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1. Descripción del título

Denominación
Máster Universitario en

Abogacía
Ciclo máster

Centro/s donde se  imparte  e l título

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas

Universidades participantes Departamento

Convenio

Tipo de enseñanza Presencial Rama de conocimiento
Ciencias Sociales y

Jurídicas

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

en el primer año de
implantación

35 en el segundo año de implantación 35

en el tercer año de
implantación

0 en el cuarto año de implantación 0

nº de ECTS del título 90
nº mínimo de ECTS de matrícula por estudiante y

periodo lectivo
0

 ECTS Tiempo completo ECTS Tiempo parcial

 Matrícula mínima Matrícula máxima Matrícula mínima Matrícula máxima



 Matrícula mínima Matrícula máxima Matrícula mínima Matrícula máxima

Primer curso 60 60 6 40

Resto de cursos 12 60 12 60

Normas de permanencia

NO RMATIVA DE PERMANENCIA Y PRO GRESO  PARA LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS O FICIALES DE GRADO  Y
MÁSTER DE LA UNIVERSITAT JAUME I

(Aprobada por el Consejo de Gobierno núm. 11 de 13 de mayo de 2011 y Consejo Social núm. 41 de 18 de julio de 2011)

Preámbulo

La implantación en la Universitat Jaume I de los estudios universitarios oficiales de grado, máster y doctorado, regulados por el Real Decreto

1393/2007, de 29 de octubre, hace indispensable el desarrollo de una reglamentación que contemple les nuevos supuestos que introduce el

mencionado real decreto en la ordenación de los enseñanzas universitarios oficiales: la modalidad de estudios a tiempo parcial, la estructuración

de las enseñanzas mediante créditos ECTS o la generalización de los sistemas de evaluación continua.

Con la finalidad de dar respuesta a la demanda social de utilización racional de los recursos públicos y en virtud de la autonomía que confiere a las

universidades el artículo 2.2.f. de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para «la admisión, régimen de permanencia y

validación de los conocimientos de los estudiantes», se elaboran estas normas de permanencia del estudiantado de la Universitat Jaume I que

buscan combinar de modo equilibrado el derecho a recibir educación superior con el aprovechamiento racional de los fondo públicos destinados a

la formación universitaria, conjugándolo con los necesarios objetivos de calidad y excelencia.

Las universidades tienen la responsabilidad de utilizar eficazmente los recursos públicos que reciben para atender las necesidades de formación del

alumnado. La Universitat Jaume I, por su parte, está obligada a proporcionar al estudiantado los medios necesarios para que reciba una

enseñanza de calidad y pueda llegar a un rendimiento adecuado y, el estudiantado, por su parte, adquiere el compromiso de realizar una labor

intelectual propia de su condición de estudiante con el suficiente aprovechamiento.

Asimismo, de conformidad con el artículo 7.1, apartados b) y u) del Real Decreto 1791/2010, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante

Universitario, es necesario que el estudiantado matriculado en las mencionadas titulaciones disponga de la adecuada información oficial sobre el

horizonte temporal en el que se concretará la permanencia en la Universitat Jaume I, el número máximo de convocatorias de evaluación que

puede utilizar y otros aspectos académicos y administrativos relevantes.

De acuerdo con el artículo 46.3 de la citada Ley Orgánica de Universidades, el artículo 4.c de la Ley 2/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de

Consejos Sociales de las Universidad Públicas Valencianas y el apartado d) del artículo 40 de los Estatutos de la Universitat Jaume I, la presente

normativa de permanencia deberá ser aprobada por el Consejo Social, con el informe previo del Consejo de Universidades, a propuesta del

Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I.

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 1. O bjeto y ámbito de aplicación

La presente normativa tiene por objeto regular el régimen de permanencia y progreso del estudiantado matriculado en la Universitat Jaume I en

los estudios universitarios oficiales de grado y máster, regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Artículo 2. Modalidades de matrícula

1. El estudiantado puede matricularse en los estudios universitarios oficiales que se imparten en la Universitat Jaume I con una dedicación al

estudio a tiempo completo o a tiempo parcial, de acuerdo con las limitaciones, plazos y requisitos que se establezcan en las normas de matrícula.

2. El régimen de dedicación ordinario del estudiantado de la Universitat Jaume I es el de tiempo completo.

3. El estudiantado que, por causas justificadas, desee realizar estudios a tiempo parcial deberá solicitar esta modalidad en el momento de

formalizar la matrícula y presentar una solicitud en el Registro General acreditando los motivos que le impiden realizar los estudios a tiempo

completo. Asimismo podrán presentarse en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Durante el mismo curso académico no podrán autorizarse cambios en la modalidad de matrícula.

Capítulo II. Estudios de grado

Artículo 3. Matrícula en los estudios de grado

1. El estudiantado de grado de nuevo ingreso, independientemente del régimen de dedicación, ajustará su matrícula a lo que disponga la

legislación autonómica a este efecto. En segundo y posteriores cursos no podrá matricularse de un número de créditos inferior a 30, excepto en

caso de que le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios, ni superior a 90 .

2. El estudiantado de grado a tiempo parcial, en segundo y posteriores cursos no podrá matricularse de un número de créditos inferior a 24,

excepto en caso de que le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios, ni superior a 48.

3. Cuando un estudiante se matricule de asignaturas de un curso estará obligado a matricularse también de todas las asignaturas básicas que no



haya superado de los cursos precedentes.

Artículo 4. Permanencia en primer curso

1. El estudiantado matriculado por primera vez en el primer curso de un estudio de grado en la Universitat Jaume I deberá superar un mínimo del

20 % del total de créditos matriculados.

2. El estudiantado que no supere este mínimo podrá matricularse, tras efectuar la preinscripción, en un estudio de grado diferente. Si no supera

este mínimo en el nuevo grado, no podrá matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I.

3. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de

intercambio.

Artículo 5. Rendimiento académico

1. Al estudiantado, a tiempo completo o a tiempo parcial, que se matricule por segunda vez o sucesivamente en un mismo grado de la

Universidad y que durante dos años académicos consecutivos no supere por lo menos el 50 % de los créditos en que se matricula, no se le

permitirá matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I hasta que pasen dos cursos, a contar desde el último en que no superó el 50 % de los

créditos.

2. No se aplicarán estas normas de permanencia al estudiantado que haya superado el 80 % de los créditos del plan de estudios.

3. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de

intercambio.

Capítulo III. Estudios de máster

Artículo 6. Matrícula en los estudios de máster

1. El estudiantado de máster de nuevo ingreso, independientemente del régimen de dedicación, ajustará su matricula a lo que disponga la

legislación autonómica a este efecto.

2. En segundo y posteriores cursos el estudiantado, independientemente del régimen de dedicación, se matriculará de entre 12 y 60 créditos,

excepto en caso de que le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios.

Artículo 7. Permanencia y rendimiento

1. El estudiantado matriculado en un estudio de máster de la Universitat Jaume I tendrá que superar, cada curso académico, por lo menos el 40 %

del total de créditos matriculados.

2. No se aplicarán estas normas de permanencia al estudiantado que haya superado el 80 % de los créditos del plan de estudios.

3. El estudiantado que no supere este mínimo podrá matricularse, tras efectuar la preinscripción, en un estudio de máster diferente. Si no supera

este mínimo en el nuevo estudio, no podrá matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I.

4. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de

intercambio.

Capítulo IV. Disposiciones comunes a los estudios de grado y máster

Artículo 8. Número máximo de convocatorias

1. El estudiantado podrá presentarse a la evaluación de una asignatura como máximo dos veces por curso académico.

2. El número máximo de convocatorias por asignatura a que tiene derecho el estudiantado es de cuatro. Si agota las cuatro convocatorias el

estudiantado únicamente podrá solicitar dos convocatorias adicionales.

3. La anulación de convocatoria es automática si en el acta de evaluación correspondiente consta la calificación de «no presentado».

Artículo 9. Estudiantado con discapacidad

1. La Universitat Jaume I promoverá la efectiva adecuación de estas normas de permanencia a las necesidades del estudiantado con discapacidad

mediante la valoración de cada caso concreto y la adopción de las medidas específicas adecuadas.

2. A estos efectos se faculta a la Comisión de Permanencia para valorar cada caso concreto y adoptar las medidas que resulten pertinentes.

Artículo 10. Causas de exención

Las enfermedades graves o cualquier otra causa de fuerza mayor, justificadas documentalmente, podrán ser causa de exención total o parcial del

cumplimiento de estas normas. El estudio y dictamen de las peticiones corresponde a la Comisión de Permanencia, que informará de estas

cuestiones a la Comisión de Asuntos Universitarios del Consejo Social.

Artículo 11. Comisión de Permanencia

1. En la Universitat Jaume I se constituirá una Comisión de Permanencia para tratar y resolver las cuestiones relacionadas con la aplicación de

esta normativa.

2. La Comisión de Permanencia estará formada por las siguientes personas:



Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo e Innovación Educativa, que la preside.

Vicerrectorado de Estudios y EEES

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.

Técnico o tècnica del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, que actuarà de secretaría

La secretaria o secretario del Consejo Social.

Los decanos o decanas de las facultades y el director o directora de la ESTCE.

Dos representantes del estudiantado, uno de estudios de grado y otro de estudios de máster, propuestos por el Consejo del Estudiantado, y no

afectados por esta normativa.

3. Son funciones de la Comisión de Permanencia las siguientes:

Resolver las solicitudes de exención de esta normativa.

Valorar, en cada caso, las medidas que resulten pertinentes para el estudiantado con discapacidad.

Proponer, si lo estima oportuno, la reforma de estas normas.

Resolver las consultas que surjan de la aplicación e interpretación de la presente normativa, así como proponer las disposiciones que sean

necesarias para su desarrollo.

Hacer el seguimiento de la aplicación de estas normas e informar al Consejo de

Gobierno y al Consejo Social.

Artículo 12. Recursos

Contra las resoluciones de la Comisión de Permanencia las personas interesadas podrán interponer un recurso de alzada ante el Rectorado de la

Universidad en el plazo de un mes a contar desde el día

siguiente de la recepción de la notificación correspondiente, de acuerdo con los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional primera

Al estudiantado matriculado en el período formativo de los programas de doctorado de la Universitat Jaume I se le aplicará las determinaciones

establecidas en esta normativa para los estudios de máster.

Disposición adicional segunda

El estudiantado de primer y segundo ciclo que se adapte al grado correspondiente, en cualquiera de las modalidades de matrícula, podrá superar el

límite establecido de nueva matrícula en el primer año, si fuera necesario, como consecuencia del proceso de reconocimiento y transferencia de

créditos superados. En todo caso, no podrá superar el límite máximo de 90 créditos ECTS.

Disposición transitoria

Los planes de estudio de grado y máster ya aprobados que cuentan con normativa de progreso, mantendrán esta normativa hasta que se apruebe

la modificación del plan tras su acreditación.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas las anteriores normas de permanencia aprobadas en la Universitat Jaume I.

Entrada en vigor

La presente normativa entrará en vigor a partir del curso 2011/12.

Necesidades educativas especiales USE

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

La Universitat Jaume I trata de facilitar a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) derivadas de una discapacidad física,

psíquica y/o sensorial la plena integración / normalización de la vida académica mediante el Programa de Atención a la Diversidad (PAD) y la

adaptación de las normativas académicas (como la normativa de exámenes) a la legislación vigente (especialmente a la "Ley 13/1982 de 7 de

Abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI)" y a la "Ley 51/2003, de 2 diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación

y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU)").

Los estudiantes del Máster Universitario en Abogacía, que presenten alguna NEE pueden solicitar la valoración de sus NEE por parte de personal

técnico de la universidad, con el fin de adaptar su lugar de trabajo / estudio y definir los criterios personales de accesibilidad a la comunicación

académica oral y escrita, así como cualquier otra recomendación a tener en cuenta por el profesorado. Las adaptaciones de los procesos de

evaluación del Máster Universitario en Abogacía, pueden incluir metodologías, utilización de ayudas técnicas, ampliación del t iempo de examen

y/o flexibilización del calendario académico.

El profesorado del grado que tenga estudiantes con NEE en su grupo recibirá apoyo técnico y formación para adaptar su docencia.
Los estudiantes del máster podrán participar en acciones formativas encaminadas a la sensibilización y conocimiento sobre el ámbito de las

NEE.



La universidad, mediante el PAD realizará el seguimiento de las intervenciones llevadas a cabo con estudiantes con NEE y velará por el

cumplimiento de las normativas y prescripciones de las valoraciones técnicas.

Naturaleza de la institución que concede
el título

Pública
Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha

finalizado sus estudios
Propio

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título

Abogado o Abogada

Códigos ISCED

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Castellano

Valenciano

2. Justificación del título propuesto

Interés académico, científico o profesional del mismo

La entrada en vigor el 30 de octubre de 2011 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los

tribunales (en adelante, Ley de Acceso) va a suponer la exigencia de capacitación profesional para el ejercicio de la abogacía y la procura. Para

alcanzar el objetivo de esta capacitación profesional especialmente cualificada la ley establece un sistema de formación que tiene tres pilares

básicos: la realización de un curso formativo específico en el que se han de adquirir un conjunto de competencias profesionales específicas, el

desarrollo de un periodo de prácticas externas y la realización de una evaluación de la aptitud profesional que culmina el proceso de capacitación

con carácter previo a la inscripción en el correspondiente colegio profesional.

Con la presente propuesta de verificación del Máster oficial en Abogacía se persigue, una vez publicado el Real Decreto 775/2011, por el que se

aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales (en

adelante, Reglamento de la Ley de Acceso), la adaptación de la oferta formativa de la Universitat Jaume I de Castellón a las exigencias

formativas que este reglamento contempla para permitir a los titulados en Derecho la obtención del t ítulo profesional que les habilite para el

ejercicio de la Abogacía. El Máster Universitario en Abogacía se podrá cursar, además, por cuantos licenciados o graduados en Derecho deseen

optar por una formación universitaria cualificada sin necesidad de orientarse al ejercicio de aquella profesión.

Esta memoria de verificación se presenta, en consecuencia, a los efectos del artículo 7.2 del Reglamento de la Ley de Acceso, según el cual, “La

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o los órganos de evaluación de las comunidades autónomas a que se refiere el

artículo 24.3 del citado Real Decreto 1393/2007, incluirá, en su caso, en el informe de evaluación que emite en el procedimiento de verificación

del correspondiente plan de estudios, la acreditación del cumplimiento de las exigencias previstas en los capítulos II y III este reglamento”.

Desde un punto de vista profesional el interés del Máster resulta incuestionable. La Universitat Jaume I y el Colegio de Abogados de Castellón

han asumido el acuerdo de ofrecer conjuntamente esta formación que capacitará para el ejercicio profesional de la Abogacía. Ambas

instituciones, hasta ahora por separado y con diferentes objetivos de formación, ofertaban enseñanzas de calidad para los titulados en Derecho

(en el caso de la UJI, el Máster en Práctica Jurídica y en el caso del Colegio de Abogados, la Escuela de Práctica Jurídica).

A partir del 30 de octubre, el ejercicio de la Abogacía requiere la superación de una prueba de capacitación según determina la Ley de Acceso por

lo que el t ítulo que se oferta disfruta de un eminente interés profesional, bastando la remisión a dicha norma legal para justificarlo.

Tanto la Ley como el Reglamento enumeran tres actividades cuya realización o superación, en su caso, habilitarán a los titulados en Derecho

para el ejercicio de la profesión con las garantías de calidad y formación en valores que se derivan de la importancia de la función que cumplen

como colaboradores fundamentales en la impartición de justicia. Estos tres pilares básicos son: la realización de un curso formativo específico en

el que se han de adquirir un conjunto de competencias profesionales específicas, el desarrollo de un período de prácticas externas y la realización

de una evaluación de la aptitud profesional que culmina el proceso de capacitación con carácter previo a la inscripción en el correspondiente

colegio profesional”.

Los dos primeros pilares enumerados conforman el Máster Universitario en Abogacía: por un lado, el curso de formación de 60 créditos ECTS

que permitirá a los titulados obtener las competencias profesionales específicas que establece el Reglamento en su artículo 10 y que se hallan

incorporados en el plan de estudios que conforma el Máster. Por otro lado, el período de prácticas externas de 30 créditos ECTS que

complementa la experiencia formativa anterior y completa esa formación para poder afrontar con garantías de éxito la prueba de evaluación

final acreditativa de su capacitación profesional y, en definitiva, para el ejercicio mismo de la profesión en el futuro.

El preámbulo de la Ley de Acceso es muy explícito subrayando la relevancia de la Abogacía en el Estado de Derecho deduciéndola de la exigencia

derivada de los artículos 17.3 y 24 de la Constitución: “Estos profesionales son colaboradores fundamentales en la impartición de justicia, y la

calidad del servicio que prestan redunda directamente en la tutela judicial efectiva que nuestra Constitución garantiza a la ciudadanía.”

El interés académico que encierra la titulación propuesta es asimismo innegable. Teniendo en cuenta la amplia demanda en estudios de Derecho



registrada históricamente y, en particular, en los últimos años, el Máster Universitario en Abogacía permite dar continuidad a los estudiantes

egresados de la licenciatura en Derecho, actualmente en proceso de extinción, y del Grado en Derecho ya implantado, dentro de la oferta

formativa de la Universitat Jaume I. Entendemos que la oferta académica de postgrado de la UJI quedaría incompleta de no ofertarse, junto con

los estudios jurídicos, una formación de postgrado que estuviese orientada a la especialización y a la habilitación para el ejercicio de la profesión

de abogado.

Debe destacarse, no obstante, que la formación en habilidades para el ejercicio de la Abogacía no es el único interés que presenta al Máster desde

un punto de vista científico puesto que ofrece a los titulados que no opten por el ejercicio de la profesión una formación jurídica de calidad para

alcanzar otros objetivos profesionales o académicos. 

O ferta y demanda

La entrada en vigor el 30 de octubre de 2011 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los

tribunales (en adelante, Ley de Acceso) va a suponer la exigencia de capacitación profesional para el ejercicio de la abogacía y la procura. Para

alcanzar el objetivo de esta capacitación profesional especialmente cualificada la ley establece un sistema de formación que tiene tres pilares

básicos: la realización de un curso formativo específico en el que se han de adquirir un conjunto de competencias profesionales específicas, el

desarrollo de un periodo de prácticas externas y la realización de una evaluación de la aptitud profesional que culmina el proceso de capacitación

con carácter previo a la inscripción en el correspondiente colegio profesional. 

La futura demanda del Máster de Abogacía se justifica por sí sola debido precisamente al carácter obligatorio que el mismo tendrá con la entrada

en vigor el 30 de octubre de 2011 de la Ley de Acceso y de su Reglamento de desarrollo. Es decir, la obtención del t ítulo profesional de abogado

en la forma determinada la ley es necesaria y condición imprescindible, sin perjuicio del cumplimiento de cualquiesquiera otros requisitos exigido

por la normativa vigente, para el desempeño de la asistencia letrada en aquellos procesos judiciales y extrajudiciales en los que la normativa

vigente imponga o faculte la intervención de abogado, y, en todo caso, para prestar asistencia letrada o asesoramiento en Derecho utilizando la

denominación de abogado. Siendo lógicamente, la obtención del t ítulo profesional de abogado requisito imprescindible para la colegiación en los

correspondientes colegios profesionales (art . 1, 4 Ley de Acceso).

Para obtener el t ítulo profesional de abogado, los Licenciados en Derecho o Graduados en Derecho tendrán que acreditar su capacitación

profesional mediante la superación de la correspondiente formación especializada y la evaluación regulada por la Ley de Acceso. Esta formación

especializada (art . 2 Ley de Acceso) debe ser una formación reglada y de carácter oficial que se adquirirá a través de cursos de formación

acreditados por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación y Ciencia a través del procedimiento que reglamentariamente se establezca.

La Ley de Acceso permite que estos cursos formativos para abogados se organicen e impartan tanto por universidades públicas o privadas como

por escuelas de práctica jurídica dependientes de los colegios de abogados (artículo 2). No obstante, uno de los elementos nucleares del modelo es

la preceptiva colaboración entre las entidades habilitadas para impartir los cursos de formación y como exponente de esa exigencia la Ley

contempla la obligación de celebrar un convenio que garantice, en el caso de las universidades, la continuidad práctica de la formación sustantiva

recibida, y en el de las escuelas de práctica jurídica, además, la calidad de los contenidos impartidos así como la idoneidad de la titulación y

cualificación del profesorado.

