pedagógica y 
consistente, evitando, en todo caso, ausencias y repeticiones. Asimismo, debe 
procederse a una redistribución de créditos conforme a la nueva elaboración 
del plan de estudios. 
 
En relación con estos últimos aspectos se manifiesta lo siguiente: 
 
En la exposición de motivos III, de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el 
acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales se 
destaca “la colaboración entre universidades y colegios profesionales como 
una de las claves del sistema”; idea que recoge y reitera después el Real 
Decreto RD 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 34/2006. 
En el Capítulo II. Artículo 3.1 de la Ley 34/2006, relativo a “Formación”, se dice 
que “los cursos de formación podrán ser organizados e impartidos por 
universidades públicas o privadas, y por escuelas de práctica jurídica”, 
previendo en el punto 2 del artículo 3, el preceptivo convenio, que también se 
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recoge en el RD 775/2011. Asimismo, el artículo 4.3 de la citada Ley 34/2006 
se refiere al establecimiento del procedimiento y los requisitos que deben 
cumplir los cursos, que serán regulados reglamentariamente; lo que remite al 
RD 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
34/2006, en el cual se desarrolla ampliamente la regulación de dichos cursos 
de formación (Capítulo II). 
 
Por otra parte, tanto en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales (exposición de motivos 
IV), como en el RD 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios 
oficiales de postgrado (artículo 9), se hace expresa referencia a un amplio 
grado de autonomía universitaria, huyendo de un “modelo cerrado” respecto a 
las materias y al nº de créditos asignados a las mismas. Además, ambas 
normas abogan por un modelo de cooperación en la impartición de los cursos 
de formación (Universidad / Escuela de Práctica Jurídica). 
 
De tal modo que el el Real Decreto RD 775/2011, 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, Capítulo II. Artículo 
4.1.c), prevé un modelo de formación compartida conjuntamente por las 
universidades públicas o privadas y las escuelas de práctica jurídica 
homologadas por el Consejo General de la Abogacía. 
 
A este modelo es al que específicamente se ha atendido en la Universidad de 
Alcalá en el diseño del nuevo Máster Universitario en Acceso a la Profesión de 
Abogado por la Universidad de Alcalá.  
 
En la elección del modelo se ha tenido muy en cuenta la experiencia adquirida 
con la impartición del Máster Universitario en Acceso a la Abogacía por la 
Universidad de Alcalá, que quedaría extinguido con la implantación del nuevo 
Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado por la Universidad 
de Alcalá.  
 
Considerando que el Máster que se propone conduce ineludiblemente a la 
adquisición de las competencias necesarias para el correcto ejercicio 
profesional de la Abogacía, así como a una adecuada formación del Abogado, 
nos parece que la mejor forma de alcanzar estos objetivos pasa por una 
formación conjunta, o si se prefiere compartida, entre la Universidad de Alcalá y 
la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá. 
 
En base a lo anterior y fieles a la filosofía del Máster Universitario en Acceso a 
la Profesión de Abogado por la Universidad de Alcalá, habiendo tenido en 
cuenta los aspectos a subsanar que, por supuesto mejoran la inicial propuesta, 
con la presente estructuración de Módulos y Materias, con sus 
correspondientes contenidos, ya modificados, puede considerarse que los 
Módulos están bien estructurados y los créditos correctamente distribuidos. El 
Módulo II. Práctica Forense. Cuestiones generales, es un Módulo de carácter 
general, ideado con la finalidad de que todos los futuros Abogados adquieran 
unos conocimientos básicos sobre todos los ámbitos jurídicos, es decir, se trata 
de un Módulo dirigido fundamentalmente a la formación del Abogado y no tanto 
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a la superación de una prueba final habilitante; descansando este aspecto y un 
desarrollo más amplio y concreto en cada una de las Materias Específicas que 
se recogen en el Módulo III y, obviamente en el Módulo I por lo que al Marco 
Jurídico Colegial y Profesional se refiere. No obstante, a su vez, las materias 
recogidas en el Módulo II. Práctica Forense. Cuestiones generales, materias 
fundamentalmente de derecho sustantivo cuyo contenido se considera, como 
se ha dicho, de corte generalista, además de fundamentales para la adecuada 
formación del Jurista, contribuyen a enriquecer la formación del Abogado y a 
asegurar el resultado de la prueba final habilitante, dado que muchos de sus 
contenidos se encuentran recogidos en el Anexo II de la Orden PRE/202/2015, 
de 9 de febrero, por la que se convoca la prueba de evaluación de la aptitud 
profesional para el ejercicio de la profesión de abogado para el año 2015, así 
como en la pasada Orden PRE/404/2014, de 14 de marzo, por la que se 
convocaba la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de 
la profesión de abogado para el año 2014. 
 
El Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado debe reunir los 
requisitos establecidos en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a 
las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, y en su 
Reglamento, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio. Este último 
modificado por el Real Decreto 150/2014, de 7 de marzo, en concreto el 
articulo 17 apartado 3 y los apartados 2 y 3 del artículo 20, en el sentido de fijar 
la evaluación de los conocimientos adquiridos en los Cursos y Masters de 
acceso como una prueba escrita objetiva de conocimientos teóricos-prácticos 
con contestaciones o respuestas múltiples. 
 
En relación con lo anterior, por Orden Ministerial PRE/404/2014, de 14 de 
marzo, se convocó la prueba de evaluación de aptitud profesional para la 
profesión de Abogado para el año 2014, y por Orden Ministerial PRE/202/2015, 
de 9 de febrero, se ha convocado la evaluación de aptitud profesional para el 
año 2015. En ambas convocatorias los aspirantes deben contestar 50 
preguntas sobre materias comunes al ejercicio de la profesión de Abogado y 25 
preguntas sobre una especialidad jurídica a elegir entre: Materia civil y 
mercantil, penal, administrativa y contencioso-administrativa y laboral. Todas 
estas materias se relacionan en los anexos de las Órdenes Ministeriales 
referidas. 
 
Las materias comunes suponen dos tercios de la prueba y el 50% de las 
mismas corresponden a las materias del Máster: “EL EJERCICIO 
PROFESIONAL. RÉGIMEN JURIDICO” y “ÉTICA Y DEONTOLOGÍA 
PROFESIONAL”. En el 50% está incluida la materia de “ASISTENCIA 
GRATUITA Y TURNO DE OFICIO. 
 
Todo ello justifica que la asignación de créditos que se hace a las anteriores 
materias en ningún caso puede considerarse excesiva. Además, debemos 
tener presente que uno de los objetivos del Máster es que los estudiantes 
adquieran las aptitudes necesarias para superar la evaluación y ejercer la 
profesión de Abogado. 
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Por último, de un análisis pormenorizado tanto de la prueba celebrada en el 
año 2014 como de todas las pruebas piloto publicadas por el Ministerio de 
Justicia, se puede concluir que de las 50 preguntas sobre materias comunes al 
menos la mitad versan sobre DEONTOLOGÍA PROFESIONAL (como no podría 
ser de otra manera porque la Deontología es el eje fundamental que debe 
inspirar la actividad del Abogado y que diferencia esta profesión de otras 
profesiones liberales). Este dato justifica la asignación de 6 créditos a esta 
materia. 
 