Profundizando en esta misma línea, el Reglamento de la Ley de Acceso contempla un instrumento de cooperación reforzada entre las

universidades y los colegios profesionales o las escuelas de práctica jurídica: la impartición conjunta de los cursos de formación (artículo 1.4.a).

Precisamente esta posibilidad es la que ha seguido la Universitat Jaume I al firmar un convenio, de fecha de 21 de diciembre de 2.011 con el

Ilustrísimo Colegio de Abogados de Castellón para la impartición conjunta del Máster habilitante para el ejercicio de la Abogacía (Máster

Universitario en Abogacía). Tanto el convenio como los contenidos del Máster que se propone, son el resultado de estas negociaciones, a la que

han asistido tanto miembros de la Universitat Jaume I como representantes del Colegio de Abogados de Castellón. 

Con la presente propuesta de verificación del Máster oficial en Abogacía se persigue, una vez publicado el Reglamento de la Ley de Acceso, la

adaptación de la oferta formativa de la Universitat Jaume I a los requerimientos de formación ya concretados reglamentariamente, a fin de

posibilitar a todos aquellos titulados en Derecho, sea como licenciados o como graduados, que necesiten obtener en el futuro el correspondiente

título profesional para ejercer la abogacía, así como a aquéllos que, sin necesitarlo, deseen completar su formación jurídica de carácter

generalista o alcanzar otros objetivos profesionales o académicos, tener acceso a una formación universitaria de calidad de acuerdo con la vía

prevista por el artículo 4.a) del Reglamento de la Ley de Acceso.

Junto con el propio carácter obligatorio del Máster de Abogacía para aquellos licenciados y graduados que deseen dedicarse al ejercicio de la

profesión de abogado, existe otro elemento que también debe ser objeto de consideración como determinante de la futura demanda del Máster y

es que, por la experiencia hasta ahora vivida con el Máster de Práctica Jurídica ofrecido por la Universitat Jaume I, el Máster no se cursará

exclusivamente por los licenciados y graduados interesados en la práctica de la profesión, sino también por otros licenciados o graduados que,

aún deseando optar por otras salidas profesionales distintas al ejercicio libre de la profesión, no descarten hacerlo en un futuro; pero también por

aquéllos interesados en recibir una formación jurídica más allá de la de carácter generalista ofrecida, principalmente, por los estudios de grado.

Pero esta futura demanda no sólo se justifica por datos teóricos, sino también por datos reales, como son los datos de egresados de la Universitat

Jaume I y los datos de inserción profesional de dichos egresados. Igualmente, el interés se ve avalado por los datos de colegiación del Colegio de

Abogados de Castellón.

Egresados* de la Universitat Jaume I en lo últimos 7 años: 

Licenciatura en Derecho (Plan de 1991, ya extinguido y que fue sustituido progresivamente por el Plan de 2002); créditos del plan de estudios:

300

Curso 2004/05: 78

Curso 2005/06: 50

Curso 2006/07: 56

Curso 2007/08: 8



Curso 2008/09: 1

Licenciatura en Derecho (Plan de 2002, en proceso de extinción progresiva sustiyéndose por el Grado en Derecho); créditos del plan de

estudios: 317.

Curso 2006/07: 6

Curso 2007/08: 31

Curso 2008/09: 55

Curso 2009/10: 52

Curso 2010/11: 64

Total egresados Universitat Jaume I (últimos 7 años): 401

Curso 2004/05: 78

Curso 2005/06: 50

Curso 2006/07: 62

Curso 2007/08: 39

Curso 2008/09: 56

Curso 2009/10: 52

Curso 2010/11: 64

*El criterio utilizado para determinar si una persona es egresada en un curso académico es que haya superado más créditos que los que necesita

para obtener el t ítulo, independientemente que hubiera hecho el depósito.

Colegiaciones en el Colegio de Abogados de Castellón

Complementariamente al dato de egresados, las incorporaciones en el Colegio de Abogados de Castellón nos muestran estos resultados: 

Año 2008

- Ejercientes residentes 30 (Abogados)

- No ejercientes residentes 8

- No residentes 3 ejercientes

Año 2009

- Ejercientes residentes 36 (Abogados)

- No ejercientes residentes 11

Año 2010

- Ejercientes residentes 41 (Abogados)

- No ejercientes residentes 28

- No residentes 2 ejercientes

Año 2011

- Ejercientes residentes 39 (Abogados)

- No ejercientes residentes 87

- No residentes 7 no ejercientes

Total colegiados (últimos 4 años): 162 (colegiados como ejercientes).

De estos números es fácil concluir que gran parte de los egresados en Derecho optan como opción profesional por colegiarse y dedicarse al

ejercicio profesional.

Es incuestionable, por todo ello, el interés académico del Máster propuesto. Dentro de la oferta formativa de la Universitat Jaume I, el Máster

Universitario en Abogacía, teniendo en cuenta la amplia demanda en estudios de Derecho registrada históricamente y, en particular, en los

últimos años, la posibilidad de dar continuidad a los estudiantes egresados de la licenciatura en Derecho, actualmente en proceso de extinción, y

del Grado en Derecho ya implantado, mediante un Máster Universitario en Abogacía ajustado a los requerimientos legales y reglamentarios

reseñados, resulta absolutamente necesaria para alcanzar una oferta completa y dotada de coherencia.

La oferta académica de las universidades en el área de los estudios jurídicos no podría calificarse de adecuada si, junto con los estudios de carácter

generalista propios del Grado en Derecho, sin duda ya orientados a la formación profesional en todos los ámbitos de actuación de los futuros

juristas, no existiera una oferta de estudios de postgrado dirigida a la especialización y la formación profesional específica.

Normas reguladoras del ejercicio profesional

- Ley 34/2006, de 30 de octubre, de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

- Real Decreto 775/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de Acceso a las profesiones de Abogado y

Procurador de los Tribunales.

Referentes externos

Hasta la aprobación de la Ley de acceso, España era el único país de la Unión Europea que no contaba con un sistema de acceso a la profesión de

Abogado con lo que la normativa reguladora del acceso, a través del sistema que diseña, supone la equiparación de España al resto de Europa,

desde la perspectiva del acceso y la formación necesarias para ser abogado y competir en condiciones de igualdad con los restantes profesionales



europeos de la abogacía.
 

Aunque el diseño español no admite una identificación con el modelo implantado en el resto de países de la Unión Europea, comparte sus rasgos

definitorios y determinados pasos para ejercer la profesión de Abogado bien sea a través de la superación de exámenes (Alemania, Italia);

mediante la realización de cursos de formación (Francia, Suecia); másteres específicos o pasantías (Reino Unido, Irlanda, Países Bajos).

 

En cuanto a las aportaciones más relevantes hechas al diseño de la estructura del Máster habilitante para el acceso a la Abogacía, destaca

especialmente la de la Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho de España. Tras la aprobación del Reglamento de la Ley de Acceso,

la Comisión Permanente de la Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho de España celebró una reunión el 30 de junio de 2011 en la

que se aprobó una propuesta de estructura para el Máster de acceso a la Abogacía con el objetivo de que sirviese de orientación en los iniciales

trabajos conducente al diseño del Máster. El plan de estudios se ajusta a lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto y especifica las

competencias que los estudiantes debían adquirir en algunos de los módulos que conforman el Máster (Módulo I: Marco jurídico legal; Módulo II:

La figura del Abogado: Deontología profesional del Abogado, Instrumentos y técnicas de acción; Módulo III: Actuación del abogado: Ámbitos

materiales de defensa, Sistemas de tutela jurisdiccional y Sistemas alternativos de resolución de conflictos).

 

Al mismo tiempo, se iniciaron los trabajos de una Comisión Mixta integrada por representantes de las Facultades de Derecho y de los

Ministerios de Justicia y de Educación para trabajar sobre la elaboración de las pruebas piloto que servirían como orientación para las futuras

pruebas nacionales de acceso a la Abogacía.

 

La Comisión Mixta diseñó un modelo de pruebas piloto a las que el Decreto 776/2011 hace mención en su disposición adicional primera y las

remitió a los Decanos de las Facultades de Derecho españolas para que hiciesen sus aportaciones que fueron enviadas al Ministerio de Justicia el

16 de septiembre de 2011. Estas aportaciones pueden resumirse, brevemente, en la realización de dos pruebas: una primera prueba tipo test, con

respuestas múltiples y con especial incidencia en la organización colegial y la deontología profesional y una segunda prueba de caso práctico en

la que se evalúen las competencias vinculadas con la práctica forense, es decir, con aspectos vinculados a los ámbitos instrumentos y técnicas de

acción del abogado y/o procurador, los ámbitos materiales de defensa, el sistema de tutela jurisdiccional y los sistemas alternativos de resolución

de conflictos. Una vez aprobados los criterios que determinaron el diseño de las pruebas por acuerdo de la Comisión mixta de 19 de octubre, el

Ministerio de Justicia publicó el 19 de diciembre en su página web las pruebas piloto de acceso a la abogacía remitiendo esta información a todas

las partes implicadas 

(http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1288776144635/Detalle.html).

 

Las propuestas remitidas por parte de las Universidades para el contenido de la prueba nacional fueron las siguientes: en primer lugar, se propone

un diseño de la prueba tipo test en la que las preguntas oscilasen en torno a 75 y considerar que el alumno cuente con una media de 3 minutos

para abordar cada una de las preguntas en las que las respuestas ofrezcan 4 opciones. En relación con los contenidos, se señala que la prueba tipo

test verse sobre aspectos vinculados con el marco jurídico colegial y la deontología profesional. Se aportan otras sugerencias como la necesidad

de incorporar a la nota de la prueba tipo test un porcentaje de la nota que el alumno/a ha recibido durante su formación vía Máster o curso de

formación y la determinación de un 5 sobre diez como nota de corte una vez ponderada la nota media del expediente del Máster. También se

hicieron aportaciones respecto al caso práctico sugiriéndose que el alumno disponga de, al menos, cuatro casos prácticos entre los que deberá

elegir y desarrollar sólo uno. En cuanto al contenido, se indicó que la prueba de caso práctico debe poder evaluar las competencias vinculadas

con la práctica forense, es decir, con aspectos vinculados a los ámbitos instrumentos y técnicas de acción del abogado y/o procurador, los

ámbitos materiales de defensa, el sistema de tutela jurisdiccional y los sistemas alternativos de resolución de conflictos.

 

Durante el proceso de elaboración de los planes de estudio, fueron elevadas diversas consultas a la ANECA sobre cuestiones técnicas que

provocaron una reunión el 13 de diciembre para debatir y solventar dudas técnicas a la que acudieron la Decana de la Facultad de Ciencias

Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja y el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia en representación de los

Decanos de las Facultades de Derecho además de los representantes de los consejos generales de abogados y procuradores de España, el

responsable de ANECA y los responsables de las autonómicas. Las directrices básicas aprobadas fueron las siguientes: la inclusión de un “Trabajo

Fin de Máster” acorde al t ipo de Máster profesionalizante del que se trata; realización de prácticas en la fase final del Máster y celebración de

una única convocatoria anual.

 

La mayor parte de estas directrices fueron determinantes para el diseño del Máster en las Universidades españolas, entre ellas, la Universitat

Jaume I en colaboración con el Colegio de Abogados de Castellón. El contenido del Máster universitario en Abogacía se nutrió, además, de los

programas de postgrado y de práctica jurídica que se impartían en ambas instituciones respectivamente. En el caso de la UJI, se partió del diseño

del Máster en Práctica Jurídica inaugurado en el curso académico 2008/2009 y, en el caso del ICACS, se aprovechó el modelo de materias y

contenidos del programa de la Escuela de Práctica Jurídica.

 

La demanda social de este Máster es incuestionable puesto que, en primer lugar, se deriva de una exigencia legal y, en segundo término, el

ejercicio profesional de la Abogacía se constituye como una de las salidas profesionales más habituales de los licenciados y graduados en

Derecho. Las cifras de titulados en Derecho de los últimos cinco años así como el número de matriculados en la Escuela de Práctica Jurídica

avalan el interés y la oportunidad de este Máster.

 

En cuanto al rendimiento del máster, se estima una tasa de graduación del 85%; una tasa de abandono del 15%; una tasa de eficiencia del 81% y

una tasa de rendimiento del 66%.

 

Los valores obtenidos en el Máster en Práctica Jurídica en relación con las tasas de éxito y rendimiento no resultan indicativos dado el escaso

número de estudiantes matriculados en los cursos inmediatamente anteriores (curso 2008-09: 19 estudiantes; curso 2010-11: 9 estudiantes y

curso 2011-12: 13 estudiantes).

 

Puesto que no son valorables estos datos históricos del Máster en Práctica Jurídica, la estimación se basa en los siguientes elementos.

 

El Máster Universitario en Abogacía se implanta a efectos de la Ley de Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales,

siendo su superación, incluidas las prácticas externas, un requisito para poder optar al t ítulo profesional previa superación de la prueba de

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1288776144635/Detalle.html


evaluación prevista a tales efectos. Cabe esperar, dado este carácter casi habilitante para el ejercicio de una profesión reglada, que el rendimiento

académico de los estudiantes será elevado y la tasa de abandono reducida.

 

Por otra parte, no puede dejarse de considerar que, tratándose de estudios de postgrado que se realizan, comparativamente con los estudios de

grado, con un mayor conocimiento por parte de los y las estudiantes acerca de las competencias y contenidos para los que prepara, cabe

presumir que su elección es más sólida y, por tanto, que la tasa de abandono no será significativa.

Las tasas de eficiencia y rendimiento se han calculado teniendo en cuenta el dato estimado de abandono y una previsión estimada de que los

estudiantes que no abandonen efectuarán segundas y ulteriores matrículas en un promedio de 20 créditos por estudiante.

Descripción de los procedimientos de consulta internos

Dado que el Máster se orienta al cumplimiento de los requisitos formativos de eminente contenido práctico que establece la Ley de Acceso, los

agentes externos más interesados en la ordenación de la enseñanza son, obviamente, los profesionales de la Abogacía. Ahora bien, dado el

interés en alcanzar el máximo de colaboración entre la Universitat Jaume I y el Colegio de Abogados de Castellón, se incorporó una

representación casi paritaria de estos últimos a la Comisión de Elaboración del Plan de Estudios (CEPE). Queda así plenamente garantizado, por

tanto, que en la elaboración de esta memoria se han tenido en cuenta los criterios deducidos por el agente externo más interesado en el

programa formativo propuesto.

La composición de la CEPE es la siguiente:

COPRESIDENTES:

- Andrés Recalde Castells, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universitat Jaume I.

- Antonio Esteban Estevan, Decano del Colegio de Abogados de Castellón.

VOCALES:

- Iciar Cordero Utillas, profesora titular de Derecho Civil de la Universitat Jaume I. Directora del Máster en Práctica Jurídica de la UJI.

- Marisa Cuerda Arnau, catedrática de Derecho Penal de la Universitat Jaume I.

- Andrea Planchadell Gargallo, profesora titular de Derecho Procesal de la Universitat Jaume I. Vicedecana de la Licenciatura en Derecho.

- Cristina Pauner Chulvi, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universitat Jaume I. Vicedecana del Grado en Derecho.

- Mª Dolores García Méndez, Directora de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Castellón.

- Miguel Traver Nicolau, vicedecano del Colegio de Abogados de Castellón.

Las propuestas elaboradas por la CEPE han sido aprobadas en la Comisión de T itulación del Máster de Práctica Jurídica integrada por la

Dirección del Máster y representantes de todas las áreas de conocimiento que imparten docencia en el mismo.

En el trabajo de elaboración del Plan de Estudios, la CEPE y la Comisión de T itulación del Máster han realizado diversas consultas a

profesionales de uno y otro ámbito (abogados y profesores de los departamentos jurídicos de la FCJE) a fin de recabar el máximo de criterios y

opiniones expertas.

Por otra parte, de acuerdo con la “Normativa dels estudis oficials de màsters universitaris de la Universitat Jaume I” que regula el procedimiento

para la propuesta, elaboración y aprobación de los planes de estudio conducentes a títulos oficiales de máster universitario, el proceso de

aprobación que ha seguido la propuesta del plan de estudios propuesto ha seguido los siguientes pasos: aprobación por la Junta de la Facultad de

Ciencias Jurídicas y Económicas, informe positivo por parte de la Comisión de Estudios y Profesorado, aprobación por parte del Consejo de

Gobierno y ratificación por parte del Consejo Social de la Universitat Jaume I

La iniciativa para proceder a la elaboración del Máster universitario en Abogacía surge de la propia Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas

ante la inminencia de la entrada en vigor de la Ley de Acceso y la aprobación del Reglamento de desarrollo. La sugerencia es trasladada a la

dirección del Máster en Práctica Jurídica para que se someta a la decisión de la Comisión Gestora del Máster en la que se encuentra representada

la totalidad de profesorado del máster adscrito, a su vez, a los tres departamentos jurídicos de la UJI.

La Junta de Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas aprobó en su reunión de 18 de octubre de 2011 la propuesta de elaboración del máster

universitario en Abogacía y se iniciaron diversas reuniones con los representantes del Colegio de Abogados de Castellón. Para la elaboración

concreta del Plan de Estudios se creó una Comisión mixta integrada por las personas arriba mencionadas. El plan diseñado fue sometido a a la

aprobación de la Comisión Gestora del Máster en Práctica Jurídica en fecha 11 de octubre de 2011 y, nuevamente, la Junta de la Facultad de

Ciencias Jurídicas y Económicas, en su reunión de 12 de diciembre de 2011, aprobó la propuesta preliminar de los Másteres para el acceso a las

profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. Las Memorias fueron aprobadas por la Comisión de Estudios y Profesorado en su sesión

de 14 de diciembre de 2011 . Después fue sometido a aprobación del Consejo de Gobierno el 15 de diciembre de 2011, para para pasar

finalmente a ser aprobado por el Consejo Social de la Universitat Jaume I el 19 de diciembre de 2012.

Descripción de los procedimientos de consulta externos

No obstante lo señalado en cuanto a la participación de los profesionales de la abogacía en la CEPE, es evidente que la labor profesional de

abogados y abogadas no sólo interesa a las corporaciones profesionales en la que estos se integran, sino que, como profesionales coadyuvantes de

la Administración de Justicia, son una pieza clave en su desarrollo y su desempeño profesional afecta sustancialmente al ejercicio profesional del

resto de actores relacionados con la misma, es decir, jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, razón por la cual durante la fase de

exposición pública de esta propuesta de Máster las corporaciones y colectivos que agrupan a estos profesionales fueron invitados a participar

mediante la presentación de alegaciones y la participación en una reunión con los miembros de la Comisión de Elaboración del Plan de Estudios,
que ha tenido en cuenta las mismas informando de todo ello a los órganos competentes de la Universitat Jaume I de Castellón.



3. Objetivos

O bjetivos

El objetivo principal del Máster es mejorar la capacitación profesional de los futuros abogados en cuanto que colaboradores relevantes de la

Administración de Justicia con el fin de que los ciudadanos tengan garantizada una defensa de calidad como elemento esencial para el ejercicio

del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Dicha formación deberá realizarse conforme a los principios de no discriminación y

accesibilidad universal. Este requerimiento del Reglamento de la Ley de Acceso entronca con otro de los objetivos principales del Máster que es

incidir y profundizar en la fundamental formación en valores que debe proporcionarse a cualquier estudiante que pretenda desarrollar su futuro

profesional en el ámbito de las profesiones jurídicas y, en este caso, en el de la Abogacía, mediante la sensibilización permanente en los valores

éticos y deontológicos de la profesión.

Aquellos estudiantes que cursen el máster obtendrán un formación técnica cualificada y se les ofrecerá asimismo una formación valores que irá

más allá de la mera transmisión de conocimientos y que les servirá como guía en el ejercicio de su profesión, en las actuaciones ante la

Administración de Justicia y en sus relaciones con los clientes así como con el resto de operadores jurídicos que interpretan y aplican el

Derecho. Entre estos valores recibirán especial atención aquellos directamente relacionados con los derechos fundamentales y de igualdad de

oportunidades entre hombres y mujeres en un entorno democrático.