No obstante, el Módulo I. Marco Jurídico Colegial y Profesional ha sufrido una 
importante reducción de créditos en relación con los equivalentes Módulos I y II 
que el Máster Universitario en Acceso a la Abogacía por la Universidad de 
Alcalá dedicaba al Marco Jurídico Colegial y al Ejercicio de la Profesión de 
Abogado respectivamente. En aquél la suma de créditos de todas la materias 
relativas a estos módulos ascendía a 28 créditos en tanto que en el presente 
Máster suman 18 créditos.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, se eliminarán las referencias que en estas materias 
se hacen a las materias de la prueba de aptitud porque en cada convocatoria 
cambia su numeración. 
 
En un máster tan profesionalizador como el propuesto al amparo del RD 
775/2011 no es lógico que de los 30 créditos de prácticas externas (750 horas) 
tan sólo sean presenciales el 50% de las mismas, teniendo en cuenta además 
que en las dos materias de Prácticas Externas propuestas no hay ninguna otra 
actividad formativa que complemente el resto de las horas a realizar. Se debe 
subsanar esta inconsistencia. 
 
La inconsistencia ha sido subsanada añadiendo una nueva actividad formativa, 
de tal forma que los estudiantes no computarán como prácticas únicamente el 
tiempo que pasen en los respectivos despachos, empresas, etc.; sino que se 
considerará también presencialidad, como es lógico, la asistencia a Juzgados y 
Tribunales, Instituciones penitenciarias, Administraciones públicas, Registros, 
… y otras entidades púbicas y privadas. 
 
No se aporta la información de las prácticas que se requiere en el artículo 14 
del RD (objetivos, lugares de desarrollo, resultados esperables, procedimiento 
de evaluación, número de alumnos por tutor…..) 
 
La información que requiere el artículo 14 del R.D. 775/2011 se ha ampliado, 
indicando que en los casos en que el alumno realice las prácticas externas en 
empresas, administraciones públicas, ONG, fundaciones, despachos 
profesionales de abogados o cualquier otra entidad, se exige que entre su 
personal se designe un abogado con más de tres años de ejercicio profesional 
que actúe como tutor del alumno en prácticas.  Además el tutor deberá elaborar 
un informe sobre el desarrollo y aprovechamiento de las mismas por el alumno 
al finalizar las mismas. Estos requisitos se recogen también en el convenio de 
prácticas externas que suscriben por una parte la entidad, empresa o despacho 
profesional y el alumno y, por otra la Universidad de Alcalá y el Ilustre Colegio 
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de Abogados de Alcalá de Henares, junto a la Escuela de Práctica Jurídica 
“Inocencio de Simón”. 
 
Las actividades formativas AF1, AF2 y AF3 son la misma y la AF3 está 
contenida en las otras dos. 
 
La parte relativa a actividades formativas ha sido convenientemente modificada 
y ampliada. 
 
Se detecta un error en los cuadros de la atribución de presencialidad a las 
actividades formativas: en todas se indica un 32% de presencialidad. 
 
Gracias a la reunión mantenida el día 7 de abril en la ANECA con el 
Coordinador de Enseñanzas e Instituciones y la Gestora de Grado y Máster, 
hemos podido apreciar el porqué del error en los cuadros de la atribución de 
presencialidad a las actividades formativas. 
 
Se ha procedido a subsanar el error en todas y cada una de las materias y 
actividades formativas correspondientes. 
 
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
Se debe explicitar en la memoria el profesorado, proporcionado al número de 
estudiantes previstos que va a impartir el Máster, su experiencia docente y 
profesional, para poder valorar su adecuación al objeto del título, y el 
cumplimiento de lo requerido en los artículos mencionados. 
 
Por lo que respecta al profesorado de la Universidad en el apartado 6.2 de la 
memoria se había recogido todo el profesorado de la Facultad de Derecho, en 
base a los datos proporcionados por el Servicio de Recursos Humanos de la 
Universidad de Alcalá. Se ha procedido a ajustar la tabla exclusivamente al 
profesorado del Máster. 
 
En cuanto al personal dependiente de la Escuela de Práctica Jurídica, en este 
punto de la memoria se adicionará: “Que los abogados que los Ilustres 
Colegios de Abogados de Alcalá de Henares y de Guadalajara ponen a 
disposición del Máster son todos abogados con más de 10 años de ejercicio y 
profesores de la Escuela de Práctica Jurídica “Inocencio de Simón”. Y 
atendiendo a la expectativa de matriculación de alumnos consideramos que se 
precisarán 20 abogados. 
 
También se adicionará: “Las prácticas externas serán tuteladas por un equipo 
compuesto por la Coordinación del Máster y abogados con más de 5 años de 
ejercicio profesional, al frente de los que estará el Director de la Escuela de 
Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, 
“Inocencio de Simón”.  
 
CRITERIO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
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En la propuesta de adaptación del criterio 10.2, consecuencia de la extinción 
del Máster Universitario en Acceso a la Abogacía, cabe recordar que según el 
artículo 6 del RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010, el Trabajo Fin de 
Máster nunca podrá ser objeto de reconocimiento por lo que debe eliminarse 
de la citada tabla. 
 
Es correcta la observación. Ya ha sido subsanado el error. 


cs
v:


 1
74


64
91


03
04


10
97


88
22


82
86


0







 


SEGUNDAS 
 ALEGACIONES 


 
AL 


INFORME PROVISIONAL 
DE 


EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
VERIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS OFICIAL 


 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA PROFESIÓN DE 


ABOGADO POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
 
 
Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 
Expediente Nº: 8238/2014 
ID Título: 4315357 


Fecha 27/05/2015 
 


ASPECTOS A SUBSANAR 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
La Universidad en su respuesta de alegaciones aporta un plan de estudios con 
las mismas deficiencias en la reordenación de las materias que se les habían 
indicado en el informe anterior. 
 
A saber, el Módulo II se titula “Práctica Forense. Cuestiones Generales” y el 
Módulo III “Órdenes Jurisdiccionales”, cada uno de ellos subdivididos en una 
serie de materias. La Universidad debe establecer en qué módulo se abordarán 
las cuestiones prácticas de índole procesal y en cual las cuestiones prácticas 
de Derecho sustantivo, pues, dicho tratamiento oscila entre uno y otro módulo 
lo que impide poder hacer un juicio de valor completo del plan de estudios y 
poder evaluar su coherencia y carácter. 
 
Sin ser exhaustivos, ya que la deficiencia abarca a todo el plan de estudios, y a 
modo de ejemplo, la materia “Jurisdicción Civil” presenta contenidos del 
proceso civil y la materia “Práctica Civil” contenidos de derecho sustantivo 
enfocadas con un tratamiento práctico. En cambio, “Jurisdicción Penal” incluye 
contenidos sustantivos y procesales y “Práctica Penal” sólo contenidos 
procesales. 
 