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

- Dar cumplimiento a los requerimientos de formación y práctica profesional que establece la Ley 34/2006, de 30 de octubre, en relación con

los profesionales de la Abogacía.

- La formación profesional de calidad de los futuros abogados de los tribunales en cuanto que colaboradores relevantes de la Administración de

Justicia para la garantía del ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

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

de la Abogacía.

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

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

Competencias

En el Máster Universitario en Abogacía se garantizará el desarrollo por parte de los estudiantes de las competencias básicas recogidas en el

RD1393/2007:

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 habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran

medida autodirigido o autónomo.

Estas competencias básicas se concretan en las siguientes competencias evaluables y exigibles para obtener el t ítulo

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 - 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.

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 - 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 preservar 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 aplicadas.

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 - 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.

B6 - 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

B7 - 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

B8 - 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

B9 - 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

B10 - 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.

4. Acceso y admisión de estudiantes

Sistemas de información previa

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y puesta en

marcha de sistemas de información previa a la matrícula y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo

ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y a los estudios de Máster Universitario en Abogacía. Todo ello consistirá en:

Información y orientación a futuros estudiantes (todo el año)

Sistema y materiales de información (dípticos y folletos divulgativos de la oferta académica Máster Universitario en Abogacía, y en la

página web de la UJI continuamente actualizada.)

Buzón institucional del "Canal infocampus". Desde cualquier página web de la Universidad se ofrece la posibilidad de realizar consultas,

quejas, sugerencias y/o felicitaciones electrónicas sobre cualquier cuestión académica, incluida la relativa a los estudios del Máster

Universitario en Abogacía

La comisión de gestión del Máster Universitario en Abogacía, colabora en el diseño de información institucional.

Información y orientación en el momento de la matrícula (en periodos de matrícula)

Apoyo personalizado al estudiante bajo demanda (servicio de información, servicio de orientación, y servicio de matrícula).

Información y orientación en el momento de la acogida (al inicio del curso académico)

Sesiones de acogida de nuevos alumnos de Máster Universitario en Abogacía, para facilitar el conocimiento de la UJI y su integración.

Programa de atención a los discapacitados que inicien sus estudios en el t ítulo de Máster Universitario en Abogacía.

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y

centralizada en la página web http://www.uji.es/serveis/use/

Difusión para futuros estudiantes

La Universitat Jaume I, a través del Centro de Postgrado informa a sus potenciales futuros estudiantes a través de los siguientes medios de

difusión:

* Información Telemática:

- Web corporativa de la Universitat Jaume I:

   · Portal en tres idiomas (castellano, valenciano e inglés): http://www.uji.es/serveis/cepfc/ en el que se ofrece, entre otros: i) una ficha de todos

los másters oficiales con información general (incluyendo un link a la web del Máster), descripción, objetivos, requisitos específicos de admisión,

criterios de admisión, salidas profesionales, plan de estudios, etc., ii) información sobre precios y becas y los links correspondientes, iii) un

apartado dedicado a la preinscripción y admisión: instrucciones, solicitud de admisión, requisitos adicionales para títulados extranjeros, listas de

estudiantes admitidos y excluidos, y iv) instrucciones para formalizar la matrícula. .

   · Dossier de prensa de la Universidad: http://www.uji.es/CA/noticies/revista/

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

http://www.uji.es/CA/centres/fcje/

- Webs de entidades locales, de la Generalitat Valenciana, cámara de comercio 

(www.anetcom.es), oficinas de empleo (subvenciones), entidades bancarias (préstamos y ayudas).



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

* Información impresa:

   · Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en tablones de anuncios de los centros.

   · Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos de información de las Facultades y Departamentos (realizados a cargo de los
másteres o por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado y Vicerrectorado de Estudios y EEES).

   · El Servicio de Comunicación y Publicaciones edita dípticos en los que se contiene información detallada sobre toda la oferta de la UJI en

másteres y se ponen a disposición de los estudiantes a lo largo del curso haciéndose campañas especialmente intensas en los últimos cursos de las
licenciaturas y/o grados.

   · La publicación Vox-UJI dedica un apartado específico a difundir los estudios de máster que se pueden cursar en la Universitat mediante la
inclusión de información que se facilita por la dirección del máster.

   · El Servicio de Infocampus http://www.uji.es/CA/canals/infocampus/ es un servicio especializado en la gestión y difusión de la información

dirigida a cualquier ciudadano y miembro de la comunidad universitaria respecto a diversos temas entre los que se encuentran los estudios de
postgrado.

   · Inserción de logos en Conferencias organizadas por Institutos de Investigación, Centros, Departamentos, etc…

   · Carteles publicitarios expuestos en la vía pública o visibles desde la misma.

   · Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacionales. 

   · Publicidad en periódicos locales. 

* Información personalizada:

   · Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico centrepostgrau@uji.es

   · Atención al público por el personal del Centro de Postgrado

Por último, toda la información digitalizada del Máster será objeto de difusión a través de la página web corporativa del Colegio de Abogados de

Castellón.

Criterios de acceso

Perfil  de ingreso

Dado que el Máster se propone a fin de posibilitar el cumplimiento de los requisitos de formación exigidos por la Ley 34/2006, de 30 de octubre

de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales y por el Reglamento de dicha ley, aprobado por Real Decreto 775/2001,

de 3 de junio, a efectos de la obtención del t ítulo profesional de Abogado, sólo serán admitidos al mismo, de forma coherente con el artículo 1.a)

de dicho Reglamento, quienes estén en posesión del t ítulo de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de

Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del mismo Reglamento.

Complementariamente se recomiendan las siguientes aptitudes: buena expresión oral y escrita, razonamiento inductivo y deductivo, capacidad

de observación, capacidad de identificación de problemas e iniciativa para su resolución y capacidad organizativa.

Criterios de acceso

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

“Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido

por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el

acceso a enseñanzas de máster."

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la

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 de Licenciado o Graduado en Derecho y que facultan en el país expedidor del t ítulo

para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del t ítulo previo de que esté en

posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.” 

Admisión

Puesto que el Máster Universitario en Abogacía se oferta para cubrir los requisitos de formación y práctica profesional que establece la Ley de

Acceso, se establece como requisito de admisión el previsto en el artículo 2.1.a) del Reglamento de la Ley de Acceso:

“Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna

los requisitos establecidos en el artículo 3 de este reglamento”.

Según el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Acceso, dichos requisitos son los siguientes:

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

jurídicas:

     a) Conocer y comprender los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico e interpretar las fuentes

y los 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.

2. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o los órganos de evaluación de las comunidades autónomas a que se

refiere el artículo 24.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias

oficiales, incluirán, en su caso, en el informe de evaluación que emiten en el procedimiento de verificación del correspondiente plan de

estudios, la acreditación del cumplimiento de las exigencias previstas en el apartado anterior.

3. Se entenderá que cumplen los requisitos previstos en el apartado primero los títulos universitarios de grado que a la entrada en vigor de

este reglamento hayan obtenido, de conformidad con lo establecido los artículos 24 y 25 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, resolución de verificación positiva del Consejo de Universidades

con la denominación de Graduado en Derecho.

No se establecen requisitos adicionales. No obstante, en caso de que el número de solicitudes exceda de las plazas ofertadas, la ordenación de las

mismas a efectos de admisión se realizará atendiendo a la nota media del expediente de la licenciatura o el grado en Derecho. En tal caso, la

Comisión de Coordinación del Máster también podrá dar preferencia a los solicitantes que necesiten cursar el Máster frente a aquellos que estén

o puedan estar colegiados sin necesidad de obtener el t ítulo profesional de procurador de acuerdo con la Ley de Acceso.

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

Sistemas de apoyo y orientación

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y

funcionamiento de sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes matriculados del t ítulo de Máster Universitario en Abogacía, consistente

en:

Sistemas de información académica al estudiante:

A) Canal "Infocampus" (canal web donde se encuentra tanto información académica general de la UJI, como información

particular sobre el t ítulo de Máster Universitario en Abogacía);

B) "Rodador" (base de datos con información sobre cursos, congresos, becas, premios, etc, que permite la consulta directa o la

suscripción a listas temáticas de distribución con información personalizada para el estudiante del t ítulo de Máster

Universitario en Abogacía);

C) Servicio de información de la universidad, que atiende consultas de información de cualquier t ipo y modalidad (presenciales,

telefónicas y/o telemáticas).

Apoyo y orientación personalizado bajo demanda de carácter académico, psicológico y laboral (servicio de orientación, servicio médico

y servicio de cooperación educativa).

Acciones de tutorización y asesoramiento a los alumnos de nuevo ingreso, especialmente en los momentos previos y posteriores.

Programa de atención al discapacitado (presentado en la normativa de permanencia y necesidades educativas especiales)

Apoyo y orientación para la mejora del rendimiento académico de los estudiantes.

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y

centralizada en la página web http://www.uji.es/serveis/use/

La Unidad de Apoyo Educativo (USE) es un servicio que depende del Vicerrectorado de Estudiantes, Ocupación e Innovación Educativa, y que

tiene como objetivo ofrecer una respuesta personalizada y eficiente ante las necesidades tanto del estudiantado como del profesorado.

http://www.uji.es/ES/serveis/use/inf/presen.html&url=/CA/serveis/use/inf/presen.html

El ámbito de actuación de la Unidad de Apoyo Educativo incluye: el tratamiento y la distribución de la información, la transición secundaria-

universidad, el acceso a la universidad, la orientación psicopedagógica, el apoyo al estudiantado con necesidades educativas especiales y la

formación y el asesoramiento al profesorado. 

Ámbitos de actuación

INFO RMACIÓ N

Es el servicio de información de la Universitat Jaume I especializado en cualquier temática relacionada con los estudios universitarios, ofrece

atención personalizada presencial, telefónica y telemática. Nuestra misión es la gestión y la difusión de la información con el objetivo de

orientar a cualquier ciudadano o miembro de la comunidad universitaria en temas tan variados como: pruebas de acceso a la universidad, planes

de estudio, convocatorias de exámenes, convocatorias de becas, premios, jornadas, trámites académicos, programas de movilidad etc.



http://www.uji.es/canals/infocampus/cas/&url=/CA/canals/infocampus/

http://www.uji.es/ES/serveis/use/amb/orienta/orienta.html

- Tareas de orientación antes de acceder a la Universitat Jaume I de Castellón. La transición a la universidad es un periodo crucial en el

proceso de socialización académica, profesional y laboral de las personas. En este sentido, para facilitar este paso, se cuenta con el Programa de

transición hacia la universidad «Transita», que comprende todo un abanico de acciones de orientación.

- Tareas de orientación durante los estudios en la Universitat Jaume I. Desde la Unidad de Apoyo Educativo se ofrece a todo el estudiantado de

la Universitat Jaume I, una serie de actividades, programas y acciones con la finalidad de que aproveche al máximo su paso por la Universidad.

- Tareas de orientación al finalizar los estudios en la Universitat Jaume I. Desde la Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas se

encargan de todos los temas que afectan a la transición al mundo laboral: ¿Cómo hacer un currículum? ¿Una entrevista de trabajo?,… Y todo

aquello que te interesa para facilitarte la incorporación al mundo laboral.

Más información sobre los másteres oficiales en Infocampus y sobre los másteres propios en el Centro de Estudios de Postgrado y Formación

Continuada.

 

Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

Minimo 0 Máximo 0

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios

Minimo 0 Máximo 0

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

Minimo 0 Máximo 0

Reconocimiento y transferencia de créditos

El "Procedimiento de reconocimiento y transferencia de créditos" abarca las actuaciones para llevar a cabo el reconocimiento o la transferencia

de créditos entre títulos oficiales. Se inicia cuando el estudiante solicita el reconocimiento o transferencia de créditos y finaliza cuando se

incorpora la información al expediente académico y se envía comunicación al estudiante.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los

superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al

T ítulo, regulado en el real decreto 1044/2003.

El reconocimiento de créditos en las enseñanzas de máster deberán respetar las siguientes reglas básicas:

Siempre que el t ítulo al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los

créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama

de conocimiento del t ítulo al que se pretende acceder.

El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y

conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan

carácter transversal.

Las materias reconocidas serán consideradas para el cálculo de la calificación media del expediente.

Transferencia de créditos: Implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se

incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan

conducido a la obtención de un título oficial.

La transferencia de créditos no será considerada a efectos del cálculo de la calificación media del expediente.

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS:

1. Los estudiantes deben solicitar el reconocimiento de créditos en los periodos establecidos para la matrícula. Esta solicitud se realiza a través

del asistente de matrícula.

Los estudiantes de la UJI no deben presentar el impreso de solicitud de reconocimiento ni aportar documentación alguna. El alumnado que

proceda de otras universidades debe pedir igualmente el reconocimiento en el momento de la matrícula y presentar, además, el impreso de

solicitud con la documentación requerida en el SGDE.

2. El estudiante se matricula de las asignaturas que quiere solicitar reconocimiento y debe detallar por cual o cuales, hasta un máximo de tres

asignaturas ya superadas, solicita reconocer cada una de las asignaturas de las que solicita reconocimiento. Si finalizado el periodo de

modificaciones de matrícula no lo ha hecho, se elimina la petición de reconocimiento de aquellas asignaturas no detalladas.

3. El estudiante que desee presentar solicitudes de reconocimiento o modificaciones a las ya presentadas, una vez finalizado el periodo de



modificaciones de matrícula, lo hará presentando la solicitud en el Registro General. Las solicitudes se remiten al Centro/Comisión de gestión del

máster correspondiente para su resolución

4. Una vez finalizado el período de modificaciones de matrícula, el SGDE informa a los Centros/Comisión académica del máster de que pueden

acceder a la relación de solicitudes para el reconocimiento de créditos recibidas hasta ese momento, para proceder a su resolución.

Respecto a las solicitudes de reconocimiento por asignaturas cursadas fuera de la UJI, el SGDE envía a los Centros/Comisión de gestión del

máster, una vez finalizado el período de modificaciones de matrícula, la documentación (certificación académica y programa de las asignaturas),

presentada por los estudiantes.

5. Los responsables de la resolución de los reconocimientos son los Centros/Comisiones de gestión de máster.

6. .Una vez resueltas las solicitudes por el Centro/Comisión de gestión del máster, el SGDE introduce los datos en el expediente del estudiante y

le notifica la resolución correspondiente.

7. El estudiante puede eliminar las asignaturas desestimadas de la matrícula o pagar el importe correspondiente y cursarlas.

Contra la resolución de reconocimiento de créditos los estudiantes pueden interponer un recurso de alzada. En este caso, los recursos

interpuestos se presentan en el Registro General y se envían al Centro/Comisión de gestión de máster correspondiente para que revise el informe

anterior y emita la pertinente resolución.

Las resoluciones se remiten al SGDE para que sean firmadas por el Vicerrectorado correspondiente, y notificadas al estudiante. El SGDE envía

una fotocopia de la resolución, ya firmada por el Vicerrectorado y registrada, al Centro/Comisión de gestión del máster correspondiente.

Después de emitir la resolución, el Centro custodia la documentación hasta que transcurra el plazo establecido para la presentación del recurso.

Una vez finalizado este plazo, la documentación (solicitud, copia de la resolución y certificado de notas) se envía al SGDE para su archivo en el

expediente del estudiante.

PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS:

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo estudio deberán indicar, en el momento de la matrícula, si han cursado otros estudios oficiales no

finalizados con anterioridad a su matrícula, aportando en el caso de no tratarse de estudios de la UJI, los documentos requeridos.

Únicamente en el caso de estudiantes de otra universidad, se deberá pagar las tasas de traslado para poder llevar a cabo las acciones

administrativas correspondientes y comunicar a la universidad de origen que su estudiante continua los estudios en esta universidad y recibir el

certificado académico oficial.

Una vez recibidos los documentos requeridos, el SGDE incorporará la información del expediente del estudiante a todos los documentos oficiales

que se expidan.

En el caso de los estudiantes de la UJI, se tramitará de forma informática y automática la incorporación de la información a su expediente.

http://www.uji.es/bin/uji/norm/est/recotran.pdf

5. Planificación de la enseñanza

Formación básica O bligatorias O ptativas Prácticas Trabajo fin máster

0 54 0 30 6

Total : 90

Explicación general de la planificación del plan de estudios

El Máster Universitario en Abogacía pretende la adquisición por los estudiantes de las competencias necesarias que les capaciten para el ejercicio

de la profesión de la abogacía, consecuencia de la entrada en vigor el día 30 de octubre de 2011, de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de acceso a

las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales (Ley de acceso). Para la consecución de dicha capacitación profesional especialmente

cualificada, la Ley de acceso, desarrollada por el Reglamento de dicha Ley, establece un sistema de formación basado en tres pilares: La

realización de un curso formativo específico, en el que se debe adquirir un conjunto de competencias profesionales específicas, el desarrollo de un

periodo de prácticas externas y la realización de una prueba de evaluación como condición previa para la inscripción en el correspondiente

Colegio profesional.

 

Para la consecución de dichos fines, de entre las posibilidades que la Ley y el Reglamento prevén, la Universitat Jaume I ha optado por la

colaboración reforzada con el Colegio de Abogados de Castellón, firmándose un Convenio de colaboración entre ambas instituciones, para la

impartición conjunta del Máster Universitario en Abogacía, Máster habilitante para el acceso a la profesión de abogado. Puesto que el Máster

universitario en Abogacía debe ajustarse a las prescripciones de la Ley de Acceso y de su Reglamento de desarrollo, el personal docente debe

tener una composición equilibrada entre abogados y profesores universitarios, de forma que en conjunto cada uno de estos colectivos no supere

el sesenta por cierto ni sea inferior al cuarenta por ciento (art . 13 del Reglamento). En consecuencia, entre un 40% y un 60% del personal

académico estará integrado por personal adscrito a las universidades firmantes del convenio de colaboración, que disponen de suficiente



profesorado con relación contractual estable para atender las necesidades que generará la implantación del Máster. El resto del personal docente

estará integrado en al menos un 40% por Abogados o abogadas. Esta cuota de personal docente se cubrirá bien mediante profesorado asociado de

las universidades ejerciente en dicho ámbito profesional o mediante profesionales designados por los colegios profesionales cuya retribución se

fijará de acuerdo con la normativa presupuestaria propia de la Universidad en la que desempeñen su labor docente.

 

Con la finalidad de conseguir estos objetivos, y que los estudiantes puedan adquirir las competencias profesionales que les permitan – tras superar

los demás requisitos legalmente establecidos – adquirir las competencias profesionales necesarias para el ejercicio de la profesión, los estudiantes

deberán cursar un programa formativo de 90 ECTS en dos cursos académicos, estructurado en 10 Materias, entre las que se incluyen el trabajo

fin de máster (6 créditos ECTS) y las prácticas externas (30 créditos ECTS).

 

El primer curso académico se prolonga durante 40 semanas lectivas -incluyendo los períodos de evaluación- divididas en 2 semestres, de 20

semanas cada uno.

 

El segundo curso académico se prolonga durante 20 semanas lectivas -incluyendo los períodos de evaluación- al ser un único semestre lectivo.

 

Se asimila a un ECTS un valor de 25 horas de trabajo del/a estudiante por lo que un curso completo requiere una dedicación de 1.500 horas.

Asimismo, al tratarse de una titulación presencial, le corresponde un porcentaje de presencialidad por ECTS que oscila entre el 30% y el 40%.

Ello sitúa el máximo de horas de asistencia en 10, de forma que son 15 el mínimo de horas de trabajo personal por cada ECTS.

 

El Máster universitario en Abogacía guarda relación directa con el Grado y la Licenciatura en Derecho. Esta vinculación es, además, excluyente

de cualquier otra titulación universitaria. Puesto que el Máster universitario en Abogacía se oferta para cubrir los requisitos de formación y

práctica profesional que establece la Ley de Acceso, se establece como requisito de admisión el previsto en el artículo 2.1.a) del Reglamento de

la Ley de Acceso: “Estar en posesión del t ítulo de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado

equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 de este reglamento”. Los requisitos a los que alude el artículo mencionado se

refieren a la adquisición de competencias jurídicas que cabe alcanzar únicamente a través de las dos titulaciones mencionadas.

 

Justificación de que la propuesta es coherente y factible
La propuesta de plan de estudios, 90 ECTS, ofrece dos cursos de formación de 60 y 30 ECTS en primer y segundo curso respectivamente.

 

Las asignaturas obligatorias se incluyen en el primer curso del Máster, - “Bloque Técnico”  - y agrupan todos los conocimientos y habilidades

necesarios para la práctica de la Abogacía a partir del aprendizaje del marco jurídico y organizativo de la profesión y el posterior análisis de las

funciones que corresponden a este tipo de profesionales; todo ello desde una perspectiva eminentemente práctica.

 

En el segundo semestre del primer curso y en el único semestre del 2º curso, se integran las Prácticas Externas de 30 ECTS y el Trabajo Fin de

Máster de 6 ECTS. La Materia de Prácticas Externas permitirá la traslación de los resultados del aprendizaje alcanzados en las materias

formativas a una experiencia real de ejercicio profesional. Finalmente, la Materia Trabajo Fin de Máster se concibe como una actividad

tendente a plasmar la experiencia formativa del estudiante bajo la forma de elaboración de un expediente o de un dictamen relativo a un caso

concreto abordado a lo largo de los estudios y la práctica realizados de forma previa o simultánea.

 
A) Bloque Técnico:

Con este fin, el Máster se estructura, como a continuación se detalla, en 9 Materias de carácter obligatorio, dentro de las que se recogen diversos

bloques temáticos, todas ellas de carácter semestral. La Materia es la unidad organizativa del contenido del Plan, la unidad de gestión académica

y de gestión administrativa, y, por tanto, la unidad de evaluación y de incorporación al expediente académico.

Las Materias a estudiar aparecen detalladas a continuación con el número de ECTS a impartir y las competencias que se adquieren en cada una de

ellas.

·         Ejercicio de la Abogacía ( 8,5 créditos ECTS) – E4, E5, E8, E9, E11, E12, E15

·         Formación para la Práctica Civil (11créditos ECTS) – E1, E2, E7, E10, E13

·         Formación para la Práctica Mercantil (6 créditos ECTS) – E10, E13

·         Formación para la Práctica Penal (9,5 créditos ECTS) – E10, E13

·         Formación para la Práctica Administrativa (6 créditos ECTS) – E1, E3

·         Formación para la Práctica Fiscal ( 4 créditos ECTS) – E9, E10E, E13, E14

·         Formación para la Práctica Constitucional e Internacional Público (4 créditos ECTS) – E3, E7, E10, E13

·         Formación para la Práctica Laboral (5 créditos ECTS) – E1, E3, E4, E6, E10, E13

B) Bloque de Prácticas externas
Materia de 30 créditos ECTS, consistente en la realización de las prácticas externas, bajo la tutorización de un abogado en sus despachos

profesionales o los lugares determinados en el art . 15 del Reglamento.

Las Prácticas Externas se desarrollarán conforme al RD 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas académicas externas

de los estudiantes universitarios.

Las Prácticas Externas se desarrollarán conforme al RD 775/2011, de 3 de junio, artículo 14 que regula el contenidos de las prácticas externas,

artículo 15 que regula los lugares de realización de las prácticas y artículo 16 que regulas las tutorías de las mismas.

 

C) Trabajo Fin de Máster
El Trabajo Fin de Máster deberá permitir evaluar las competencias profesionales establecidas en el RD 775/2011, teniendo en cuenta el carácter

profesionalizante del Máster universitario en Abogacía. Para la evaluación del Trabajo de Fin de Máster, la Comisión Académica del Máster

nombrará la correspondiente Comisión Evaluadora ante la que se realizará la defensa pública del Trabajo por parte del estudiante

 

Por otra parte, el plan descrito anteriormente se secuenciará temporalmente del siguiente modo:

1º Curso - 1r Semestre - 30 ECTS
- Formación para la Práctica Civil - 2 ECTS

- Formación para la Práctica Administrativa - 6 ECTS

- Formación para la Práctica Constitucional e Internacional Público- 4 ECTS

- Formación para la Práctica Penal - 9,5 ECTS



- Ejercicio de la Abogacía - 8,5 ECTS

1º Curso - 2º Semestre - 30 ECTS
- Formación para la Práctica Civil - 9 ECTS

- Formación para la Práctica Mercantil - 6 ECTS

- Formación para la Práctica Fiscal - 4 ECTS

- Formación para la Práctica Laboral - 5 ECTS

- Prácticas Externas - 6 ECTS

2º Curso - 1º Semestre - 30 ECTS
- Prácticas Externas - 24 ECTS

- Trabajo Fin de Máster - 6 ECTS

 

Esta ordenación combina criterios de aprendizaje progresivo y de simultaneidad por razones didácticas y organizativas en la impartición de las

Materias que integran el bloque técnico y las prácticas externas, mientras que la materia Trabajo Fin de Máster, lógicamente, se completará una

vez finalizados aquéllos.

Las “prácticas externas” se iniciarán en el segundo semestre del primer curso (6 ECTS) y continuarán en el primer semestre del segundo curso

(24 ECTS), en tanto que se entiende conveniente que, desde el punto didáctico, los conocimientos, competencias y habilidades adquiridas se

trasladen inmediatamente a una experiencia de ejercicio profesional. Con esta ordenación temporal el Máster se desarrolla, así pues, en dos

cursos académicos, pero a lo largo- realmente- de tres semestres.

 

Coordinación docente
La dirección y gestión académica del Máster se apoyará en los siguientes órganos:  

a) Dirección de Máster: La dirección será compartida por las instituciones firmantes de forma paritaria.

Forman parte de la Dirección del Máster:

1- La Dirección: La persona responsable de la Dirección, será un profesor universitario de los Departamentos jurídicos de la Facultad de Ciencias

Jurídicas y Económicas, perteneciente a los cuerpos docentes universitarios que será designado por el Rector, a propuesta de la Facultad de

Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universitat Jaume I.

2- La Codirección: La persona responsable de la Codirección, será designado por el Decano del Colegio de Abogados de Castellón, a propuesta de

la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Castellón.

b) Comisión de Titulación del Máster: Ambas partes designarán una Comisión Académica, integrada por los decanos del Colegio de

Abogados de Castellón y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas y, o personas en quienes éstos deleguen, y por cuatro miembros más,

dos de ellos profesores funcionarios Doctores designados por la Universidad Jaume I, y los otros dos abogados en ejercicio, designados por el

Colegio de Abogados de Castellón, hasta alcanzar una composición paritaria. También formarán parte de esta Comisión las personas

responsables de la Dirección y Codirección del Máster. La Comisión Académica será presidida de forma rotatoria anual por el Decano de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas o, en su caso, por la persona en quien éste haya delegado, y por el Decano del Colegio de Abogados

de Castellón o, en su caso, por la persona en quien éste haya delegado.

1. Funciones de la Dirección del Máster: Son funciones de la dirección del Máster:
a) La gestión ordinaria de los aspectos académicos y económicos vinculados al Máster.

b) Convocar la Comisión Académica del Máster, a iniciativa propia o a instancia de cualquier miembro de la Comisión Académica.

c) Ejecutar los acuerdos de la Comisión Académica.

d) Supervisar la elaboración de las Guías docentes de cada uno de las materias formativas, así como su correcto cumplimiento a lo largo del curso

académico.

e) Elaborar la propuesta de contenidos organizativos y académicos y su memoria académica.

f) Coordinar a los, en su caso, responsables de cada materia, horarios lectivos y los profesores

g) Elaborar la memoria económica del Máster.

h) Ejecutar el presupuesto del Máster.

i) Elaborar la memoria anual del Máster, el presupuesto y la liquidación presupuestaria anuales.

j) Cuantas actuaciones le sean requeridas por la Comisión Académica.

 
2 Funciones de la Comisión Académica: Son funciones de la Comisión de Titulación del Máster:
a) Aprobar las Guías docentes de cada unq de las materias formativos, supervisando que la formación respete los objetivos previstos en la guía

docente.

b) Aprobar la propuesta de contenidos organizativos, académicos y su memoria académica.

c) Aprobar la memoria económica del Máster.

d) Gestionar los recursos económicos del Máster, en su caso.

e) Aprobar la memoria anual, el presupuesto y la liquidación presupuestaria anual.

f) Elaborar y aprobar el protocolo y el plan para distribuir y publicitar el Máster y los criterios de admisión y selección de estudiantes, con

sujeción a la normativa de aplicación.

g) Elaborar el informe previo requerido para la autorización de la admisión de estudiantado con estudios extranjeros sin homologación.

h) Resolver las solicitudes de admisión al Máster.

i) Informar sobre las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos.

j) Nombrar a los profesores y demás colaboradores, así como al resto de personal docente del Máster, de conformidad con la normativa

aplicable.

k) Nombrar los equipos de tutores de las prácticas externas, a propuesta del Colegio de Abogados y asignar al estudiantado el profesorado que

tutorizará la elaboración del trabajo fin de grado.

l) Proponer a la Junta de Centro la programación anual, programas y horarios de las asignaturas, calendario de evaluación, asignación de

profesorado y cualquier otra gestión relacionada con los recursos docentes necesarios para la impartición de la docencia de las asignaturas del

máster.

m) Controlar el desarrollo de las materias formativas del Máster así como el desarrollo, seguimiento y control de las prácticas externas y, en su

caso, resolver las solicitudes de cambio de tutor.

n) Velar por el cumplimiento de los mecanismos de coordinación docente.

o) Nombrar los tribunales de evaluación del trabajo final de máster.

p) Evaluar los resultados obtenidos y realizar, en su caso, propuestas de mejora.



q) Responsabilizarse del seguimiento y mejora del sistema de garantía de calidad del t ítulo.

r) Conceder la certificación prevista en el artículo 20 del Reglamento, a sus efectos.

s) Indicar a la comisión correspondiente, si procede, la conveniencia de establecer acuerdos de colaboración con otras instituciones, organismos

públicos o privados, empresas o industrias.

t) Cualquier otra función relacionada con el Máster que no esté regulada en el presente convenio y que, no siendo competencia de la dirección

del Máster, no esté asignada legalmente a los órganos de la Universidad y/o de los Colegios de Abogados.

 

Metodología y evaluación
El máster t iene un carácter eminentemente práctico, sin perjuicio de las posibles referencias teóricas que pudiera hacerse dentro de las diferentes

Materias, por lo que las sesiones presenciales del máster serán principalmente prácticas.

Las actividades de enseñanza/aprendizaje contempladas en el actual Máster son las siguientes:

Enseñanzas teóricas: Exposición de la teoría por parte del profesor (implica el uso de técnicas como: lección magistral, debates y

discusiones, etc.), si bien, como hemos indicado serán mínimas.

Enseñanzas prácticas: Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye tanto clases de problemas y

ejercicios resolviendo casos prácticos, redactando escritos, etc.  

Evaluación: Actividad consistente en la realización de pruebas escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc. utilizados en la

evaluación del progreso del estudiante.

Trabajo personal: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos,

memorias, traducciones, etc. para exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas.

Trabajo de preparación de los exámenes o examen: Revisión y estudio para los exámenes. Incluye cualquier actividad de estudio:

estudiar para el examen, lecturas complementarias, entrenar habilidades y destrezas lingüísticas de forma autónoma, grupos de estudio y

de preparación de pruebas de evaluación presencial, etc. Existe la opción de que los profesores decidan incluir, alguna sesión puntual

basada en las metodologías propias de los seminarios y/o tutorías, quedando a consideración de la Comisión Gestora dicha posibilidad.

Por lo que respecta a las tareas/pruebas de evaluación a desarrollar a lo largo de las distintas materias del Máster, conviene resumir las mismas,

como hacemos a continuación:

 

A) Bloque Técnico:

 

• Observación/ejecución de tareas y prácticas: Estrategia basada en la recogida sistemática de datos en el propio contexto de aprendizaje:

ejecución de tareas, prácticas… Puede ser en base a cuestionarios y escalas de valoración, registro de incidentes, listas de verificación, rúbricas,

simulaciones, role-playing y otras variantes que definan los niveles de dominio de la competencia, con sus respectivos indicadores (dimensiones

o componentes de la competencia) y los descriptores de la ejecución (conductas observables). Puede incluir el control de asistencia y/o

participación en el aula. También se tendrá en cuenta la intervención de los estudiantes en los diversos foros propios de la titulación, con acceso

directo mediante la página web del Máster, así como la creación y mantenimiento de los blogs personales del estudiante.Dentro de esta

observación/ejecución de tareas y prácticas juega un papel fundamental la resolución de supuestos prácticos, esto es, el análisis y la resolución de

una situación profesional con el fin de realizar una conceptualización experiencial y buscar soluciones eficaces, tanto de manera oral como

escrita.

• Examen (tipo Test con Caso Práctico): T ipo de prueba que consta de dos partes:

1. T ipo test: Prueba escrita estructurada con diversas preguntas o ítems en los que el alumno no elabora la respuesta; sólo ha de señalar la

correcta o completarla con elementos muy precisos (p.e. rellenar huecos).

2. Resolución de casos prácticos: Supone el análisis y la resolución de una situación profesional con el fin de realizar una conceptualización

experiencial y buscar soluciones eficaces.

 

B) Bloque de Prácticas externas
 

• Memorias e informes de prácticas: Trabajo estructurado cuya función es informar sobre los conocimientos y competencias adquiridos durante

las prácticas y sobre los procedimientos seguidos para obtener los resultados. Puede tener desde formato libre, a seguir un guión estructurado o

incluso responder a un cuestionario prácticamente cerrado. Incluye la “memoria de prácticas externas.

• Entrevista de tutorización y/o Informes de expertos: Testimonio escrito por un profesional o tutor, a menudo en base a cuestionarios, donde

se valora la competencia del estudiante. Puede incluir reuniones individuales o grupales para el seguimiento y valoración del proceso de trabajo

realizado (además del resultado/producto).

 

C) Trabajo Fin de Máster:

 

• Elaboración de trabajos académicos: Desarrollo de un trabajo escrito que puede ir desde trabajos breves y sencillos hasta trabajos amplios y

complejos e incluso proyectos y memorias propios de últimos cursos.

• Presentaciones orales: Exposición y/o defensa pública de trabajos individuales para demostrar los resultados del trabajo realizado e interpretar

sus propias experiencias.

 

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

Se regirá por la Normativa reguladora de reconocimiento de estudios cursados en otras universidades dentro de un programa de intercambio,

aprobada por el Consejo de Gobierno de 27 Octubre de 2012. Esta normativa y la gestión de intercambios se puede consultar en la página web:

http://www.uji.es/serveis/otci/ 

El Máster universitario en Abogacía aprovechará la estructura y organización existentes en la Universitat Jaume I para articular los programas

de intercambio nacional e internacional a los que puedan acogerse los estudiantes.

 

Dado el carácter habilitante del Máster universitario en Abogacía y la existencia de una prueba nacional que debe superarse para el acceso a la

http://www.uji.es/serveis/otci/


profesión, no se prevé un número considerable de estudiantes salientes ni entrantes, especialmente, internacionales.

 

La normativa de intercambios de la Universitat Jaume I puede encontrarse detalladamente en la página web de la Oficina de Cooperación

Internacional y Educativa (OCIE) http://www.uji.es/serveis/otci/. El procedimiento establecido en la Universitat Jaume I para la gestión

administrativa y académica de los estudiantes que participan en programas de intercambio nacionales e internacionales se describe en el Sistema

de Garantía Interna de Calidad de la universidad, y más concretamente en los documentos AUD07 “Gestión movilidad estudiantes entrantes” y

AUD08 “Gestión movilidad estudiantes salientes".

Los procedimientos AUD07: Gestión de la movilidad de estudiantes entrantes y AUD08: Gestión de la movilidad de estudiantes salientes,

recogen las sistemáticas establecidas para la gestión administrativa y académica de los estudiantes, tanto entrantes como salientes, que

participan en programas de intercambio nacionales e internacionales.

En concreto, el procedimiento AUD07: Gestión de la movilidad de estudiantes entrantes, recoge todas las actividades realizadas en la Universitat

desde que se inicia la valoración de la idoneidad de un socio potencial para la firma del Acuerdo Bilateral o del convenio marco y específico,

hasta el envío de los certificados de notas al estudiante que ha realizado alguna estancia en nuestra universidad, provenientes de los Programas de

Intercambio de Erasmus, SICUE, América del Norte, América Latina, estudiantes visitantes y estudiantes latinoamericanos en másteres de la

UJI.

Los convenios pueden firmarse bien a instancias de la UJI o bien de otra universidad y, tras la revisión del Coordinador de Intercambio de la

universidad, son firmados por el Rector. Por su parte, la renovación de convenios se realiza automáticamente, durante el periodo de vigencia de

los mismos, si no se advierte de lo contrario por alguna de las partes. En caso de modificaciones, el Coordinador revisa la propuesta y el

convenio ha de ser firmado por el Coordinador y/o Vicerrector.

 

La OCIE gestiona el proceso de preinscripción que se realiza a través de la página web, mientras que el tutor asignado a la universidad de

procedencia del estudiante, se encarga de validar la propuesta de asignaturas a cursar (contrato de estudios) que haya realizado el estudiante. En el

caso particular de estudiantes visitantes, para que sean admitidos definitivamente, tras realizar la solicitud de admisión, la OCIE informa al

Centro (expediente académico y nivel de español, mínimo) para que éste tome una decisión.

Así, una vez validado y firmado el contrato de estudios, el estudiante puede proceder a realizar su matrícula.

Durante su estancia en nuestra universidad, la OCIE se encarga de ayudar, asesorar y apoyar a los estudiantes entrantes (para la búsqueda de

alojamiento, en actividades de orientación y acogida…), mientras que los tutores de intercambio realizan un asesoramiento más relacionado con

su contrato de estudios y sus posibles modificaciones.

Una vez finalizada la estancia, el estudiante realiza una valoración de su satisfacción y es la OCIE la unidad encargada de remitir, a la universidad

de origen, su certificado de notas así como cualquier certificado de cursos de español que pueda haber realizado.

En cuanto a los estudiantes salientes, el procedimiento AUD08: Gestión de la movilidad de estudiantes salientes recoge las actividades llevadas a

cabo desde estudio de la propuesta de Acuerdo Bilateral o convenio, hasta la liquidación de la última entrega de ayuda económica o hasta la

transferencia de notas, bien se trate de gestión económica o de gestión académica.

Como en el caso de los estudiantes entrantes, la iniciativa de la firma del convenio puede ser de la propia UJI o de otra universidad, que es

revisado por el Coordinador y firmado por el Rector y, como en el caso anterior, son los Coordinadores los encargados de especificar, entre

otros, aspectos como el campo de estudios, el número de estudiantes, los meses de estancia, el nivel de estudios y el profesorado.

El convenio se renueva automáticamente durante el periodo de vigencia del mismo, salvo indicación contraria por alguna de las partes;

asimismo, en caso de informe negativo por parte del Coordinador, de la OCIE o de la otra universidad, dicho convenio puede ser cancelado.

Será la OCIE la encargada de publicar la oferta de plazas por titulación, previa revisión de los Coordinadores, y de convocar, y organizar junto al

Servicio de Lenguas y Terminología, cursos de lenguas para futuros estudiantes de intercambio, así como de preparar actividades culturales para

los estudiantes.

Una vez realizada la prueba de nivel del idioma (en los casos que resulte necesario), los estudiantes son baremados por la OCIE y los

Coordinadores para realizar una asignación de plazas, de manera que los estudiantes seleccionados reciben sesiones informativas antes de

proceder a la matrícula; además, durante esta fase, a cada estudiante se le asigna un tutor de intercambio que lo asesorará en el proceso de

selección de asignaturas. El proceso de matrícula propiamente dicho corre a cargo de la OCIE.

Durante el periodo de la estancia el estudiante puede solicitar a su tutor la realización de modificaciones en su contrato de estudios, que incluso

puede ser generado de nuevo siempre que el tutor lo considere oportuno.

A su regreso a la UJI el estudiante, que tendrá derecho a examinarse en la convocatoria de julio de las asignaturas no aprobadas o a las que no se

haya presentado, deberá solicitar una transferencia de notas que ha de ser resuelta por la Comisión de Convalidaciones y Adaptaciones de su

Centro; asimismo, presentará el certificado de estancia en el extranjero y realizará una valoración de su satisfacción.