No se aporta la información de las prácticas que se requiere en el artículo 14 
del RD (objetivos, lugares de desarrollo, resultados esperables, procedimiento 
de evaluación, número de estudiantes por tutor…..). 
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En relación con este punto siguiendo las instrucciones de la ANECA se han 
reordenado las distintas materias del plan de estudios incluyendo en el Módulo 
II las cuestiones prácticas de derecho sustantivo, que ha pasado a llamarse 
“Aspectos Prácticos de Derecho Sustantivo. Cuestiones Generales” (en lugar 
de “Práctica Forense. Cuestiones Generales”), las cuestiones prácticas de 
derecho sustantivo. Cabe destacar en este punto que la asignatura “Práctica 
Procesal” contiene la base general y común sobre la que se asienta cada una 
de las especialidades por lo que los contenidos correspondientes a esta 
asignatura se consideran de aplicación práctica de las Leyes Procesales.  
 
Las materias relativas a “Práctica Laboral”, “Práctica Penal”, “Jurisdicción 
Social” y “Jurisdicción Penal” han sido especialmente reestructuradas siguiendo 
las indicaciones de la ANECA. En el Módulo III se contienen específicamente 
las materias de índole procesal. 
 
En cuanto a las asignaturas concernientes a Prácticas Externas, conforme a lo 
requerido en el artículo 14 del RD 775/2011 y en el informe de evaluación de la 
solicitud de verificación del plan de estudios oficial se incluyen en el 
correspondiente lugar de manera detallada los objetivos, lugares de desarrollo, 
resultados esperables, procedimiento de evaluación, número de estudiantes 
por tutor, así como otros aspectos relativos. 
 
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
La Universidad aporta una tabla de profesorado de la misma de todas las áreas 
de conocimiento de Derecho. Se debe circunscribir la información a los 
profesores que realmente van a impartir este máster con su adecuación a cada 
uno de los ámbitos tratados en el mismo. 
 
En este apartado se ha detallado el personal académico que realmente 
impartirá clase en el Máster por área de conocimiento/asignatura. La tabla que 
se adjunta se refiere únicamente al personal que impartirá clase en el Máster. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 
4.1.  Sistemas accesibles de información previa a l a matriculación y 


procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de 
nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la 
enseñanza.  


 
Al ser éste un Máster habilitante para el ejercicio de la Profesión de Abogado (tras su 
finalización y la superación de la respectiva prueba de evaluación prevista 
reglamentariamente), los estudiantes deberán estar en posesión del Título de 
Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro Título universitario de Grado 
equivalente u homologado que acredite la adquisición de las competencias jurídicas 
previstas en el Artículo 3 del Real Decreto 775/2011. Tal como se señala en el 
apartado 1.5.6. 
 
En cualquier caso, para facilitar la información sobre los trámites administrativos de 
matriculación e ingreso en el programa de postgrado, se cuenta con el apoyo de la 
Escuela de Postgrado y del Centro de Información Universitaria. 
 
La Escuela de Postgrado mantiene toda la información relacionada, tanto con la oferta 
de los estudios de postgrado, como sobre los requisitos de acceso, admisión y 
matrícula a los mismos, de manera permanentemente actualizada en la siguiente 
dirección web: 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/  
 
Y más en concreto para la información sobre los Másteres universitarios: 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios  
 
Para más información, también sobre la Escuela de Postgrado: 
Colegio de León.  
C/ Libreros 21. Alcalá de Henares. Madrid 
 
Secretaría Programas Oficiales de Posgrado: 


e-mail: secalum.postgrado@uah.es 
Teléfonos: 91 885 6865/ 5357/ 4380 


 
Secretaría de Posgrados Propios y Educación Permanente: 


e-mail: secalum.postgrado@uah.es 
Teléfonos: 91 885 4382/ 4364/ 4351 
Fax: 91 885 6879 


 
Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado 
Másteres Universitarios: 


e-mail: info.postgrado@uah.es 
Teléfono: 91 885 6877, 91 885 6975 y 91 885 6976 


Doctorado: 
e-mail: info.postgrado@uah.es 
Teléfono: 91 885 6856 
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Fax: 91 885 6889 
 
Horario 
Lunes a viernes: de 9 a 14 horas, excepto festivos. 
Cerrado: 


• Del 1 al 31 de agosto, ambos inclusive, por vacaciones.  
• Los días 24, 26, 30 y 31 de diciembre.  
• Desde el lunes de Semana Santa hasta el lunes de Pascua, ambos inclusive.  


 
 
La Universidad de Alcalá cuenta con una Sección de promoción de estudios que 
permanentemente, en colaboración con los responsables de los estudios, visitan los 
centros de estudio en los que se encuentran los futuros potenciales alumnos. De igual 
manera, organizan jornadas de acogida de los futuros estudiantes, mostrándoles la 
Universidad y en particular las instalaciones que utilizarán académicamente, las de 
uso cultural y deportivo y también se ponen en contacto con sus futuros profesores. 
Teléfonos de contacto: 91 885 53 84 / 43 88 / 40 06 
Dirección de email: promocion.uni@uah.es 
 
 
La Universidad de Alcalá cuenta, además, con un Centro de Información que tiene 
personal preparado para ayudar a resolver cualquier pregunta relacionada con acceso, 
estudios, centros y departamentos, becas e intercambios, servicios y actividades, 
alojamientos y, en general, sobre cualquier otra cuestión académica: cursos, becas, 
premios, másteres y otras actividades que se organizan en la Universidad o fuera del 
ámbito de ésta, siempre que resulten de interés para los alumnos. 
 
Toda la información se puede consultar a través de la siguiente dirección web: 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_comunicacion/ciu. Dicho centro de 
información cuenta con las siguientes oficinas:  
 
Oficina del CIU en el Campus Ciudad de Alcalá de Henares: 
 - Casa Anexa al Edificio de San Ildefonso (Rectorado) 
 Plaza de San Diego, s/n 
 28801 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) 
 
Oficina del CIU en el Campus de Guadalajara: 
 - Edificio Multidepartamental 
 C/ Cifuentes, 28 
 19001 GUADALAJARA 
   
Horario  
Lunes a Jueves: de 9 a 14 y de 16 a 18 horas  
Viernes: de 9 a 14 horas  
En Julio, Agosto, Fiestas de Navidad y Semana Santa no se presta servicio de tarde   
  
Contacto  


cs
v:


 1
52


22
65


93
08


65
12


05
82


25
49


2







Teléfono: 900 010 555   
Correo electrónico: ciu@uah.es     
Formulario para dirigir consultas electrónicas a la UAH    
 
En la Facultad de Derecho existe un horario de atención a los estudiantes de 
Postgrado, especialmente de este tipo de Máster Universitario propuesto por la 
Facultad, de lunes a viernes de 9 a 14 (en Decanato), en el que el estudiante es 
atendido por el personal de Decanato resolviendo todas las dudas que se le pudieran 
plantear. 
 
Asimismo, toda la información de las Titulaciones aparece reflejada en la página web 
de la Facultad de Derecho, incluyendo horarios, fechas de exámenes, profesorado y 
Guías docentes de las diferentes asignaturas a cursar por el estudiante. 
 
Además, se pone a disposición de los estudiantes un correo electrónico a fin de 
orientarlos sobre los trámites a seguir sobre su matrícula así como facilitarle su 
incorporación al Máster, a las clases de la Facultad de Derecho, al uso de la 
plataforma virtual y al nuevo método de enseñanza.  
 