La OCIE elabora un informe de satisfacción de los estudiantes con los programas de intercambio que hará llegar a los Vicedecanos/a o

Vicedirectores/as de las titulaciones y a los Coordinadores de Intercambio de las titulaciones.

Existe una normativa de reconocimiento de estudios, “Normativa reguladora de reconeixement d'estudis cursats a altresuniversitats dins d'un

programa d'intercanvi”, aprobada por el Consejo de Gobierno de 14 de marzo de 2006 (www.uji.es/CA/serveis/otci/n_0/s_5639852), documento

en que se regulan las funciones de cada parte integrante de los programas de intercambio “Gestió de programes d'intercanvi i

mobilitat”(http://www.uji.es/bin/serveis/otci/gestio/gpim.pdf) y un documento que regula el procedimiento de matrícula, publicado dentro de la



normativa de matrícula, en concreto en el apartado 16: “Normativa de gestión de la matrícula de los estudiantes de intercambio”

(http://www.uji.es/bin/uji/norm/matr/nocs0809.pdf), del que destacamos que los alumnos que se matriculan a través del contrato de estudios, no

aparecen dentro de las actas de las asignaturas cursadas en la Universidad, ya que no serán evaluados por los profesores de esas asignaturas, sino

por los de las Universidades en que cursan sus estudios ese semestre o curso académico y calificados por el tutor, incorporándose por el centro a

su expediente.

La OCIE tienen aprobada una carta de servicios donde se recogen nuestros compromisos con los alumnos y nuestros indicadores de calidad

http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/carta/csocie0505v.pdf. Además hemos comenzado el procedimiento de acreditación de nuestros procesos de

gestión de alumnos entrantes y salientes conforme a la norma ISO, procesos que quedan recogidos en las fichas de procesos AUD07 y AUD08.

Una vez matriculados, los alumnos también reciben la guía internacional del estudiante, disponible en inglés en

http://www.uji.es/bin/serveis/otci/estudi/guia0708.pdf. Los alumnos reciben en su cuenta de e-mail de la universidad avisos de todas las

convocatorias de ayudas para los programas de movilidad que se convocan desde la Oficina de Cooperación Internacional y Educativa,

completándose con reuniones informativas más concretas por los Coordinadores de Intercambio y la propia OCIE. Estas son publicadas en la

web de la oficina: http://www.uji.es/serveis/otci, así como anunciadas en los medios de comunicación de la UJI, periódico, radio, correo

electrónico, etc. Las convocatorias detallan las ayudas económicas, posibilidades de financiación adicional y posibles incompatibilidades.

Programa SICUE

• Universidad de Granada

• Universidad de la Laguna

• Universidad de Málaga

• Universidad de Murcia

• Universidad de Alcalá

• Universidad de Alicante

• Universidad de Burgos

• Universidad de Cantabria

• Universidad de Castilla la Mancha

• Universidad de Córdoba

• Universidad de Extremadura

• Universidad de Huelva

• Universidad de la Coruña

• Universidad de la Rioja

• Universidad de León

• Universidad de Oviedo

• Universidad de Salamanca

• Universidad de Santiago de Compostela

• Universidad de Vigo

• Universidad Pablo de Olavide

• Universitat de Barcelona

• Universitat de les Illes Balears

• Universitat de Lleida

• Universitat de Valencia

• Universitat Pompeu Fabra

• Universitat Rovira i Virgili

• Universidad de Sevilla

• Universidad de Valladolid

CO NVENIO S DE PRÁCTICAS

La normativa reguladora de las estancias en prácticas de la Universitat Jaume I establece que, para la realización de estancias en prácticas la UJI

debe concertar convenios de cooperación educativa con instituciones, asociaciones de empresas y colegios profesionales, liberales u oficiales y

entes cooperadores concretos.

Estos convenios de cooperación educativa se firman según modelo normalizado y de manera genérica, como se establece en las cláusulas primera

y quinta, es decir, posibilitan a la entidad que lo suscribe la acogida de estudiantado en prácticas de cualquier t itulación de la UJI, de grado y de

máster.

A fecha de 14/07/2009, disponemos de 3.125 convenios de cooperación educativa genéricos con 2.796 entidades cooperadoras, los cuales

posibilitan la acogida de estudiantes en prácticas del Máster universitario en Abogacía. Por otro lado, se debe tener en cuenta que estos

convenios se renuevan cada año tácitamente y, según el REel Reglamento de la Ley de Acceso, la formación orientada a la obtención de los

títulos profesionales de abogado y procurador de los tribunales comprende el desarrollo de prácticas externas tuteladas estando obligados los

estudiantes a realizar 30 créditos ECTS en despachos profesionales bajo la supervisión de un tutor, función que desempeñarán los profesionales

de la Abogacía. 

A continuación se adjunta el listado de entidades cooperadoras.

ALEMANY VARELLA, JOSE

BADENES FRANCH, MANUEL

BAENA MUÑOZ, MIGUEL

BENET CERVERA, MIGUEL 

BERNAT D’AMATO, VICENTE 

BLASCO PESUDO, JUAN ENRIQUE

BORRAS CUARTERO, ANA MARIA



BRIET BLANES, JORDI

CALLAO MOLINA, FERNANDO

CARMONA BUSTOS, VICTORIA

CERDA FERRER, RAFAEL

DESPACHO ALARMA 

DESPACHO ALEGRE-FALOMIR 

DESPACHO BREVA-FERRER 

DESPACHO CASAÑ- FERRER 

DESPACHO CHESA-GASCO

DESPACHO CLARAMONTE-PALAU 

DESPACHO GREGORI-TENA

DESPACHO FALOMIR

DESPACHO JOSE ANTONIO GALLARDO AGOST

DESPACHO LACOMBA ORTEGA 

DESPACHO MADRID-FERRANDO-TRAVER

DESPACHO NOMDEDEU-GARCIA 

EDO SANZ, ROSA 

ESBRI PORTALES, VICENTE

ESPELLETA CASINOS, FELIX

ESPUNY OLMEDO, JAVIER

FABREGAT BELTRAN, CHRISTIAN

FERRER GARCIA, PABLO

FLORS GALLO-ALCANTARA, AMELIA 

GARCIA-ARQUIMBAU VICENTE 

GARGORI RUBERT, BEATRIZ

GARRIGA NAVARRO, JAVIER

GIMENO AHIS, ENRIQUE 

GINER MIRALLES, ANGEL

GUINOT BACHERO, FERNANDO

GUZMAN IZURRATIGUI, SALVADOR

LILLO LLORIA, ALBERTO

LOPEZ LOPEZ, SUSANA 

MARIN BELENGUER, ANTONIO 

MARTI VICENT, SONIA

MEJIAS CALLAU, MARIA MERCEDES

MERCE SEMPER, OSCAR

MOLINER MEZQUITA, BLAS

MORENO HEREDIA, JOSE 

OLUCHA MARZA, PEDRO

OLUCHA TORRELLA, FEDERICO

PERIS CORET, FERNANDO

PICHER ESPINOS, VICENTE

PIN ARBOLEDAS, EMILIO

PONS JUANPERE, EMILIO

PORRES PALTOR, AMADEO

SEBASTIA GOMEZ, MARIA

SORLI ACHELL, JUAN PASCUAL 

TRIVIÑO MOYA, JUAN

VENTURA NOS, FRANCISCO

VILLAGRASA TENA, VICTORINO

VIÑES VERGES, PEDRO

1. EQUIPOS DE TUTORÍA Y DESIGNACIÓN DEL TUTOR DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS.

De acuerdo con el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Acceso, la Comisión de Coordinación Académica, a propuesta del ICACS, designará

equipos de tutoría integrados por un máximo de tres abogados o abogadas que hayan ejercido la profesión durante al menos cinco años. El

abogado o abogada de mayor experiencia profesional, será el director o directora del equipo y coordinará las actividades de los y las estudiantes

asignados a los tutores y tutoras integrantes del equipo que deban realizarse en lugares distintos de sus despachos profesionales.

Cada equipo de tutorías tendrá a su cargo un máximo de seis estudiantes, cada uno de los cuales tendrá como tutor o tutora a uno de los

profesionales integrantes del equipo designado por la Comisión de Coordinación Académica.

El número máximo de estudiantes por tutor o tutora será de dos.

Las reclamaciones o sustituciones de tutores serán dirigidas a la Comisión de Coordinación Académica, que resolverá sobre su procedencia previo

informe del tutor o tutora y del equipo de tutoría del que forme parte.

2. LUGARES DONDE SE DESARROLLARÁ LA PRÁCTICA.

La práctica se desarrollará en el despacho profesional del tutor o tutora asignado. 

No obstante, de acuerdo con el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Acceso, las prácticas podrán desarrollarse total o parcialmente, bajo la



supervisión del equipo de tutorías, en otros lugares de entre los enumerados por dicho artículo. A tal fin, se aprovecharán los convenios de

colaboración en programas de prácticas existentes de la UJI o del ICACS, así como los que promueva la Comisión de Coordinación Académica.

3. EVALUACIÓN

A) Memoria de prácticas.

Tras la conclusión del período de prácticas el estudiante o la estudiante deberá presentar a su tutor o tutora una Memoria de Prácticas con el

siguiente contenido:

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

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

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

4. Valoración personal de la experiencia para su formación y correspondencia con los contenidos del Máster.

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

B) Formato de la Memoria de Prácticas: Extensión máxima de 20 páginas, más el Anexo, en su caso, debiendo suprimirse los datos

identificativos de personas e interesados que aparezcan en cualquier documento aportado.

C) Procedimiento de evaluación: 

El estudiante o la estudiante entregarán a su tutor o tutora de prácticas la Memoria junto con su propia evaluación en el plazo de quince días tras

la finalización de las prácticas.

El tutor deberá elaborar un informe sobre la actividad del estudiante, así como una evaluación global de la misma. Esta evaluación, que no será

numérica, se trasladará en el plazo de diez días junto con la Memoria de Prácticas, el autoinforme del estudiante y la certificación de realización

de las prácticas, al director o directora del equipo de tutoría. A la vista de la anterior documentación, el equipo, en un plazo de diez días, evaluará

y dará la calificación final de la materia, entre 0 y 10 puntos. La calificación será remitida al director o directora del Máster en los diez días

siguientes.

En la evaluación se atenderá especialmente a la adquisición de las competencias más ligadas al desempeño directo de la actividad profesional de

la Procura en algunas de sus facetas o dimensiones. Por ello, el tutor o tutora deberá detallar el grado en que se han asumido las competencias, en

particular las específicas del t ítulo.
 

Materia: Formación para la Práctica Administrativa

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

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
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.
B8 - 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

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

RADA1 Ser capaz de redactar recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa y defender los intereses de los
clientes en los distintos tipos de procesos ante la jurisdicción contencioso-administrativa
RADA2 Ser capaz de asesorar y defender los intereses del cliente ante los actos dictados en un procedimiento
administrativo
RADA3 Poder asesorar a los clientes sobre los contratos que vayan a suscribir con las Administraciones Públicas
RADA4 Conocer los efectos del contrato y las distintas responsabilidades en que se puede incurrir en la extinción o en
cumplimiento de los mismos.
RADA5 Ser capaz de identificar las distintas actuaciones de la administración a través de los procedimientos
administrativos e interponer recursos administrativos



Requisitos previos

 

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

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- B8 - 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

- 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

- 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.

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- B8 - 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

- 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

- 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.

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

No presencial

- B8 - 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

- 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

- 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.

Contenido en ECTS
Créditos totales 6

Evaluación

Observación/ejecución de tareas y prácticas (60%)
B8 - 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
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
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.

Examen (tipo test con caso práctico) (40%)
B8 - 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
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
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.

Breve descripción del contenido

Actuación Administrativa: Resolución de casos prácticos y análisis de la jurisprudencia relevante sobre diversos
aspectos de la Actuación administrativa; Análisis práctico y aplicación de la jurisprudencia relevante sobre los
recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa y sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Asignaturas

Denominación: Formación para la Práctica Administrativa. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

Actuación Administrativa: Resolución de casos prácticos y análisis de la jurisprudencia relevante sobre diversos
aspectos de la Actuación administrativa; Análisis práctico y aplicación de la jurisprudencia relevante sobre los
recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa y sobre la responsabilidad patrimonial de la
Administración.

Resultados de Aprendizaje

RADA1 Ser capaz de redactar recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa y defender los
intereses de los clientes en los distintos tipos de procesos ante la jurisdicción contencioso-administrativa
RADA2 Ser capaz de asesorar y defender los intereses del cliente ante los actos dictados en un
procedimiento administrativo
RADA3 Poder asesorar a los clientes sobre los contratos que vayan a suscribir con las Administraciones
Públicas
RADA4 Conocer los efectos del contrato y las distintas responsabilidades en que se puede incurrir en la
extinción o en cumplimiento de los mismos.
RADA5 Ser capaz de identificar las distintas actuaciones de la administración a través de los
procedimientos administrativos e interponer recursos administrativos

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

B8 - 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

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

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.

54:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo



Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 6:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

B8 - 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

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

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.

0:00 50:00

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

B8 - 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

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

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.

0:00 40:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Observación/ejecución

de tareas y prácticas

B8 - 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

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

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.

60 %



Examen (tipo test

con caso práctico)

B8 - 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
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
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.

40 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Dret Administratiu 3,4

Dret Processal 0

Total acumulado 3,4

Materia: Formación para la Práctica Civil

Créditos: 11
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias

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 - 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.
E7 - 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.
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.
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.
B7 - 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

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

RADC1 Aplicar los elementos de la responsabilidad civil a los diferentes sectores analizados
RADC10 Analizar las instituciones forales valencianas
RADC2 Aplicar correctamente las medidas de las crisis matrimoniales
RADC3 Analizar el sistema de protección de los menores
RADC4 Diferenciar las distintas clases de filiación y sus acciones
RADC5 Aplicar el régimen jurídico de la propiedad horizontal
RADC6 Examinar las cuestiones conflictivas más frecuentes en los contratos con consumidores.
RADC7 Identificar las diferentes vicisitudes en las obligaciones y contratos
RADC8 Analizar aspectos problemáticos de la protección del crédito



RADC9 Aplicar correctamente la normativa en el ámbito de los derechos reales

Requisitos previos

 

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

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- B7 - 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

- 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

- 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.

- 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.

- E2 - 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.

- E7 - 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.

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- B7 - 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

- 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

- 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.

- 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.

- E2 - 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.

- E7 - 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.

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

No presencial

- B7 - 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

- 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

- 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.

- 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.

- E2 - 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.

- E7 - 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.

Contenido en ECTS
Créditos totales 11



Evaluación

Observación/ejecución de tareas y prácticas (60%)
B7 - 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
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
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.
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.
E2 - 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.
E7 - 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.

Examen (tipo test con caso práctico) (40%)
B7 - 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
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
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.
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.
E2 - 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.
E7 - 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.

Breve descripción del contenido

Resolución de casos prácticos sobre diversos aspectos de la responsabilidad civil y de derecho de daños; sobre las
instituciones más comunes de Derecho de familia; sobre las cuestiones más conflictivas de propiedad horizontal.
Resolución de casos prácticos sobre obligaciones y contratos, así como los contratos más frecuentes enmarcados
dentro del derecho del consumo, y análisis práctico sobre derechos reales. Análisis de las instituciones forales
valencianas. Todo ello en el marco del proceso civil analizando cuestiones prácticas de carácter procesal, como la
determinación de la jurisdicción y competencia, elección del procedimiento adecuado, escritos de incoación -demanda,
contestación a la demanda y reconvención-, la práctica de la prueba, elección y desarrollo de los recursos, medidas
cautelares y ejecución.

Asignaturas

Denominación: Formación para la Práctica Civil. Créditos: 11. Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: Anual
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

Resolución de casos prácticos sobre diversos aspectos de la responsabilidad civil y de derecho de daños; sobre



las instituciones más comunes de Derecho de familia; sobre las cuestiones más conflictivas de propiedad

horizontal. Resolución de casos prácticos sobre obligaciones y contratos, así como los contratos más frecuentes
enmarcados dentro del derecho del consumo, y análisis práctico sobre derechos reales. Análisis de las
instituciones forales valencianas. Todo ello en el marco del proceso civil analizando cuestiones prácticas de
carácter procesal, como la determinación de la jurisdicción y competencia, elección del procedimiento adecuado,
escritos de incoación -demanda, contestación a la demanda y reconvención-, la práctica de la prueba, elección y
desarrollo de los recursos, medidas cautelares y ejecución.

Resultados de Aprendizaje

RADC1 Aplicar los elementos de la responsabilidad civil a los diferentes sectores analizados
RADC10 Analizar las instituciones forales valencianas
RADC2 Aplicar correctamente las medidas de las crisis matrimoniales
RADC3 Analizar el sistema de protección de los menores
RADC4 Diferenciar las distintas clases de filiación y sus acciones
RADC5 Aplicar el régimen jurídico de la propiedad horizontal
RADC6 Examinar las cuestiones conflictivas más frecuentes en los contratos con consumidores.
RADC7 Identificar las diferentes vicisitudes en las obligaciones y contratos
RADC8 Analizar aspectos problemáticos de la protección del crédito
RADC9 Aplicar correctamente la normativa en el ámbito de los derechos reales

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

B7 - 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

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

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.

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.

E2 - 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.

E7 - 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.

106:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el



grupo

Evaluación Todas las de la materia 4:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

B7 - 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

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

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.

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.

E2 - 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.

E7 - 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.

0:00 100:00

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

B7 - 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

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

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.

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.

E2 - 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.

E7 - 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.

0:00 65:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 110:00 165:00

 Acumulado total 275:00

El rango de horas presenciales es: 82:30 - 110:00
El acumulado total de horas debe ser: 275:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

B7 - 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

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



Observación/ejecución

de tareas y prácticas

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

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.

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.

E2 - 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.

E7 - 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.

60 %

Examen (tipo test

con caso práctico)

B7 - 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

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

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.

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.

E2 - 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.

E7 - 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.

40 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Dret Civil 5,5

Dret Processal 1,5

Història del Dret i de les Institucions 1

Total acumulado 8

Materia: Formación para la Práctica Constitucional e Internacional Público

Créditos: 4
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

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.
E7 - 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.
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.
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.
B9 - 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

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

RADCO1 Redactar escritos de defensa de derechos fundamentales.
RADCO2 Analizar aspectos concretos y prácticos del recurso de amparo y de los preceptos de la LOTC que los
regulan.
RADCO3 Ser capaz de aplicar y asesorar sobre la normativa sobre protección de datos en el ámbito de la
Administración de Justicia.
RADCO4 Aprender a redactar demandas en materia de extranjería.
RADCO5 Ser capaz de participar activamente en los procedimientos jurisdiccionales internacionales de protección de
derechos fundamentales
RADCO6 Conocer la práctica de la cuestión prejudicial

Requisitos previos

 

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

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- B9 - 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

- 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.

- 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.

- 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.

- E7 - 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.

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- B9 - 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

- 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.

- 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.

- 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.

- E7 - 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.

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal No presencial

- B9 - 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

- 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.

- 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.

- 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.



- E7 - 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.

Trabajo de

preparación de

los exámenes

No presencial

- B9 - 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

- 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.

- 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.

- 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.

- E7 - 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.

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación

Observación/ejecución de tareas y prácticas (60%)
B9 - 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
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.
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.
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.
E7 - 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.

Examen (tipo test con caso práctico) (40%)
B9 - 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
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.
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.
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.
E7 - 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.