Asimismo, para los estudiantes del último curso de Grado, se ofrecen, desde 
Decanato, Jornadas de Orientación Profesional en la que se informa sobre la 
existencia del presente Máster, del que también se informa en los Curso Cero de los 
Graduados y en Jornadas específicas al respecto. 
 
Los estudiantes de nuevo ingreso interesados en cursar el presente Máster tienen 
información suficiente sobre los requisitos de acceso, tanto en la página de la Facultad 
de Derecho (se habilita al respecto un enlace directo), como en la web de la Escuela 
de Postgrado de la UAH. 
 
 
 
4.2.  En su caso, siempre autorizadas por la admini stración competente, indicar 


las condiciones o pruebas de acceso especiales. Asi mismo, se indicarán, 
los criterios de admisión a las enseñanzas oficiale s de Master así como los 
complementos formativos que, en su caso, establezca  la universidad de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del RD 86 1/2010. 


 
 
4.2.1. Acceso: 
 
1. 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 perteneciente a otro Estado integrante del 
Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el mismo para el 
acceso a enseñanzas de Máster. 
 


2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos 
ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la 
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que 
aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes 
títulos 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 
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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. 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. 


 
No obstante, repetimos aquí que: al ser un Máster Universitario que habilita para el 
ejercicio de una profesión, tal y como establece el Real Decreto 1393/2007 (Artículo 
15.4), deberá ajustarse a las condiciones establecidas por el Gobierno.  
 
En este sentido, estas condiciones han sido establecidas en el Real Decreto 775/2001, 
que recoge como requisitos generales para obtener el Título profesional de Abogado, y 
como tal, para acceder a este tipo de Máster: estar en posesión del Título de 
Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro Título universitario de Grado 
equivalente que acredite la adquisición de las competencias jurídicas previstas en el 
Artículo 3 del Real Decreto 775/2011.  
 
Estas competencias son: 
 


a) Conocer y comprender los elementos, estructura, recursos, interpretación y 
aplicación del ordenamiento jurídico e interpretar las fuentes y los conceptos 
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 
conformidad 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 deontológicos 
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 problemáticas, 
la selección e interpretación del dato de Derecho positivo aplicable y la 
exposición argumentada de la subsunción. 
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 adecuados 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. 


 
 


4.2.2. Admisión: 
 
El órgano competente encargado de la admisión de los estudiantes al Máster 
Universitario en acceso a la profesión de Abogado por la Universidad de Alcalá será la 
Comisión Académica del mismo.  
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La Comisión Académica estará formada por el Director del Máster y el Director de la 
Escuela de Práctica Juridica y por dos miembros más elegidos de forma paritaria: uno 
de ellos profesor Doctor designado por la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Alcalá; y, el otro, abogado en ejercicio designado por el Ilustre Colegio de Abogados 
de Alcalá.  
 
En todo caso, para los alumnos de nuevo ingreso, además de exigírseles el 
cumplimiento de los anteriormente citados requisitos de acceso, se valorará: 
 


- El haber realizado el Grado o la Licenciatura en Derecho o en Derecho y 
Administración y Dirección de Empresas en la UAH (30%). 


- El expediente académico (hasta 50% ponderable del siguiente modo: entre 5.0 
y 6.0 hasta 10%; entre 6.1 y 7.0 hasta 20%; entre 7.1 y 8.0 hasta 30%; entre 
8.1 y 9.0 hasta 40%; entre 9.1 y 10 hasta 50%). 


- La formación y experiencia previa del alumno, así como los conocimientos 
jurídicos adquiridos fuera del ámbito universitario, idiomas…, por lo que 
deberán presentar su curriculum vitae (10%) 


- Orden de preinscripción (5%) 
- Otros méritos valorables por la Comisión (5%).  
- En caso de ser necesario, se pasará una entrevista personal con la Comisión 


de Académica del Máster. 
 
Para la adecuada inserción de los distintos candidatos extranjeros, la Facultad de 
Derecho oferta un estudio on line titulado “Curso de Derecho Español para Juristas 
Extranjeros” (DEJE), con 45 créditos, que permite realizar una introducción al 
ordenamiento jurídico español para los licenciados o graduados en Derecho en otros 
países. Aunque la realización de este Curso no es un requisito de acceso al Máster 
Universitario, su realización será tenida en cuenta en los casos citados. 
 
Para aquellos casos que pudieran generar alguna duda en cuanto a su admisión al 
Máster Universitario propuesto, será la Comisión Académica quien resolverá dicha 
admisión. 
 
Para el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de 
discapacidad, el sistema y procedimiento de admisión incluirá los servicios de apoyo y 
asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones 
curriculares, itinerarios o estudios alternativos. 
 
 
4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 


matriculados.  
 
Una vez admitidos en el Máster Universitario en acceso a la profesión de Abogado, los 
alumnos serán informados personalmente de los trámites a seguir para su 
matriculación en la Escuela de Postgrado. 
 
Posteriormente, tras la realización de la matrícula, se realiza en todo caso, un 
seguimiento personalizado de los alumnos, atendiendo a sus necesidades y 
demandas. Se está en continuo contacto con ellos vía correo electrónico y mediante 
entrevistas y tutorías realizadas por la Comisión de Coordinación del Máster. 
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No obstante, junto a este sistema de apoyo y orientación seguido por la Facultad de 
Derecho, ponemos a disposición de nuestros alumnos los servicios ofrecidos por la 
Universidad de Alcalá. 
 
La Universidad cuenta con un Servicio de Orientación y Promoción de estudios cuya 
información está accesible a través de la siguiente dirección web: 
http://www2.uah.es/orientacion/  
 
Los principales servicios prestados son los siguientes: 
 
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO  
Plaza de Cervantes 10, 2ª planta 
28801 - Alcalá de Henares 


Tlf: 91 885 64 49 - 91 885 64 50 
e-mail: psicopedagogico@uah.es   


 
MERCADO DE TRABAJO  
Plaza de Cervantes 10, 2ª planta 
28801 - Alcalá de Henares 


Tlf: 91 885 64 74 
e-mail: panorama.laboral@uah.es 


 
INSERCIÓN LABORAL  
Plaza de Cervantes 10, 2ª planta 
28801 - Alcalá de Henares 


Tlf: 91 885 64 74 
e-mail: panorama.laboral@uah.es 


 
ORIENTACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL  
Plaza de Cervantes 10, 2ª planta 
28801 - Alcalá de Henares 


Tlf: 91 885 64 69 
e-mail: equipo.orientacion@uah.es 


 
BOLSA DE EMPLEO  
Plaza de Cervantes 10, 2ª planta 
28801 - Alcalá de Henares 
Tlf: 91 885 64 81 


e-mail: bolsa.empleo@uah.es  
 


PRÁCTICAS EN EMPRESA 
Plaza de Cervantes 10, 2ª planta 
28801 - Alcalá de Henares 


e-mail: practicas.empresa@uah.es  
 
La Universidad cuenta, además, con una Oficina del Defensor Universitario cuya 
información está actualizada en la siguiente dirección web: 


 http://www.uah.es/defensor_universitario/inicio.shtm  
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4.4.  Transferencia y reconocimiento de créditos: s istema propuesto por la 


Universidad de acuerdo con el artículo 13 de este r eal decreto.  
 
De acuerdo con el Artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales la Universidad de 
Alcalá (UAH) ha elaborado y hará pública su normativa sobre el sistema de 
reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que 
sobre el particular se recogen en el mismo. 
 
URL donde está publicada la Normativa: 
 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/normativa_reconocimient
o_creditos.pdf  
 
 
 
4.5.  Descripción de los complementos formativos ne cesarios, en su caso, para 


la admisión al Máster, de acuerdo con lo previsto e n el artículo 17.2. del RD 
861/2010. 


 
No procede. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
 
8.1.  Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan 


a continuación y la justificación de dichas estimac iones. No se establece 
ningún valor de referencia al aplicarse estos indic adores a instituciones y 
enseñanzas de diversas características. En la fase de acreditación se 
revisarán estas estimaciones, atendiendo a las just ificaciones aportadas 
por la Universidad y a las acciones derivadas de su  seguimiento.  


 
Para el Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado por la Universidad 
de Alcalá, como es un Título nuevo propuesto, pero de carácter obligatorio para todo 
aquel graduado en Derecho o en Derecho y Dirección y Administración de Empresas 
que quiera ejercer como Abogado, se prevé que el volumen de alumnado que quiera 
matricularse en el mismo sea bastante elevado. 
 
Tenemos que tener en cuenta el hecho de que la Facultad de Derecho de la 
Universidad fue una de las primeras Facultades de la Universidad en implantar los 
estudios de Grado. Además, la tasa de matriculación en los años que llevamos con la 
titulación de Grado en Alcalá, el número de alumnos ha aumentado exponencialmente. 
A lo que debemos añadir el número creciente de estudiantes del Doble Grado. En este 
sentido, los resultados relativos a la tasa de matriculación en el Grado en Derecho y 
en el Doble Grado, y al hecho de su aumento en estos últimos años se puede 
comprobar en el Informe / Memoria de Calidad del Grado de la Facultad de Derecho 
2013/2014   
(http://www.uah.es/derecho/facultad/garantia_calidad/documentos/Memoria_Calidad_2
01011.pdf). 
 
Sobre una estimación inicial de una matrícula de 120 alumnos en el primer año de 
implantación del Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado por la 
Universidad de Alcalá (curso 2015/2016), la tasa de graduación calculada es del 90%. 
Y la tasa de fracaso la situamos en torno al 5%. Y en cuanto a la tasa de eficiencia, la 
situamos entorno al 95% considerando que de los alumnos que finalizarán el Máster 
Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado (el 90% citado) en el plazo de año 
y medio que dura el mismo, lo harán superando el total de los 90 ECTS previstos; 
necesitando un porcentaje mínimo restante de alumnos de un cuatrimestre más para 
finalizar completamente sus estudios hasta completar los correspondientes 90 ECTS. 
 


Debido a los motivos anteriormente expuestos, las tasas de graduación, de abandono 
y de eficiencia las situamos en los siguientes porcentajes: 


Tasa de graduación  (porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su 
cohorte de entrada) = 90% 


Tasa de abandono  (relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 
que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior) = 5%  


Tasa de eficiencia (relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto 
de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los 
que realmente han tenido que matricularse) = 95% 
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ffi Universidad
iii'9ii' de Alcalá
VICERRECTORADO DE POSGRADO
y EoucecróN PERMANENTE


ESCUELA DE POSGRADO


SERVICIO DE ESTUDIOS
OFICIALES DE POSGRADO
Colegio de León, Cl Libreros, 2l
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: +34 91 885 6976 / 6877
Fax: +34 9l 885 ó889
Info.postgrado@uah.es
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En virtud del artículo 13 de la "Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común" {BOE 27


de noviembre de t9921, se remite la "Resolución de 28 de marzo de 2OL4, del Rector


de la Universidad de Alcalá, por la que se delegan competencias en diversos órganos


de gobierno unipersonales de esta Universidad" (BOCM 26 de marzo de 2014), para


cumplir con el trámite señalado en el punto 1-1.2. "Representante Legal" de la


aplicación informática de Verificación y Modificación de Títulos Oficiales.


En Alcalá de Henares a 29 de septiembre de 2OL4


LA JEFA DE SERVICIO DE


ESTUDIOS DE POSGRADO


Carr,ñen de la Peña Montes de Oca


..,"
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BOCM BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID '; 
,'t,:,


;:,.?t:á
&tat'


B.O.C.M. Núm.72 MIERCOLES 26 DE MARZO DE2014 Pá9.41


I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


RESOLUAÓN de 18 de marzo de 2014, del Rector de la Universidad de Atcatá,
por la que se delegan competencias en diversos órganos de gobierno uniperso'
nales de esta Universidad.


El artículo 2O.l de la vigente Ley Orgánica 6120ol, de 21 de diciembre, de Universi-
dades (modificada por Ley 412007, de l2 de abril), configura al Rector como máxima auto-
ridad académica de la Universidad y le otorga las competencias de dirección, gobierno y
gestión de la misma, atribuyéndole, igualmente, entre otras, cuantas competencias no sean
expresamente atribuidas a otros órganos.


En desarrollo de esta previsión legal, el artículo 2l.l de los vigentes Estatutos de la
Universidad de Alcalá (aprobados por Decreto 22U2003, de 23 de octubre, del Consejo de
Gobiemo de la Comunidad de Madrid, modificados por Decreto 1812012, de 26 de enero,
del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid), recoge toda la suerte de competen-
cias que se confieren al Rector de la Universidad de Alcalá.


Al objeto de lograr una mayor agilidad y eficacia en la gestión de la actividad universita-
ria, al tiempo que para facilitar el cumplimiento de los fines institucionales, se ha valorado la ne-
cesidad y conveniencia de que el Rector de la Universidad de Alcalá lleve a cabo la delegación
de algunas de sus competencias en determinados órganos unipersonales de gobiemo de la Uni-
versidad, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de la vigente l*y 3011992,
de26 de noviembre, de Régimen Juídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en relación con lo previsto en los artículos 22.1,26.9,29.2y 30.8 de
los citados Estatutos de la Universidad de Alcalá, este Rectorado


RESUELVE


Primero


Delegar en el/a Vicerrector/a de Investigación y Transferencia:


La ordenación y coordinación de las actividades y convocatorias de investigación,
a través de los departamentos, grupos de investigación, institutos universitarios de
investigación y centros de apoyo a la investigación.
La ordenación y coordinación de las cátedras extraordinarias.
La coordinación y gestión de la Biblioteca Universitaria.
La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Investigación.
La ordenación y coordinación de las actividades de transferencia de conocimiento
e innovación y la gestión y seguimiento de los parques científicos y tecnológicos.
La gestión y dirección de la OTRI.
La gestión y seguimiento de las solicitudes de patentes, marcas y registros de la
Universidad de Alcalá ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u otras ofi-
cinas o registros oficiales de propiedad industrial y/o intelectual.
La suscripción, dentro del ámbito de competencias delegadas en este Vicerrecto-
rado, de convenios, contratos y acuerdos, tanto de cesión de titularidad de dere-
chos de explotación de una obra o invención, que se suscriben con los autores o
inventores de la misma en beneficio de la Universidad, como de licencia de pro-
piedad industrial y/o intelectual.
La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia con carácter general.