Breve descripción del contenido

Construcción del recurso de amparo desde una perspectiva eminentemente práctica. Análisis práctico de la normativa y
jurisprudencia constitucionales sobre la situación de los extranjeros en España. Aplicación judicial de los cánones
europeos en materia de extranjería. Práctica en la protección de datos en el ámbito del proceso judicial y, muy en
particular, de la Abogacía. Práctica de la protección internacional de los derechos humanos. La cuestión prejudicial en
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Asignaturas

Denominación: Formación para la Práctica Constitucional e Internacional Público. Créditos: 4. Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 



Contenidos:

Construcción del recurso de amparo desde una perspectiva eminentemente práctica. Análisis práctico de la
normativa y jurisprudencia constitucionales sobre la situación de los extranjeros en España. Aplicación judicial de
los cánones europeos en materia de extranjería. Práctica en la protección de datos en el ámbito del proceso judicial
y, muy en particular, de la Abogacía. Práctica de la protección internacional de los derechos humanos. La cuestión
prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Resultados de Aprendizaje

RADCO1 Redactar escritos de defensa de derechos fundamentales.
RADCO2 Analizar aspectos concretos y prácticos del recurso de amparo y de los preceptos de la LOTC que
los regulan.
RADCO3 Ser capaz de aplicar y asesorar sobre la normativa sobre protección de datos en el ámbito de la
Administración de Justicia.
RADCO4 Aprender a redactar demandas en materia de extranjería.
RADCO5 Ser capaz de participar activamente en los procedimientos jurisdiccionales internacionales de
protección de derechos fundamentales
RADCO6 Conocer la práctica de la cuestión prejudicial

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

B9 - 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

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.

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.

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.

E7 - 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.

17:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

B9 - 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

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.

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.

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.

E7 - 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.

21:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Todo



Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00 el

grupo

Tutorías - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

B9 - 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

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.

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.

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.

E7 - 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.

0:00 45:00

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

B9 - 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

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.

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.

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.

E7 - 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.

0:00 15:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 40:00 60:00

 Acumulado total 100:00

El rango de horas presenciales es: 30:00 - 40:00
El acumulado total de horas debe ser: 100:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Observación/ejecución

de tareas y prácticas

B9 - 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

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.

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.

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.

E7 - 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.

60 %



Examen (tipo test

con caso práctico)

B9 - 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

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.

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.

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.

E7 - 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.

40 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Dret Constitucional 1,8

Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals ,8

Total acumulado 2,6

Materia: Formación para la Práctica Fiscal

Créditos: 4
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

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.
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.
B9 - 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

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

RADF1 Ser capaz de resolver problemas jurídicos en aplicación del régimen jurídico de los tributos que gravan en
España las actividades económicas en el ámbito mercantil, civil y laboral
RADF2 Valorar las normas jurídicas de aplicación, tanto desde el punto de vista material como procesal, en su caso.
RADF3 Estudiar los antecedentes doctrinales y jurisprudenciales existentes.
RADF4 Identificar los problemas jurídicos claves de cada situación que se presenten
RADF5 Desarrollar estrategias de defensa sobre materia tributaria en equipos interdisciplinares
RADF6 Aplicar los conocimientos sobre normativa tributaria en la organización interna del despacho.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje



y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- B9 - 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

- 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.

- 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.

- 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.

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- B9 - 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

- 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.

- 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.

- 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.

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- B9 - 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

- 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.

- 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.

- 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.

Trabajo de

preparación de

los exámenes

No presencial

- B9 - 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

- 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.

- 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.

- 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.

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación

Observación/ejecución de tareas y prácticas (60%)
B9 - 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
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.
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.
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.

Examen (tipo test con caso práctico) (40%)
B9 - 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
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.
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.
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.

Breve descripción del contenido

Transcendencia fiscal de operaciones mercantiles, civiles y laborales.

Asignaturas

Denominación: Formación para la Formación para la Práctica Fiscal. Créditos: 4. Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

Transcendencia fiscal de operaciones mercantiles, civiles y laborales.

Resultados de Aprendizaje

RADF1 Ser capaz de resolver problemas jurídicos en aplicación del régimen jurídico de los tributos que
gravan en España las actividades económicas en el ámbito mercantil, civil y laboral
RADF2 Valorar las normas jurídicas de aplicación, tanto desde el punto de vista material como procesal, en
su caso.
RADF3 Estudiar los antecedentes doctrinales y jurisprudenciales existentes.
RADF4 Identificar los problemas jurídicos claves de cada situación que se presenten
RADF5 Desarrollar estrategias de defensa sobre materia tributaria en equipos interdisciplinares
RADF6 Aplicar los conocimientos sobre normativa tributaria en la organización interna del despacho.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

B9 - 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

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.

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.

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

8:00 0:00

Todo

el

grupo



personal.

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

B9 - 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

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.

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.

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.

30:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

B9 - 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

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.

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.

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.

0:00 40:00

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

B9 - 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

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.

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.

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.

0:00 20:00

Todo

el

grupo



 Acumulado por tipo 40:00 60:00

 Acumulado total 100:00

El rango de horas presenciales es: 30:00 - 40:00
El acumulado total de horas debe ser: 100:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Observación/ejecución

de tareas y prácticas

B9 - 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

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.

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.

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.

60 %

Examen (tipo test

con caso práctico)

B9 - 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

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.

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.

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.

40 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Dret Financer i T ributari 2,2

Dret Processal 0

Total acumulado 2,2

Materia: Formación para la Práctica Laboral

Créditos: 5
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

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
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.
E6 - 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.
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.
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.
B8 - 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

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

RADL1 Valorar las normas jurídicas de aplicación, tanto desde el punto de vista material como procesal, en su caso.
RADL2 Estudiar los antecedentes doctrinales y jurisprudenciales existentes.
RADL3 Identificar los problemas jurídicos claves de cada situación que se presenten
RADL4 Asesorar la actuación ante la Administración laboral y el orden social laboral.
RADL5 Redactar, en su caso, los documentos y escritos que procedan, en los que se argumenten requisitos y
objeciones tanto materiales como formales con técnica y estrategia apropiada al fin pretendido.
RADL6 Detectar los requisitos en las distintas modalidades de contratación así como las condiciones del derecho a las
prestaciones contributivas.

Requisitos previos

 

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

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- B8 - 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

- 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

- 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.

- 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.

- 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.

- E6 - 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.

- B8 - 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

- 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

- E10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos



Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional.

- 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.

- 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.

- E6 - 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.

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- B8 - 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

- 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

- 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.

- 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.

- 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.

- E6 - 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.

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

No presencial

- B8 - 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

- 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

- 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.

- 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.

- 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.

- E6 - 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.

Contenido en ECTS
Créditos totales 5

Evaluación

Observación/ejecución de tareas y prácticas (60%)
B8 - 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
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
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.
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.
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.
E6 - 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.

Examen (tipo test con caso práctico) (40%)
B8 - 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
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
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.
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.
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.
E6 - 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.

Breve descripción del contenido

Ejecución de supuestos prácticos relacionados con el contrato de trabajo: requisitos de validez, modalidades,
incidencias y extinción, con cálculo de prestaciones, en especial la incapacidad temporal, incapacidad permanente,
jubilación y desempleo, discriminación del origen de las contingencias, y con la elevación de los conflictos ante los
tribunales del orden social.

Asignaturas

Denominación: Formación para la Práctica Laboral. Créditos: 5. Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

Ejecución de supuestos prácticos relacionados con el contrato de trabajo: requisitos de validez, modalidades,
incidencias y extinción, con cálculo de prestaciones, en especial la incapacidad temporal, incapacidad permanente,
jubilación y desempleo, discriminación del origen de las contingencias, y con la elevación de los conflictos ante los
tribunales del orden social.

Resultados de Aprendizaje

RADL1 Valorar las normas jurídicas de aplicación, tanto desde el punto de vista material como procesal, en
su caso.
RADL2 Estudiar los antecedentes doctrinales y jurisprudenciales existentes.
RADL3 Identificar los problemas jurídicos claves de cada situación que se presenten



RADL4 Asesorar la actuación ante la Administración laboral y el orden social laboral.
RADL5 Redactar, en su caso, los documentos y escritos que procedan, en los que se argumenten requisitos
y objeciones tanto materiales como formales con técnica y estrategia apropiada al fin pretendido.
RADL6 Detectar los requisitos en las distintas modalidades de contratación así como las condiciones del
derecho a las prestaciones contributivas.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

B8 - 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

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

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.

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.

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.

E6 - 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.

13:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

B8 - 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

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

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.

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.

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.

E6 - 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.

35:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el



(laboratorio) grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

B8 - 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

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

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.

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.

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.

E6 - 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.

0:00 50:00

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

B8 - 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

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

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.

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.

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.

E6 - Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al

0:00 25:00

Todo

el

grupo



ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento básico

de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad

social del abogado.

 Acumulado por tipo 50:00 75:00

 Acumulado total 125:00

El rango de horas presenciales es: 37:30 - 50:00
El acumulado total de horas debe ser: 125:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Observación/ejecución

de tareas y prácticas

B8 - 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

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

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.

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.

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.

E6 - 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.

60 %

Examen (tipo test

con caso práctico)

B8 - 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

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

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.

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.

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.

E6 - 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.

40 %



 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Dret del Treball i de la Seguretat Social 2,8

Dret Processal 0

Total acumulado 2,8

Materia: Formación para la Práctica Mercantil

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

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.
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.
B7 - 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

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

RADM1 Ser capaz de asesorar eficazmente a clientes en problemas del ámbito jurídico-mercantil.
RADM2 Ser capaz de redactar documentos relacionados con la práctica mercantil.
RADM3 Identificar los problemas jurídicos claves de cada situación que se presenten.
RADM4 Redactar, en su caso, los documentos y escritos que procedan, en los que se argumenten requisitos y
objeciones tanto materiales como formales con técnica y estrategia apropiada al fin pretendido.

Requisitos previos

 

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

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- B7 - 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

- 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.

- 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.

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- B7 - 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

- 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.

- 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.

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- B7 - 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

- 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.

- 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.

Trabajo de

preparación de

los exámenes

No presencial

- B7 - 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

- 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.

- 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.

Contenido en ECTS
Créditos totales 6

Evaluación

Observación/ejecución de tareas y prácticas (60%)
B7 - 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
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.
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.

Examen (tipo test con caso práctico) (40%)
B7 - 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
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.
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.

Breve descripción del contenido

Problemas seleccionados de la práctica de las sociedades mercantiles, los concursos de acreedores, la contratación
bancaria y de los seguros, y el Derecho contra la competencia desleal.

Asignaturas

Denominación: Formación para la Práctica Mercantil. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:



Problemas seleccionados de la práctica de las sociedades mercantiles, los concursos de acreedores, la contratación
bancaria y de los seguros, y el Derecho contra la competencia desleal.

Resultados de Aprendizaje

RADM1 Ser capaz de asesorar eficazmente a clientes en problemas del ámbito jurídico-mercantil.
RADM2 Ser capaz de redactar documentos relacionados con la práctica mercantil.
RADM3 Identificar los problemas jurídicos claves de cada situación que se presenten.
RADM4 Redactar, en su caso, los documentos y escritos que procedan, en los que se argumenten
requisitos y objeciones tanto materiales como formales con técnica y estrategia apropiada al fin pretendido.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

B7 - 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

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.

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.

18:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

B7 - 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

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.

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.

40:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

B7 - 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

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.

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

0:00 60:00

Todo

el

grupo



modalidades propias de cada ámbito procedimental.

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

B7 - 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

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.

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.

0:00 30:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Observación/ejecución

de tareas y prácticas

B7 - 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

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.

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.

60 %

Examen (tipo test

con caso práctico)

B7 - 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

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.

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.

40 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Dret Mercantil 3,4

Dret Processal 0

Total acumulado 3,4

Materia: Formación para la Práctica Penal

Créditos: 9,5
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º



Competencias

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.
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.
B9 - 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

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

RADP1 Discriminar entre los mecanismos jurídicos aquellos que resulten apropiados para el ámbito procedimental
penal.
RADP2 Diseñar la estrategia para la defensa de los derechos de los clientes en los procedimientos por infracciones
penales.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje

y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- B9 - 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

- 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.

- 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.

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- B9 - 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

- 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.

- 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.

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- B9 - 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

- 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.

- 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.

Trabajo de

preparación de

los exámenes

No presencial

- B9 - 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

- 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.

- 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.

Contenido en ECTS
Créditos totales 9,5

Evaluación



Observación/ejecución de tareas y prácticas (60%)
B9 - 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
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.
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.

Examen (tipo test con caso práctico) (40%)
B9 - 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
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.
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.

Breve descripción del contenido

Análisis práctico de los problemas aplicativos (sustantivos y procesales) que plantean las infracciones penales que
tienen mayor incidencia en la realidad judicial española desde el inicio del procedimiento- incluyendo la asistencia al
detenido- hasta la fase de ejecución de sentencia. Procedimiento a seguir y estrategias de defensa en relación con las
materias siguientes: derecho penal económico: delitos contra el patrimonio y delitos socioeconómicos; delitos contra
las personas: especial referencia a los delitos contra la libertad sexual y la violencia de género; delitos de tráfico de
drogas; derecho penal de menores y derecho penitenciario. Delitos medioambientales.

Práctica procesal penal: Resolución de casos prácticos y análisis de la jurisprudencia relevante sobre aspectos
problemáticos del proceso penal (particularmente, cuestiones prácticas de carácter procesal como la determinación de la
jurisdicción y competencia, elección del procedimiento adecuado, actuación ante los actos de investigación, medidas
cautelares, escritos de incoación, la práctica de la prueba, elección y desarrollo de los recursos, ejecución)

Asignaturas

Denominación: Formación para la Práctica Penal. Créditos: 9,5. Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

Análisis práctico de los problemas aplicativos (sustantivos y procesales) que plantean las infracciones penales que
tienen mayor incidencia en la realidad judicial española desde el inicio del procedimiento- incluyendo la asistencia
al detenido- hasta la fase de ejecución de sentencia. Procedimiento a seguir y estrategias de defensa en relación
con las materias siguientes: derecho penal económico: delitos contra el patrimonio y delitos socioeconómicos;
delitos contra las personas: especial referencia a los delitos contra la libertad sexual y la violencia de género;
delitos de tráfico de drogas; derecho penal de menores y derecho penitenciario. Delitos medioambientales.

Práctica procesal penal: Resolución de casos prácticos y análisis de la jurisprudencia relevante sobre aspectos
problemáticos del proceso penal (particularmente, cuestiones prácticas de carácter procesal como la determinación
de la jurisdicción y competencia, elección del procedimiento adecuado, actuación ante los actos de investigación,
medidas cautelares, escritos de incoación, la práctica de la prueba, elección y desarrollo de los recursos, ejecución)

Resultados de Aprendizaje

RADP1 Discriminar entre los mecanismos jurídicos aquellos que resulten apropiados para el ámbito
procedimental penal.
RADP2 Diseñar la estrategia para la defensa de los derechos de los clientes en los procedimientos por
infracciones penales.



Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

B9 - 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

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.

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.

10:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

B9 - 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

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.

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.

83:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

B9 - 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

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.

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.

0:00 95:00

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

B9 - 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

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.

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.

0:00 47:30

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 95:00 142:30

Acumulado total



 237:30

El rango de horas presenciales es: 71:15 - 95:00
El acumulado total de horas debe ser: 237:30

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Observación/ejecución

de tareas y prácticas

B9 - 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

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.

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.

60 %

Examen (tipo test

con caso práctico)

B9 - 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

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.

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.

40 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Dret Penal 5,1

Dret Processal 1,5

Total acumulado 6,6

Materia: Ejercicio de la Abogacía

Créditos: 8,5
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

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.
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.
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 aplicadas.
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.
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.



B7 - 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
B10 - 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.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

RAICACS1 Conocer la trascendencia de la labor del Abogado como negociador e intermediador.
RAICACS2 Analizar los principios y normas deontológicas de la profesión, resolviendo supuestos prácticos de
infracciones deontológicas.
RAICACS3 Poder organizar y llevar a la práctica la fiscalidad de los despachos.
RAICACS4 Conocer el funcionamiento del turno de oficio: análisis práctico de la insostenibilidad y renuncia.
RAICACS5 Ser capaz de desarrollar y poner en práctica técnicas de oralidad y escritura forense.
RAICACS6 Análisis práctico de la organización de despachos. Marco asociativo y laboral.
RAICACS7 Identificar los problemas jurídicos claves de cada situación que se presente.

Requisitos previos

 

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

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- B10 - 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.

- B7 - 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

- 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 aplicadas.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- B10 - 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.

- B7 - 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

- 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 aplicadas.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

No presencial

- B10 - 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.

- B7 - 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

- 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 aplicadas.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

Contenido en ECTS
Créditos totales 8,5

Evaluación

Observación/ejecución de tareas y prácticas (60%)
B10 - 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.
B7 - 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
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 aplicadas.
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.
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.
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.
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.

Examen (tipo test con caso práctico) (40%)
B10 - 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.
B7 - 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
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 aplicadas.
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.
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.
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.
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.

Breve descripción del contenido

Análisis práctico de los principios y normas deontológicas que rigen la profesión de Abogado: infracciones
deontológicas. Planteamiento y resolución de supuestos habituales en los que el abogado puede incurrir en
responsabilidad civil y penal. El turno de oficio. Análisis práctico de la mediación, arbitraje y transacción. Conocimiento
y análisis práctico de las técnicas de entrevista y negociación. Técnica de los escritos forenses. Honorarios y fiscalidad
derivados del ejercicio profesional. Organización y administración de despachos profesionales.

Asignaturas

Denominación: Ejercicio de la Abogacía. Créditos: 8,5. Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

Análisis práctico de los principios y normas deontológicas que rigen la profesión de Abogado: infracciones
deontológicas. Planteamiento y resolución de supuestos habituales en los que el abogado puede incurrir en
responsabilidad civil y penal. El turno de oficio. Análisis práctico de la mediación, arbitraje y transacción.
Conocimiento y análisis práctico de las técnicas de entrevista y negociación. Técnica de los escritos forenses.
Honorarios y fiscalidad derivados del ejercicio profesional. Organización y administración de despachos
profesionales.

Resultados de Aprendizaje

RAICACS1 Conocer la trascendencia de la labor del Abogado como negociador e intermediador.
RAICACS2 Analizar los principios y normas deontológicas de la profesión, resolviendo supuestos
prácticos de infracciones deontológicas.
RAICACS3 Poder organizar y llevar a la práctica la fiscalidad de los despachos.
RAICACS4 Conocer el funcionamiento del turno de oficio: análisis práctico de la insostenibilidad y
renuncia.
RAICACS5 Ser capaz de desarrollar y poner en práctica técnicas de oralidad y escritura forense.
RAICACS6 Análisis práctico de la organización de despachos. Marco asociativo y laboral.
RAICACS7 Identificar los problemas jurídicos claves de cada situación que se presente.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

B10 - 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.

B7 - 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

E11 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la

eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o



Enseñanzas

prácticas

(problemas)

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.

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.

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.

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.

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.

82:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

B10 - 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.

B7 - 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

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 aplicadas.

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.

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.

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.

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.

0:00 94:30

Todo

el

grupo



Trabajo de

preparación

de los

exámenes

B10 - 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.

B7 - 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

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 aplicadas.

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.

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.

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.

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.

0:00 33:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 85:00 127:30

 Acumulado total 212:30

El rango de horas presenciales es: 63:45 - 85:00
El acumulado total de horas debe ser: 212:30

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Observación/ejecución

de tareas y prácticas

B10 - 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.

B7 - 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

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 aplicadas.

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.

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.

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.

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

60 %



personal.

Examen (tipo test

con caso práctico)

B10 - 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.

B7 - 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

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 aplicadas.

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.

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.

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.

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.

40 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Dret Civil 0

Dret Processal 1

Total acumulado 1

Materia: Trabajo Final de Máster

Créditos: 6
Carácter: Trabajo fin de máster
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 2º

Competencias

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
E4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante
métodos alternativos a la vía jurisdiccional.
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.
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.
B10 - 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.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

RATFM1 Ser capaz de realizar cualquier trámite relacionado con un procedimiento judicial.
RATFM2 Identificar los problemas claves de cada situación que se presente.
RATFM3 Redactar los documentos y escritos que procedan en los que se argumenten requisitos y objeciones tanto
materiales como formales con técnica y estrategia apropiada al fin pretendido.
RATFM4 Aprehender las habilidades para elaborar los documentos de defensa para los clientes.
RATFM5 Asesorar la actuación ante cualquier orden jurisdiccional o situación judicial.

Requisitos previos

 

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

Actividad Metodología Competencias

Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- B10 - 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.

- 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

- 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.

- 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.

- E4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas

mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional.

Evaluación

Presencial

con grupo

reducido

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- B10 - 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.

- 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

- 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.

- 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.

- E4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas

mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional.

Contenido en ECTS
Créditos totales 6

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (80%)
B10 - 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.
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
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.



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.
E4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas
mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional.

Presentaciones orales (20%)
B10 - 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.
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
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.
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.
E4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas
mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional.

Breve descripción del contenido

El Trabajo Fin de Máster supone la realización por parte del alumno de un proyecto, memoria o estudio, en el que
aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en el seno del Máster. El Trabajo deberá estar orientado a la
aplicación de las competencias profesionales a la titulación.
El Trabajo Fin de Máster debe ser realizado individualmente por cada alumno bajo la dirección de un tutor y será
evaluado una vez el estudiante haya superado las evaluaciones previstas en las restantes materias del Plan de
Estudios.

Asignaturas

Denominación: Trabajo Final de Máster. Créditos: 6. Carácter: Trabajo fin de máster.

Curso: 2          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

El Trabajo Fin de Máster supone la realización por parte del alumno de un proyecto, memoria o estudio, en el que
aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en el seno del Máster. El Trabajo deberá estar orientado a la
aplicación de las competencias profesionales a la titulación.
El Trabajo Fin de Máster debe ser realizado individualmente por cada alumno bajo la dirección de un tutor y será
evaluado una vez el estudiante haya superado las evaluaciones previstas en las restantes materias del Plan de
Estudios.

Resultados de Aprendizaje

RATFM1 Ser capaz de realizar cualquier trámite relacionado con un procedimiento judicial.
RATFM2 Identificar los problemas claves de cada situación que se presente.
RATFM3 Redactar los documentos y escritos que procedan en los que se argumenten requisitos y
objeciones tanto materiales como formales con técnica y estrategia apropiada al fin pretendido.
RATFM4 Aprehender las habilidades para elaborar los documentos de defensa para los clientes.
RATFM5 Asesorar la actuación ante cualquier orden jurisdiccional o situación judicial.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo



Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00 Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

B10 - 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.

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

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.

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.

E4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y

saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos

a la vía jurisdiccional.

6:30 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 1:00 0:00
Grupo

reducido

Trabajo

personal

B10 - 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.

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

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.

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.

E4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y

saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos

a la vía jurisdiccional.

0:00 142:30
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 7:30 142:30

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00



El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de

trabajos

académicos

B10 - 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.

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

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.

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.

E4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber

encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía

jurisdiccional.

80 %

Presentaciones

orales

B10 - 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.

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

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.

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.

E4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber

encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía

jurisdiccional.

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Dret Administratiu 1

Dret Civil 1

Dret Constitucional 0

Dret del Treball i de la Seguretat Social 1

Dret Financer i T ributari 0

Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals 0

Dret Mercantil 1

Dret Penal 1

Dret Processal 1

Total acumulado 6



Materia: Prácticas Externas

Créditos: 30
Carácter: prácticas externas
Ubicación temporal: Cursos: 1º, 2º

Competencias

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.
E7 - 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.
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 aplicadas.
E14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.
B7 - 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

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

RAPE1 Aplicar los códigos de conducta apropiados en el ejercicio de la Abogacía.
RAPE2 Identificar los problemas jurídicos y proponer vías de actuación.
RAPE3 Practicar las estrategias para la defensa de los derechos de los clientes.
RAPE4 Aprender a manejar los recursos y fuentes disponibles para el ejercicio de la profesión.
RAPE5 Ser capaz de desenvolverse en un entorno profesional.

Requisitos previos

 

 

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

Actividad Metodología Competencias

Tutorías

Presencial con

todo el grupo,

presencial con

grupo reducido

- B7 - 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

- 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 aplicadas.

- E14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

- 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.

- E7 - 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.

Evaluación

Presencial con

todo el grupo,

presencial con

grupo reducido

Todas las de la materia

- B7 - 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



Trabajo

personal
No presencial

- 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 aplicadas.

- E14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

- 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.

- E7 - 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.

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

Presencial con

todo el grupo,

presencial con

grupo reducido

- B7 - 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

- 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 aplicadas.

- E14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

- 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.

- E7 - 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.

Contenido en ECTS
Créditos totales 30

Evaluación

Entrevista de tutorización y/o Informes de expertos (20%)
B7 - 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
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 aplicadas.
E14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.
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.
E7 - 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.

Memorias e informes de prácticas (80%)
B7 - 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
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 aplicadas.
E14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.
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.
E7 - 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.

Breve descripción del contenido

Ejercicio práctico de la profesión de abogado y abogada.

Ejercicio práctico de la profesión de abogado y abogada.



Asignaturas

Denominación: Prácticas Externas I. Créditos: 6. Carácter: prácticas externas.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

Ejercicio práctico de la profesión de abogado y abogada.

Resultados de Aprendizaje

RAPE1 Aplicar los códigos de conducta apropiados en el ejercicio de la Abogacía.
RAPE2 Identificar los problemas jurídicos y proponer vías de actuación.
RAPE3 Practicar las estrategias para la defensa de los derechos de los clientes.
RAPE4 Aprender a manejar los recursos y fuentes disponibles para el ejercicio de la profesión.
RAPE5 Ser capaz de desenvolverse en un entorno profesional.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

B7 - 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

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 aplicadas.

E14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e

interdisciplinares.

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.

E7 - 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.

133:00 0:00
Grupo

reducido

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

B7 - 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

E10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la



Tutorías

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 aplicadas.

E14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e

interdisciplinares.

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.

E7 - 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.

1:30 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 0:30 0:00
Grupo

reducido

Trabajo

personal

B7 - 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

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 aplicadas.

E14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e

interdisciplinares.

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.

E7 - 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.

0:00 15:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 135:00 15:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Entrevista

de

tutorización

y/o Informes

de expertos

B7 - 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

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

aplicadas.

E14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e

interdisciplinares.

20 %



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.

E7 - 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.

Memorias e

informes de

prácticas

B7 - 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

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

aplicadas.

E14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e

interdisciplinares.

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.

E7 - 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.

80 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Dret Administratiu 0

Dret Civil 0

Dret Constitucional 0

Dret del Treball i de la Seguretat Social 0

Dret Financer i T ributari 0

Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals 0

Dret Mercantil 0

Dret Penal 0

Dret Processal 0

Total acumulado 0

Denominación: Prácticas Externas II. Créditos: 24. Carácter: prácticas externas.

Curso: 2          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

Ejercicio práctico de la profesión de abogado y abogada.

Resultados de Aprendizaje



RAPE1 Aplicar los códigos de conducta apropiados en el ejercicio de la Abogacía.
RAPE2 Identificar los problemas jurídicos y proponer vías de actuación.
RAPE3 Practicar las estrategias para la defensa de los derechos de los clientes.
RAPE4 Aprender a manejar los recursos y fuentes disponibles para el ejercicio de la profesión.
RAPE5 Ser capaz de desenvolverse en un entorno profesional.

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

B7 - 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

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 aplicadas.

E14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e

interdisciplinares.

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.

E7 - 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.

532:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías

B7 - 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

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 aplicadas.

E14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e

interdisciplinares.

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.

E7 - 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.

6:30 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 1:30 0:00

Todo

el



grupo

Trabajo

personal

B7 - 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

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 aplicadas.

E14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e

interdisciplinares.

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.

E7 - 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.

0:00 60:00

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 540:00 60:00

 Acumulado total 600:00

El rango de horas presenciales es: 180:00 - 240:00
El acumulado total de horas debe ser: 600:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Entrevista

de

tutorización

y/o Informes

de expertos

B7 - 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

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

aplicadas.

E14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e

interdisciplinares.

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.

E7 - 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.

20 %

Memorias e

informes de

prácticas

B7 - 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

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

aplicadas.

80 %



E14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e

interdisciplinares.

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.

E7 - 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.

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Dret Administratiu 0

Dret Civil 0

Dret Constitucional 0

Dret del Treball i de la Seguretat Social 0

Dret Financer i T ributari 0

Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals 0

Dret Mercantil 0

Dret Penal 0

Dret Processal 0

Total acumulado 0

6. Personal académico

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

Puesto que el Máster Universitario en Abogacía debe ajustarse a las prescripciones de la Ley de Acceso y de su Reglamento de desarrollo, el

personal docente debe tener una composición equilibrada entre abogados y profesores universitarios, de forma que en conjunto cada uno de estos

colectivos no supere el sesenta por cierto ni sea inferior al cuarenta por ciento (art . 13 del Reglamento). Los abogados y procuradores deberán

estar colegiados al menos desde hace 5 años antes y los profesores universitarios han de tener una relación contractual estable con la Universitat

(profesorado contratado o funcionario).

En consecuencia, entre un 40% y un 60% del personal académico estará integrado por personal adscrito a la Universitat Jaume I, que dispone de

suficiente profesorado con relación contractual estable para atender las necesidades que generará la implantación del Máster perteneciente,

principalmente, a las áreas de Derecho Penal y de Derecho Civil.

El resto del personal docente estará integrado en al menos un 40% por Abogados. Esta cuota de personal docente se cubrirá bien mediante

profesorado asociado de la universidad ejerciente en dicho ámbito profesional o mediante profesionales designados por el Colegio de Abogados de

Castellón cuya retribución se fijará de acuerdo con la normativa presupuestaria propia de la UJI.

Está previsto, igualmente, que una parte de la docencia que no excederá lógicamente de un 20% pueda ser impartida por otros profesionales del

Derecho, tales como magistrados, secretarios judiciales, notarios o registradores, que, como en el caso anterior, pueden tener o no relación

contractual con la universidad como profesores asociados. 

 

Personal Académico Disponible

Categoría Experiencia
Tipo de

vinculación con
la universidad

Adecuación a los ámbitos de
conocimiento Información adicional1

11 CU - 100% a T iempo - 3 Proyectos de innovación



Promedio de:

- 7,45 trienios

- Docente: 4,18

quinquenios

- Investigadora:

2,91 sexenios

Completo

- 54,55% Dedicado

al T ítulo
 

100 % Doctores

Áreas de conocimiento:

-    Derecho Administrativo

-    Derecho Constitucional

-    Derecho Financiero y

Tributario

-    Derecho Penal

-    Derecho Procesal

-    Derecho Mercantil

-    Derecho Civil
 

educativa en 2009/10

- 41 Publicaciones periódicas

- 27 libros con ISBN

- 29 ponencias y comunicaciones

- 37 tesis dirigidas

- 12  proyectos de investigación

activos

17 TU
Promedio de:

- 5,06 trienios

- Docente: 2,76

quinquenios

- Investigadora:

1,06 sexenios

- 100% a T iempo

Completo

- 47,06% Dedicado

al T ítulo
 

100 % Doctores 

Áreas de conocimiento:

-    Derecho Administrativo

-    Derecho Constitucional

-    Derecho Financiero y

Tributario

-    Derecho Penal

-    Derecho Procesal

-    Derecho Mercantil

-    Derecho Civil

-    Derecho del Trabajo y de la

Seguridad Social

-    Derecho Internacional

Púiblico y Relaciones

Internacionales
 

- 16 Proyectos de innovación

educativa en el curso 2009/10

- 77 Publicaciones periódicas

- 36 libros con ISBN

- 23 ponencias y comunicaciones

- 14 tesis dirigidas

- 9 proyectos de investigación

activos

2 TEU
Promedio de:

- 7,5 trienios

- Docente: 3,5

quinquenios

- 100% a T iempo

Completo

- 50% Dedicado al

T ítulo
 

100,00 % Doctores 

Áreas de conocimiento:

-    Derecho Administrativo

-    Derecho del Trabajo y de la

Seguridad Social

- 1 Proyectos de innovación

educativa en el curso 2009/10

- 7 Publicaciones periódicas

- 3 libros con ISBN

- 2 proyectos de investigación

activos

4 Contratados
Promedio de:

- 4,25 trienios

- Investigadora: 0,5

sexenios

 

 

- 100% a T iempo

Completo

- 50% Dedicado al

T ítulo
 

100 % Doctores 

Áreas de conocimiento:  

-    Derecho Penal

-    Derecho Procesal

-    Derecho Civil

-    Derecho del Trabajo y de la

Seguridad Social

- 4 Proyectos de innovación

educativa en el curso 2009/10

- 10 Publicaciones periódicas

- 7 libros con ISBN

- 9 ponencias y comunicaciones

- 4proyectos de investigación activos

1 los indicadores de productividad investigadora corresponden al periodo 2005-2008, tanto de carácter nacional como internacional. Quedan excluídos los proyectos activos,

calculados a fecha de la elaboración de la memoria. 

 

El profesorado vinculado al Master Universitario en Abogacía se ha calculado a partir de las áreas prioritarias de conocimiento a las que están

asignadas la mayor parte de las materias que conforman el plan de estudios: Derecho Administrativo, Derecho Procesal, Derecho Civil, Derecho

Penal, Derecho Constitucional, Derecho Mercantil, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Derecho del Trabajo y de la

Seguridad Social, Derecho Financiero y Tributario, Historia del Derecho. Así, se cuenta con 34 profesores con la siguiente dedicación en la

universidad: 34 profesores a tiempo completo, de los cuales los 34 son doctores y pueden impartir docencia en este título.

Tal como se expone en el apartado anterior, la Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas es el servicio encargado de mejorar la

inserción laboral de los estudiantes de la Universitat Jaume I, que ha apostado desde sus inicios por la obligatoriedad de la estancia en prácticas

vinculada a la obtención del t ítulo. Para ello lleva desarrollando desde sus inicios un programa de prácticas externas basado en la tutorización del

alumno desde la universidad y la supervisión en la empresa, institución o entidad por parte de un profesional con amplia experiencia en el sector.

Así, el Master Universitario en Abogacía contará con tutores de las mismas en la universidad y supervisores en las empresas de prácticas de forma

que garanticen el correcto desarrollo de las mismas.

Las prácticas externas serán tutorizadas por profesionales de la Abogacía tal y como dispone el artículo 16 del Reglamento y determina el

Convenio suscrito entre la UJI y el ICACS en su apartado V. Los profesionales designados a estos efectos por el Colegio de Abogados cuentan con

amplia experiencia en la tutorización de estudiantes puesto que han sido responsables de esta actividad en la Escuela de Práctica Jurídica en la que

durante años se ofertaban enseñanzas de calidad para los titulados en Derecho.

Personal Académico del ICACS  

Nº Profesores 53

Experiencia Profesional  



Tipo de vinculación con la universidad Formación y Experiencia profesional Adecuación a los ámbitos de conocimiento

Servicios centrales   

508 personas de administración y servicios

El 70,87 % es personal fijo

NIVEL DE ESTUDIOS

- El 1,77 % es Doctor

- El 40,16 % es Licenciado Arquitecto

o Ingeniero

- El 18,31 % es Diplomado,

Arquitecto Técnico, Ingeniero

Técnico o FPIII

- El 19,49 % tiene Bachiller, FPII o

equivalente

- el 3,74% tiene el Graduado escolar,

FPI o equivalente

- del 16,54 % no se dispone de esa

información

FORMACIÓN: 26.088 horas

acumuladas en el último año

EXPERIENCIA: promedio de 10,59

años en la UJI

 

   

   

Años de promedio como Colegiados 25

Años de promedio como Colegiados Ejercientes 24

Experiencia Docente  

Nº Profesores con experiencia docente en la Escuela de Práctica Jurídica del ICACS 36

Nº Profesores con experiencia docente en Universidades 23

Años de promedio como Profesores en la Escuela de Práctica Jurídica del ICACS 8

Personal Académico Necesario

El título de Master Universitario en Abogacía, proviene del Máster en Práctica Jurídica y cuenta por lo tanto con profesorado suficiente, formado

y experimentado que se considera adecuado para impartir el t ítulo de máster con las garantías de calidad necesarias.

En caso que en un futuro fuera necesaria la contratación de personal, se seguirán los mecanismos de captación, selección y promoción recogidos

por el procedimiento AUD13 del Sistema de Garantía Interna de Calidad y la normativa vigente en la Universitat Jaume I.

O tros recursos humanos disponibles

Tal como se explica a continuación en el apartado de recursos materiales y servicios, la Universitat Jaume I se estructura de forma

multidepartamental disponiendo de servicios centrales compartidos de apoyo a todas las titulaciones y de servicios específicos. Es por ello que en

la tabla se presentan los datos de personal segmentados, según pertenezcan a los servicios centrales o sean específicos de la titulación. El personal

de administración y servicios específico de la titulación está formado por el personal del centro, departamentos, laboratorios y técnicos de

investigación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O tros recursos humanos necesarios

El título de Master Universitario en Abogacía, proviene del t ítulo oficial en Máster en Práctica Jurídica y cuenta por lo tanto con personal de

administración y servicios suficiente, formado y experimentado que se considera adecuado para dar el apoyo necesario al t ítulo de master que

garantice el desarrollo adecuado de la docencia. En caso que en un futuro fuera necesaria la contratación de personal de personal de administración

y servicios, se seguirán los mecanismos captación, selección y promoción recogidos por el procedimiento AUD13 del Sistema de Garantía Interna

de Calidad y la normativa vigente en la Universitat Jaume I.

Mecanismos de que se  dispone para asegurar que la contratación del profesorado se  realizará atendiendo a los criterios de
igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad

La política seguida por la Universitat Jaume I en aspectos relacionados con los recursos humanos aplica los principios constitucionales de

igualdad, mérito y capacidad, y también la publicidad que regirá todo tipo de actuaciones dentro de los tres ámbitos principales de actividad de la

universidad: docencia, investigación y gestión. Estos principios son recogidos en el despliegue del «Documento sobre Carrera Docente del PDI»,

que establece los principios por los cuales se regirá la universidad para la dotación de plazas de profesorado por necesidades docentes, su

promoción y su contratación. Este documento se puede encontrar en http://www.uji.es/bin/infopdi/docs/dcd.pdf.

Las necesidades de nuevas plazas, la reclasificación, la mejora o la promoción interna del Personal de Administración y de Servicios quedan

recogidas asimismo en el Plan Plurianual de Plantilla del PAS. Esta política se aplica desde el origen de la universidad y se consolida en el

Sistema de Dirección Estratégica mediante el factor clave de éxito "Motivación del PDI y del PAS", cuyo alcance recoge la política de

desarrollo de carrera profesional de las personas de la organización ajustadas a las necesidades de los procesos de docencia, investigación y

gestión, así como las necesidades de las personas. Para fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades, la Universitat Jaume I recoge en el

modelo de convocatoria la referencia a las personas con discapacidad.

Para la contratación del PAS se cuenta con una normativa sobre «Criterios para la confección de convocatorias de selección del PAS de la

Universitat Jaume I», donde se hacen públicos los criterios para la selección del personal. Este documento se puede consultar en la página web

del sindicato UGT http://www.ugt.uji.es/

Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres

Contamos con la Unidad de Igualdad que es el órgano responsable de dirigir, supervisar y evaluar todas las políticas de igualdad entre mujeres y

hombres que se desarrollan en la Universidad.

http://www.uji.es/CA/organs/ui/obj.html

Cuenta con un órgano asesor – la Comisión de Igualdad – y entre sus funciones:

- Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad efectiva de hombres y mujeres, por el principio de igualdad de trato

y de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo, en todos los ámbitos de la universidad.

- Promover la implantación de la transversalidad de género en todas las políticas universitarias.

- Instar para que toda la información estadística que se elabora o publica desde la Universitat, referentes al PDI, al PAS al estudiantado, estén

desagregadas por sexos.Elaborar, implementar, hacer el seguimiento y evaluar los planes de igualdad de la UJI, previa realización de un

diagnóstico de la situación en materia de igualdad de las diferentes estructuras, áreas, y colectivos de la Universidad.

- Promover la docencia i la investigación en materia de igualdad de género. 

- Impulsar campañas de sensibilización e información en materia de género e igualdad de oportunidades dirigidas al PDI, al PAS i al estudiantado.

- Informar sobre los planes de estudio para garantizar lo que establece la legislación vigente en materia de igualdad de mujeres y hombres.

Existe un Protocolo para la detección, prevención y actuación en los supuestos de acoso laboral, acoso sexual y acoso por razón de sexo en la

Universitat Jaume I de Castellón

http://www.uji.es/bin/uji/norm/cu/assetja.pdf

Personas con discapacidad

Contamos con un Programa de Atención a la Diversidad que pretende dar apoyo académico a los miembros de la comunidad universitaria que

presentan algún tipo de necesidad educativa específica (NEE) y a su profesorado.