Segundo


Delegar en eUla Vicerrector/a de Personal Docente e Investigador:


a. Las competencias en materia de personal docente e investigador universitario, ex-
cepto las expresamente atribuidas al Rector.


b. La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Personal Docente e Investigador.


a.


b.
c.
d.
e.


I.
c.


h.
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BOCM BoLEríN oFrcrAL DE LA coMuNrDAD DE MAD


Pág.42 MIERCOLES 26 DE MARZO DE2OI4 B.O.C.M. Núm.72


La gestión de los programas de movilidad del personal docente e investigador. 
t'


La suscripción, en nombre de la Uñüersidad de Alcalá, de contratos de p,eisonal
investigador _-
La relación con las instituciones sanitarias vinculadas a la Universidad.
La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materi¿j de su competencia con carácter gencral.


Tercero


Delegar en ellla Vicerrector/a de Posgra-do y Educación Permanente:


a. El impulso, gestión y tramitación delos planes de estudio de Enseñanzas no Re- :'
gladas, de Educación Permanenteyde Posgrado oficial y propio.


b. La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Doctorado y de la lEscuela
de Posgrado. --


c. La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado. .=
d. La gestión ordinaria de la oferta docénte y seguimiento de la actividad doc:ente de


Poslgrado, acceso a Estudios Propios, matricülación de alumnos y actas, c:onvali-
daciones y adaptaciones de estudios, becas, solicitudes de títulos y devolución de
precios públicos, convocatorias eitiáordinarias, reclamaciones de exámenes t =permanencia de Estudios Propios y Programas de Formación Continua.


e. Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la ll{esa de
Contratación.


f . La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá. de convenios, decllaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia. --:


Cuarto


Delegar en el/la Vicerrector/a de Relaciones Internacionales:


a. El establecimiento de relaciones académicas, culturales o científicas con las insti-
tuciones extranjeras y el desarrollo de programas intemacionales de cooperación
académica y científica.


b. El desarrollo e impulso de programas de intercambio internacional de prolesores,
investigadores y estudiantes, en colaboración con los Vicerrectorados con roornp€-
tencias en estas materias.


c. La planificación. gestión y seguimiento de actuaciones conducentes a un lecono- -:
cimiento y expansión internacionatde las titulaciones de Grado y Posgraclo ds l¿: -Universidad de Alcalá, en colaboración con los Vicerrectorados con compertencias
en estas materias.


d. La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Quinto


Delegar en el/la Vicerrector/a de Docencia y Estudiantes:


La planificación y ordenación académica general de las titulaciones de Grado.
La gestión de la oferta docente de las titulaciones de Grado.
Creación, ordenación y coordinación de Facultades y Centros de la Universidad
de Alcalá, así como la adscripción de centros extemos.
La organización del acceso de los estudiantes a la Universidad.
Las Secretarías de alumnos, matriculación, actas, convalidación de estudios ¡r becas.
La aplicación de las normas de permanencia.
La planificación, ejecución y seguimiento de los procesos de evaluación de la calidad.
La acreditación de las titulaciones.
La evaluación de la calidad docente.
La gestión de los programas de Formación de Profesorado.
La innovación docente y apoyo a la docencia presencial y virtual (ICE, aula virtual).
Las relaciones con los estudiantes y la representación ordinaria ante los ór¡¡anos y
organizaciones estudiantiles.


m. El apoyo y la orientación al estudiante.
n. La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Docencia.
o. La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


c.
d.


e.
f.
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Sexto


Delegar en elAa $!éneeforfa de Coordinación y Comunicación:


a. La coordinaci¡.ur- de las actuaciones del Equipo de Gobierno y del Consejo de Di-
rección


b. La coordináéión del Centro de Lenguas Extranjeras, el Servicio de Traducción de
la Universidad+ las relaciones con las instituciones externas relativas a lenguas,
como el Instituto Cervantes, el British Council, el Instituto Camóes, o el Goethe
Institut, entre gfros.


c. La gestión de la-comunicación interna y externa de la Universidad, incluida la ges-
tión de la irnagen institucional y la atención a todas las consultas y demandas de
información.


d. La dirección y eoordinación del Gabinete y la Secretaría del Rector, del Gabinete
de Prensa, del Servicio de Comunicación, Información y Promoción, del Servicio
Web y del Depafamento de Relaciones Externas y Protocolo.


e. Las políticas de promoción.
f. La suscripción,en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de interescs o pactos en materias de su competencia.


Séptimo


Delegar en el/la Vicerrector/a de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales:


a. La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de las actividades culturales y
de extensión universitaria, incluidas, entre otras, las relativas a la Universidad
para Mayores;eursos de Verano, Aula de Bellas Artes, Aula de Danza, Aula de
Música, Aula de Teatro, Escuela de Escritura, Coro y Tuna.


b. La presidencia del Comité de Publicaciones.
c. Las relaciones con las instituciones regionales y locales.
d. La dirección de las actividades deportivas.
e. La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Ocfavo


Delegar en ella Vicerrector/a del Campus de Guadalajara:


a. La representación ordinaria del Rector ante las autoridades locales, provinciales y
regionales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.


b. La coordinación de todos los centros de la Universidad en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla-La Mancha, incluida la responsabilidad del centro de coste desti-
nado a su Campus.


c. La coordinación de todas las actividades docentes, investigadoras y de extensión
universitaria en las sedes de la Universidad en la Comunidad Autónoma de Casti-
lla-La Mancha.


d. La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Noveno


Delegar en elfla Secretario/a General las siguientes competencias:


a. La Dirección del Registro General de la Universidad.
b. La custodia del archivo administrativo de la Universidad.


c. La elaboración de la memoria anual de la Universidad.
d. La representación judicial y administrativa de la Universidad en toda clase de ne-


gocios y actos jurídicos.
e. La coordinación de las políticas de discapacidad.
f. La coordinación y supervisión de las políticas de protección de datos.


g. La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
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Décimo


Delegar en el/la Gerente las siguientes competencias:


a. La autorización de gastos de la Universidad.
b. La aprobación y vigilancia de las inversiones en obras, mobiliario y equipos de la


Universidad.
c. La planificación y gestión de los medios informáticos y los equipamientors tecno-


lógicos de la Universidad.
d. Las competencias en materia de personal de administración y servicios que los Es-


tatutos de la Universidad atribuyen al Rector, con las excepciones previstas en los
mismos.


e. La relación con las Fundaciones y empresas de la Universidad.
f. Las acciones relacionadas con el emprendimiento, el mecenazgo y las relaciones


de la Universidad con el sector productivo y las empresas.
g. La suscripción de convenios con otras instituciones y/o entidades, públicas o pri-


vadas, sobre las materias comprendidas en los apartados anteriores, previa la tra-
mitación legal oportuna.


Undécimo


En su respectivo ámbito funcional, los Vicerrectores, el Secretario General y el Geren-
te desempeñarán los cargos de representación en cualesquiera órganos colegiados de enti-
dades públicas o privadas para los que resulte llamado el Rector por las respectivas normas
de funcionamiento de aquellos, en atención a la delegación en cada caso otorgada y il 1o que
dispongan de forma expresa a este respecto dichas normas.


Duodécimo


Todas las competencias que resultan objeto de delegación en la presente Resolución
podrán ser en cualquier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previs-
to en el artículo 14 de la vigente Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


Decimotercero


De conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la misma Ley 3011991., de 26
de noviembre, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.


Decimocuarto


Las resoluciones administrativas adoptadas en uso de la presente delegación indicarán
expresamente esta circunstancia, con cita de esta Resolución y se considerarán dictadas por
el órgano delegante.


Decimoquinto


Quedan revocadas y sin efecto todas las delegaciones de competencias realizarfas con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución.


Decimosexto


La entrada en vigor de la presente Resolución tendrá lugar el día 18 de marzo de 2014,
sin perjuicio de que la misma resultará objeto de publicación en el BoLETÍN Orrcw oB uq
COMUNIDAD DE MADRID.


En Alcalá de Henares, a l8 de marzo de 2014.-El Rector. Fernando Galván.


oo
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 
10.1. Cronograma de implantación del título.  
 
El Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado por la Universidad de 
Alcalá comenzaría su implantación en el Curso 2015/2016, siendo ese curso el primer 
año de su primera edición.  
 
Al ser un Máster de 90 ECTS, su duración será de tres cuatrimestres. 
 
El Curso completo está organizado en tres cuatrimestres: de septiembre a enero, de 
febrero a junio, y de septiembre a diciembre.  
 
Esta programación está prevista teniendo en cuenta el correspondiente calendario 
académico, aprobado por la Universidad de Alcalá, así como el hecho de la Prueba 
habilitante a desarrollar por los alumnos del presente Máster y que les dará acceso al 
ejercicio de la profesión.  
 
El tercer cuatrimestre del Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado 
por la Universidad de Alcalá finalizará ofreciendo la posibilidad, a los estudiantes que 
lo hayan cursado, de presentarse a la citada Prueba habilitante prevista tanto en la Ley 
de Acceso como en su Reglamento de desarrollo como única a nivel nacional.  
 


cs
v:


 1
52


33
37


03
69


79
82


96
81


69
06


3





				2014-11-03T11:05:15+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
7.1.  Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles propios y 


en su caso, concertados con otras instituciones aje nas a la universidad, 
(espacios, instalaciones, laboratorios, equipamient o científico, técnico o 
artístico, biblioteca y salas de lectura, nuevas te cnologías, etc.), son 
adecuados para garantizar la adquisición de compete ncias y el desarrollo 
de las actividades formativas planificadas, observa ndo los criterios de 
accesibilidad universal y diseño para todos.  


 
En relación con los recursos materiales y servicios, debemos tener en cuenta los 
servicios ofrecidos por la Facultad de Derecho, pero también los puestos a disposición 
de los estudiantes por el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares. 
 
La Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá cuenta con las más avanzadas 
tecnologías: 
 
- Red WIFI (o de conexión inalámbrica) en todo el edificio que facilita la conexión de 
los alumnos a internet con equipos portátiles. 
 
- Diecisiete de las veintiocho aulas están equipadas con megafonía, pantalla, cañón de 
proyección, ordenador, Vídeo y DVD. 
 
- Dos aulas están habilitadas como aulas de informática, con un total de 55 equipos a 
disposición de los alumnos, así como scaners, impresoras de inyección de tinta y 
láser, grabadoras de Cd´s para la realización de copias de seguridad, cañones 
videoproyectores, … En dichas aulas se imparten también diversos cursos de 
formación en el uso de las nuevas tecnologías, además de servir de complemento a 
las enseñanzas regladas. El funcionamiento de tales aulas está supervisado y vigilado 
por los becarios y/o por Cámaras de vigilancia. 
 
- La Sala de Estudio de la Facultad de Derecho cuenta con doscientos cincuenta 
puestos de lectura, veintiséis ordenadores que disponen de conexión a internet y dos 
fotocopiadoras.  
 
- El fondo bibliográfico (integrado en el CRAI: Centro de Recursos para el Aprendizaje 
y la Investigación) está formado por unos cincuenta y dos mil volúmenes y quinientas 
revistas especializadas. Cubre las materias correspondientes a los estudios de 
Derecho. 
 
Debemos señalar aquí que la Biblioteca de la Facultad de Derecho es uno de los 
mejores centros que integran la Biblioteca de la Universidad de Alcalá, que 
recientemente ha obtenido el Sello de Excelencia Europea 400+, en reconocimiento a 
la calidad de su gestión y al apoyo que presta a la docencia y a la investigación. 
 
- Asimismo la Facultad cuenta con tres seminarios, dos salas de juntas, una sala de 
videoconferencias, un salón de grados y una sala de juicios a imagen y semejanza de 
las que existen en cualquier juzgado, donde los alumnos pueden asistir a procesos 
reales o realizar prácticas que pueden ser grabadas, pues la sala dispone de sistema 
de vídeo y videoproyector para la proyección de las grabaciones, de presentaciones o 
de diapositivas. La sala, que en todos sus detalles reproduce la sala de vistas de un 
tribunal, dispone de un estrado, donde se ubican las partes que intervienen en el 
proceso, un banquillo de acusados, y aforo para acoger al público visitante o los 
alumnos que asistan a la celebración de los juicios que desarrollen sus compañeros. 
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- La Facultad dispone de una Cafetería totalmente equipada y que ofrece servicios de 
comedor a precios económicos. 
 
- El servicio de reprografía, atendido por personal especializado, ofrece la realización 
de fotocopias en blanco y negro y color, ampliaciones y encuadernado, .... 
 
En concreto, para el correcto desarrollo de las clases del Máster Universitario en 
Acceso a la Profesión de Abogado por la Universidad de Alcalá, en los programas o 
guías docentes de las asignaturas se detallarán los recursos necesarios para el 
desarrollo de las clases y puestos a disposición del alumno para su análisis y 
profundización.  
 
Así, en las guías se reflejará: 
 


-  Bibliografía recomendada.  
- Documentación y diverso material jurídico (sentencias, artículos…). Los 
profesores del Máster facilitarán a sus alumnos los materiales jurídicos 
necesarios para el desarrollo de las asignaturas. 
- Prácticas. Los alumnos del Máster deberán realizar prácticas en las distintas 
instituciones con las que la Facultad de Derecho posee convenios de 
cooperación. 
- Tutorías personalizadas: los alumnos podrán acudir en horario de tutorías al 
despacho de los profesores de las distintas asignaturas. Asimismo, cada 
alumno del Máster dispondrá de un tutor personal al que podrán acudir en el 
supuesto de que tengan algún tipo de problema académico en el desarrollo de 
sus estudios de postgrado.  


 
La Comisión de Académica del Máster estará al corriente de estas cuestiones. 
 
Todo este material puesto a disposición del alumno se completará con las siguientes 
actividades: 
 


- Plataformas de enseñanza virtual como soporte para asignaturas virtuales. 
Los alumnos podrán seguir el desarrollo de determinadas asignaturas 
virtualizadas mediante la web CT u otros programas similares. 
- Conferencias y Seminarios. La formación académica de los alumnos se 
complementará mediante conferencias y seminarios que serán impartidos por 
expertos en las materias de que se trate, siendo designados por los 
correspondientes profesores. En la medida de lo posible, los profesores y 
alumnos intervinientes pondrán a disposición de los alumnos el material 
utilizado para el desarrollo de las clases, esquemas, transparencias, 
presentaciones, etc. 


 
Y para ello, se contará con los proyectores y ordenadores portátiles de la Facultad, 
para poder proyectar diapositivas y presentaciones en Power Point (por parte de los 
profesores y de los alumnos). 
 
 
Por otro lado, además de los medios puestos a disposición de los estudiantes por la 
Facultad de Derecho, el Colegio de Abogados de Alcalá de Henares pondrá también, a 
disposición de los mismos, sus aulas y equipamiento. 
 
Será la Comisión Académica la que decida cada curso el lugar donde se impartirán las 
clases y Seminarios u otras actividades desarrolladas en el Máster. 
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Para el desarrollo de las Prácticas externas, y como se ha indicado a lo largo del 
presente documento, la Facultad de Derecho posee convenios de cooperación con 
distintas organizaciones, en las que los alumnos del Máster podrán realizar las 
prácticas. En todo caso, esta es una cuestión de la que se encargará y organizarán los 
Ilustres Colegios de Abogados de Alcalá y de Guadalajara. Asimismo, hay que tener 
en cuenta la colaboración para la realización de prácticas con el Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid. 
 
Tales entidades desempeñan una labor fundamental en el desarrollo de los estudios 
del Máster: por un lado, recibirán en prácticas a los distintos estudiantes de Postgrado 
y, por otro lado, tendrán relaciones fluidas con la Dirección del Máster para opinar 
sobre la oferta docente y proponer mejoras en la misma, así como para manifestar la 
puesta a disposición de los alumnos de sus instalaciones y servicios. Todo ello estará 
bajo la revisión de la Comisión de Académica del Máster. 
 
En todo caso, y a la hora de planificar y coordinar la admisión de un alumno por una 
de estas instituciones, se han tenido en cuenta los criterios de accesibilidad e 
igualdad, para respetar los principios de igualdad d oportunidades y no discriminación, 
así como el acceso de las personas con discapacidad.  
 
 
7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y 


servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, 
se deberá indicar la previsión de adquisición de lo s mismos.  


 
Tanto la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá como el Ilustre Colegio de 
Abogados de Alcalá de Henares cuentan, como se ha especificado en el punto 
anterior, con las más avanzadas tecnologías y están equipados con todos los medios 
necesarios para facilitar el desarrollo de las clases de forma interactiva y dinámica.  
 
Aun así, en función de las necesidades que se fueran observando a lo largo del 
desarrollo del Máster, se suplirán todas las carencias o deficiencias en la medida en 
que sean detectadas. 
 
En relación con los recursos materiales y servicios, indicamos aquí que cada centro 
tiene sus respectivos medios o mecanismos de revisión y mantenimiento de los 
mismos. En este sentido, indicar, por ejemplo, el Servicio de mantenimiento de la 
Universidad, cuya misión consiste en organizar los procesos de mantenimiento 
preventivo, correctivo y técnico-legal de los diferentes edificios e instalaciones de la 
Universidad, y los procesos administrativos de control presupuestario, facturación, etc., 
que lleva aparejados, así como el control de las empresas externas contratadas para 
la realización de los mantenimientos regulados legalmente, con el fin de garantizar la 
máxima disponibilidad y adecuación de los edificios e instalaciones, el cumplimiento de 
los acuerdos de niveles de servicio establecidos y el cumplimiento de las normativas 
legales existentes. 
 
En relación con la Facultad de Derecho, en la que se desarrolla el Máster propuesto, y 
a imagen y semejanza de la actuación de otras Facultades de la UAH, existen unos 
programas centralizados con la Conserjería del edificio. Son las Conserjerías las que, 
ante cualquier problema de mantenimiento, realizan el correspondiente “parte de 
trabajo” y lo remiten a Servicio de mantenimiento, que lo recepciona en sus servicios 
informáticos y le da salida y solución, bien personalmente, bien a través de empresas 
externas contratadas. 
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De la misma forma ocurre en el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, 
quienes cuentan con un servicio de mantenimiento ante cualquier imprevisto que 
pueda surgir en relación con sus instalaciones y servicios. 
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6.2.   Otros recursos humanos disponibles  
 
Además de contar con un profesorado implicado en la nueva metodología, para llevar 
a cabo la implantación del nuevo Máster Universitario en Acceso a la Profesión de 
Abogado por la Universidad de Alcalá, en la Facultad de Derecho contamos con el 
personal de apoyo del Departamentos implicado en la docencia del Postgrado, que 
cuenta, a su vez, con una secretaría de departamento, cuyas funciones son: apoyar a 
los cuerpos docentes en la preparación de la oferta docente del Máster y llevarán a 
cabo las tareas administrativas relacionadas con la gestión académica del programa 
durante su periodo de impartición. 
 
No podemos olvidar la labor de apoyo de los conserjes y personal de reprografía en el 
desarrollo diario del Máster, atendiendo a las solicitudes de material para las aulas en 
las que se imparten clases. 
 
Junto a lo anterior, debemos señalar que el Máster Universitario en Acceso a la 
Profesión de Abogado por la Universidad de Alcalá contará con una persona 
encargada de colaborar con las tareas administrativas e informativas, que estará en 
continuo contacto con los estudiantes y profesores. 
 
De la misma forma, los Ilustres Colegios de Abogados participantes en el momento de 
elaborar la presente Memoria (Alcalá y Guadalajara) cuentan con personal de apoyo 
para la realización de las tareas administrativas. 
 
 
6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hom bres y mujeres y la no 


discriminación de personas con discapacidad  
 
En principio no será necesaria la contratación de nuevo personal o de personal de 
apoyo para la impartición del Máster, pero para el caso de que fuera necesario, la 
Universidad de Alcalá (UAH), como organismo público, comparte plenamente el 
espíritu de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, y la 
aplica en todos y cada uno de los ámbitos universitarios.  
 
Por otra parte, resulta ineludible señalar que en la Universidad existen numerosas y 
efectivas medidas y procedimientos con objeto de garantizar la igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad. 
Estas medidas son resultado de la efectiva aplicación de la legislación existente al 
respecto en la Universidad; en concreto, los Artículos 107, 137.1 y 2, y 138 de sus 
Estatutos, los cuales hacen referencia al reconocimiento de los derechos del personal 
docente e investigador y de los estudiantes, y a la atención que se debe proporcionar 
a estos colectivos cuando tengan necesidades especiales como consecuencia de 
cualquier tipo de discapacidad. La igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad de las personas con discapacidad deben ser respetadas, además, en 
virtud de la Ley 51/2003 y del Real Decreto 2271/2004, por el que se regula el acceso 
al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad 
así como el RD 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del 
Estudiante Universitario (en particular, Art. 15.1 y 2; y Art. 65.7), así como también el 
RD Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, (BOE nº 289, de 3 de diciembre), por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y su inclusión social (Art. 20.c). Tal es el caso de las convocatorias de 
empleo público, que deben destinar al menos un 5% de las vacantes para ser 
cubiertas por personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o 
superior al 33%.  
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