Se trabaja con el estudiante la toma de decisión a nivel de estudios universitarios (orientación universitaria), se le acompaña durante la

realización de las pruebas de acceso a la universidad y se le acompaña durante toda la trayectoria académica hasta la finalización de los estudios

universitarios.

Programa de Atención a la Diversidad

http://www.uji.es/ES/serveis/use/enee/pad.html

En los últimos años, las universidades españolas han realizado un importante esfuerzo para recoger, dentro de sus líneas de actuación, diferentes

programas y actividades que respondan a las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales dirigidas a evitar cualquier t ipo de

discriminación ya garantizar una vida universitaria que sólo tenga como límites las capacidades intelectuales individuales. La legislación

universitaria actual hace referencia directa a la necesidad de que las universidades dispongan de "servicios de apoyo y asesoramiento adecuados,

que evalúen las necesidades de posibles adaptaciones".

La Universitat Jaume I fue una de las primeras que plasmó en un programa de trabajo específico el apoyo al colectivo de estudiantes con

necesidades educativas especiales. Así desde 1992, curso académico en el que se presentó a las pruebas de selectividad una estudiante ciega, hasta

la actualidad con más de 150 estudiantes con necesidades de apoyo, en la Universidad Jaume I hemos desarrollado un programa de apoyo dirigido

a los estudiantes, profesorado, los compañeros y en definitiva la comunidad universitaria, además acciones de sensibilización sobre las

necesidades de este colectivo.



Con la aprobación de sus primeros estatutos fue la primera universidad del estado que reconocía públicamente el apoyo a este colectivo.

En 2005 el Equipo de Gobierno de la Universidad Jaume I aprueba el Programa de Atención a la Diversidad -PAD (PDF) que se enmarca en la

Unidad de Apoyo Educativo como una acción más de orientación.

El Programa de Atención a la Diversidad supone, por tanto, la continuación y consolidación de una a larga trayectoria de trabajo con las

personas con necesidades educativas específicas vinculadas a la Universitat Jaume I.

El objetivo del programa es conseguir la plena integración de los estudiantes universitarios con algún tipo de necesidad educativa especial en la

vida universitaria, mediante la igualdad de condiciones. 

En el marco del Programa de Atención a la Diversidad (PAD) se desarrolla el Proyecto INCLOU , que tiene como objetivo desarrollar acciones

de sensibilización sobre las necesidades de las personas con necesidades educativas especiales y la colaboración en otras entidades educativas y

asociaciones específicas de apoyo del mundo de la diversidad.

O ficina de Inserción y estancias en prácticas

http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/info/presenta.html

La Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas se encarga de las acciones dirigidas al fomento de la ocupabilidad que faciliten la

inserción profesional de los estudiantes y titulados mediante la cooperación con otras instituciones y empresas: gestión de prácticas en

empresas, jornadas y ferias de ocupación, programas de inserción laboral y movilidad internacional y seguimiento de las trayectorias de los

titulados a través del Observatorio Ocupacional.

Es una dependencia del Vicerectorado de Estudiantes, Ocupación e Innovación educativa y organiza, coordina y gestiona los siguientes

programas:

- Estancia en Prácticas (prácticas externas) de licenciaturas, diplomaturas, grados y másteres

- Prácticas internacionales:

o Graduates: Leonardo da Vinci de movilidad

o Undergraduates: Erasmus-Prácticas, Practicas Solidarias en países empobrecidos

- Orientación hacia la Ocupación e inserción profesional

- Formación hacia la Ocupación

- FOCU y Jornadas de Ocupación

- Observatorio Ocupacional

- Bolsa de Trabajo

- Programas de intermediación

- Sensibilización hacia los emprendedores

- Otros programas dirigidos a fomentar la ocupabilidad de estudiantes y titulados

- 

Normativa reguladora de las estancias en prácticas de los estudios de postgrado en la Universitat Jaume I de Castellón 

• http://www.uji.es/bin/organs/vices/vp/norm/eprapost.pdf

7. Recursos materiales y servicios

Justificación

La Universidad Jaume I se crea en el año 1991 (Ley 3/1991 de 19 de febrero) tras la promulgación de la Ley de Reforma Universitaria, y

persigue el desarrollo cultural, profesional y humano de sus usuarios y además proyecta toda su potencialidad hacia el entorno social económico

en el que se inscribe, con la finalidad de ejercer un impacto sobre el mismo.

Para desarrollar las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos académicos en la Universidad Jaume I, la gestión administrativa y

organización del proceso formativo recae tanto en los centros, como en servicios centrales de la universidad que actúan de apoyo a toda la

comunidad universitaria. Por su parte, los departamentos asumen competencias en materias docentes e investigadoras.

La universidad cuenta con tres centros docentes: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), Facultad de Ciencias

Jurídicas y Económicas (FCJE) y Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS).

Tal como se recoge en el artículo 14 de los estatutos, se les asigna, entre otras las funciones de: (a) Informar de los planes de organización de la

docencia propuestos por los departamentos; (b) organizar, coordinar y llevar a cabo la gestión de la docencia; (c) organizar, coordinar y

supervisar las actividades académicas y administrativas que se realizan en ejecución de los planes de estudios respectivos; (d) procurar, sostener y

aplicar una docencia de calidad.

En este sentido, los centros son los que se encargan de la gestión de ciertas actividades relacionadas con los programas formativos y, en

concreto, de la gestión de los espacios y de los recursos técnicos implicados. Pero como los centros tienen asignados varias titulaciones, tanto

sus espacios como los recursos técnicos son compartidos. Para ello cuentan con unos espacios y personal de administración y servicios asignado

explícitamente al centro y que orgánicamente dependen de su director o decano. Es importante destacar la apuesta de la UJI por las nuevas

tecnologías, pues cuenta en todos los centros con conexiones WI-FI a la red, en total con más de 8.500 conexiones de red inalámbricas.

Todos los centros de la Universidad Jaume I son accesibles para discapacitados, con rampas como alternativa de acceso externo, rampas

interiores y ascensores. Todas las plantas y edificios están dotados con servicios adaptados a discapacitados y en las aulas disponen de bancos

con espacio especial para silla de ruedas. De manera específica, estas adaptaciones se concretan en las referencias a los servicios.

En la relación de la universidad con el entorno social y para mejorar la función docente que le compete, la universidad Jaume I cuenta con

numerosos convenios de colaboración con empresas que garanticen la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Estos convenios recogen los



objetivos y ámbitos del régimen de colaboración, el procedimiento de seguimiento de la ejecución del convenio, el plazo de vigencia, la

posibilidad de prorrogas, la forma de extinción y el procedimiento de resolución de controversias. Cobran especial relevancia las entidades

colaboradoras para la realización de las prácticas externas de los estudiantes, que se explican a continuación junto con el servicio que las

gestiona.

Como mecanismos para garantizar la revisión, el mantenimiento y la actualización de los materiales y servicios disponibles en la universidad

Jaume I y en las instituciones colaboradoras existen sistemas de gestión de la calidad implantados que garantizan estos procesos: la revisión de

indicadores del plan estratégico que cada servicio realiza anualmente, las cartas de servicio, las certificaciones en la norma UNE-EN ISO 9001:

2000 de la Biblioteca, el Servicio de Deportes y los procesos de gestión académica de las titulaciones de informática, etc. En estos procesos se

evalúa la satisfacción de los usuarios con diferentes aspectos de la universidad (proveedores, biblioteca, servicio de deportes, eficacia de la

formación, satisfacción laboral, evaluación de la docencia, etc.) y en función de los resultados obtenidos, se desarrollan propuestas para la

mejora continua. La universidad Jaume I también cuenta con un servicio que gestiona el mantenimiento de las instalaciones (Oficina Técnica de

Obras y Proyectos) y de los recursos tecnológicos (Servicio de Informática). Más adelante se concreta esta información para cada servicio.

1. MEDIO S MATERIALES

El título de Máster en Abogacía se imparte en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas y en el edificio del Colegio de Abogados de

Castellón.

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos para el desarrollo de la actividad

docente.

33 aulas ordinarias provistas de mesa multimedia con acceso a internet, megafonía y proyector de video. Cuatro de estas aulas tienen

disposición móvil y podrían albergar a 350 estudiantes. El tamaño de las aulas oscila entre 57 y 152 asientos. Para el Máster en

Abogacía está previsto que se utilicen 2 aulas de 57 alumnos.

5-7 aulas informáticas, 1 aula de acceso libre para uso general de alumnos provista de 65 equipos informáticos y 6 aulas dedicadas a la

docencia provistas de 32 ordenadores, con cañón de vídeo. para el Máster en Abogacía está previsto que se utilicen 2 aulas de 32

ordenadores.

11 salas de estudio

4 seminarios con capacidad para 25 personas aprox., dotados de pizarra, ordenador portátil, cañón y pantalla para proyección

Otros recursos de uso compartido: un salón de actos con un aforo de 350 personas, una sala de grados con aforo para 112 personas, una

sala de juntas con 49 asientos, un espacio de encuentro, sala de lectura, reprografía, hall y cafetería.

Por lo que hace referencia a los departamentos, el artículo 16 de los estatutos les asigna: la coordinación de las enseñanzas universitarias que se

incluyen en las áreas de conocimiento que cada departamento tenga adscritas, docencia que puede ser impartida en los diversos centros, de

acuerdo con la programación docente de la Universidad. Es competencia de los departamentos aprobar los planes de organización docente, con

el informe favorable de la Junta de Facultad o de Escuela, de acuerdo con los criterios fijados por los órganos de gobierno de la Universidad.

Los departamentos comparten unidades de gestión económica delegadas de los servicios centrales. Sus funciones respecto a los programas

formativos son la gestión económica de la compra de libros y de equipamiento, que tanto los profesores como alumnos utilizarán en el

desarrollo de su cometido docente e investigador, la gestión y publicación de actas, la difusión de horarios de tutorías presenciales y virtuales, la

gestión del Plan de Ordenación Docente, la gestión del Libro Electrónico de la Universidad (LLEU), la gestión de la producción científica, etc.

El edificio del Colegio de Abogados de Castellón dispone de dos aulas: una con capacidad para 78 alumnos y otra con capacidad para30 alumnos .

2. SERVICIO S DISPO NIBLES

Siguiendo con la estructura en la que se apoya el desarrollo de los programas formativos, la Universidad Jaume I, cuenta con una serie de oficinas

y servicios centrales que de una manera directa dan apoyo a los programas formativos. A continuación se incluye la relación de estos servicios,

así como sus funciones.

• Biblioteca . En el año 2004, la biblioteca de la Universidad Jaume I obtuvo el certificado de calidad para los servicios de biblioteca que

promovió ANECA. En el mismo año consiguió el certificado de registro de Empresa por parte de AENOR según los requisitos que marca la

norma UNE-EN ISO 9001: 2000, certificado que ha renovado en el año 2007. Tal certificación se aplica a todas las secciones (Centro de

Documentación Europea, Documentación del transporte Internacional, Documentación sobre Cooperación al Desarrollo y Solidaridad,

Mediateca, Archivo … ) y a todos los numerosos y variados servicios de la Biblioteca: adquisición de documentos, consulta del fondo documental

en sala o en red, consulta electrónica de catálogos, préstamo/tele-préstamo, préstamo Inter.-bibliotecario, información bibliográfica y

formación de usuarios. Todos estos servicios están disponibles durante un amplio horario: de 8 a 22 horas entre semana y de 9 a 14 horas los

sábados, extendiéndose en periodo de examen a las 24 horas. También cuenta con carta de servicios propia que puede consultarse en

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html.

El edificio y las instalaciones de la biblioteca cuentan con calefacción y refrigeración integrales, así como un adecuado e idóneo aislamiento

acústico. Dispone de 2095 espacios individuales de estudio, 63 salas de cuatro y seis plazas para el trabajo en equipo, 40 ordenadores portátiles

para préstamo, 30 puntos de consulta al catálogo y 233 puntos de consulta de bases de información, siendo en realidad estos dos últimos

infinitos, pues tanto el catálogo de libre acceso como los múltiples recursos electrónicos suscritos por la UJI pueden consultarse por todos los

miembros de la comunidad universitaria mediante cualquier ordenador que forme parte de la red UJI o de forma remota a través de usuarios

autorizados (VPN Client). La biblioteca está perfectamente adaptada tanto en sus servicios como en los dispositivos para facilitar el acceso y

uso de las instalaciones a los usuarios con necesidades especiales, incluyendo los siguientes mecanismos facilitadores: rampa de acceso exterior a

la biblioteca con inclinación adecuada (poco pronunciada), ascensores con suficiente amplitud para sillas de ruedas y barandillas de sujeción,

ordenador para la consulta del catálogo automatizado en sala adaptado a los usuarios con sillas de ruedas (1ª planta), ordenador adaptado para los

usuarios con necesidades visuales especiales (mediateca, cabina), plataforma mecánica elevadora para el acceso a las salas de lectura situadas en



las plantas intermedias, lavabos adaptados a sillas de ruedas con barandillas, alarmas de luz y sonoras, salidas de emergencia visibles y audibles,

señalizaciones, externas e internas que indican puertas de acceso, pasillos y puertas de acceso amplias libres de obstáculos que permiten

desplazarse fácilmente.

La biblioteca también alberga diferentes servicios de apoyo a la formación académica que son de gran utilidad como:

- la mediateca diseñada para el uso de la información electrónica y audiovisual. Hay 150 ordenadores que tienen conexión a Internet, programas

de ofimática y periféricos para acceder a la información y procesarla: escáner, lectores y grabadoras de CD-ROM y DVD, impresora en red. Se

pueden ver DVD y vídeos en las 20 pantallas instaladas en la sala de audiovisuales de la mediateca. Además hay una sala para la consulta y

reproducción de microfichas y microfilms.

- el Aula Aranzadi que ofrece acceso a la documentación jurídica de la editorial mencionada, de especial relevancia para el t ítulo de Graduado o

graduada en Derecho.

- la Hemeroteca, con los últimos números de las revistas en papel suscritas por la Universidad en sistema de acceso libre. La colección

retrospectiva de revistas se puede consultar tras solicitarlo en ventanilla.

- el Centro de Documentación Europea que presta servicio de documentación comunitaria a la

Universidad y a los ciudadanos.

- la Docimoteca que administra y permite la consulta de los tests psicológicos.

- Centro de Autoaprendizaje de Lenguas

- Centro de Documentación Turística perteneciente a la Asociación Española de Expertos

Científicos en Turismo (AECIT).

- Otros: el Centro de Documentación para la recuperación de la Memoria Histórica, el Espacio de Recursos para la cooperación al desarrollo y la

solidaridad, el Centro de Estudios del Transporte, entre otros.

Además de los libros relacionados con las diferentes materias, en ella los alumnos pueden encontrar libros para el t iempo libre, revistas

especializadas, periódicos de información general, vídeos UHF y vídeos DVD. La mayor parte de los fondos en ella depositados son de libre

acceso. Todos los miembros de la comunidad universitaria pueden acceder tanto al catálogo de la propia biblioteca, como a los diferentes

catálogos de préstamo interbibliotecario (Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Catalanas (CCUC), Catálogo de REBIUN (Red de Bibliotecas

Universitarias), Otros catálogos de bibliotecas y bibliotecas digitales, Biblioteca Joan Lluís

Vives y Biblioteca virtual Miguel de Cervantes). Además, también se pueden consultar de forma online diferentes bases de datos y revistas

electrónicas. También realiza el mantenimiento y la renovación de fondos bibliográficos.

Actualmente la biblioteca cuenta con 414.878 ejemplares, 395.500 monografías, 2.410 revistas,

15.661 publicaciones electrónicas, 67 bases de datos, indicadores que crecen de forma anual.

A través de su página web se puede consultar toda la información de la biblioteca y se pueden realizar las gestiones mencionadas

http://www.uji.es/cd/

• Servicio de  Gestión  de  la Docencia y Estudiantes : encargado de realizar los trámites de gestión académica relacionados con el ámbito

académico tales como becas, t ítulos, certificados, matrícula, convalidaciones y adaptaciones, tercer ciclo, preinscripción, etc., algunos de ellos

certificados con la norma UNE-EN ISO 9001: 2000 en las titulaciones del ámbito de informática y de aplicación a todos los títulos impartidos

en la UJI. Este servicio también dispone de carta de servicios que se puede consultar en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html. La

información y documentos para la gestión se pueden consultar/descargar en su página web

http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/

• Servicio de  Informática : es el encargado de proporcionar apoyo técnico en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y de las

telecomunicaciones a toda la comunidad universitaria, así como del mantenimiento y actualización de todos los recursos tecnológicos existentes

en la UJI. Entre otros, se encarga de facilitar la cuenta de correo electrónico de los servidores de la universidad, gestiona los trabajos de

impresión gratuita de los estudiantes, consultar el expediente académico y los turnos de matrícula, así como la matrícula on-line. gestiona las

aulas de informática, tanto las de libre acceso como las destinadas a actividades docentes, el certificado digital, etc.

También facilita la descarga de programas para acceder a internet por red WI-FI e impulsa la renovación tecnológica de la universidad con el

Plan Renove de equipos informáticos o con la formación que imparten en nuevas tecnologías al personal universitario. Toda la información del

servicio se puede consultar en la página web

http://www.si.uji.es/

• Servicio de  Lenguas y Terminología (SLT): se encarga de organizar y resolver todas las necesidades que los miembros de la Universidad

Jaume I t iene sobre las lenguas que utiliza y sobre los modelos lingüísticos que debe utilizar en todos los ámbitos de actuación. El SLT es también

el encargado de organizar, coordinar e impartir la formación en catalán y español para los estudiantes extranjeros. En su página web se puede

consultar dicha información http://www.uji.es/CA/serveis/slt/.

De este servicio depende el Centro de Autoaprendizaje de Lenguas (CAL), espacio diseñado para que las personas interesadas en aprender una

lengua perfeccionen y amplíen sus conocimientos. Así, el objetivo del CAL es ayudar a todos los miembros de la comunidad universitaria

(estudiantes, PAS y PDI) a cubrir sus necesidades de aprendizaje y formación en lenguas (alemán, inglés, francés, catalán, italiano, y español

para extranjeros) y crear una red de apoyo con grupos de conversación que faciliten el uso de las mismas lenguas. Este servicio también dispone



de página web desde donde consultar dicha información

http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/

• Unidad de  Apoyo Educativo (USE): Se define fundamentalmente como un instrumento técnico al servicio de los estudios de la Universidad

que debe colaborar estrechamente con los centros, los departamentos y los profesores. La USE dispone de dos áreas de actuación principales:

por una parte, el área de Orientación-Información que desarrolla funciones tales como la información educativa, la orientación psicopedagógica

a los estudiantes con necesidades educativas especiales y la gestión, apoyo e información al profesorado en estos casos, formación específica a

estudiantes para la gestión de la ansiedad en los exámenes, el miedo a hablar en público, etc. Por otra parte, el área de formación al profesorado

da apoyo al mismo con programas de formación en nuevas metodologías docentes, gestiona los proyectos de innovación y asesora al

profesorado en la tarea docente. De ella depende Infocampus, como punto único de información al estudiante en la universidad Jaume I.

También gestiona el buzón de sugerencias de la UJI. Puede consultarse las distintas funciones en http://www.uji.es/CA/serveis/use/

• Servicio de  Deportes : el Servicio de Deportes es el servicio encargado de dar la atención necesaria a la comunidad universitaria en todos los

aspectos que engloba la actividad física y deportiva. Para poder llevar a término está misión el servicio facilita el uso de las instalaciones

deportivas y el material que se dispone en perfecto estado,

además de facilitar la práctica de un conjunto de actividades físicas que le permitan mejorar su calidad de vida, tener un elemento compensador a

la actividad académica, mejorar su formación general, mejorar su relación social, desarrollar un estado de salud adecuado y acceder a la vida

social en general.

El servicio de deportes dispone de un Pabellón Polideportivo de 10.000 m. cuadrados aproximadamente, en el que se dispone de tres zonas

claramente definidas: la zona de gestión con los despachos de las áreas de trabajo y los de atención al público; la zona de no deportistas que se

centra en el hall, cafetería, pasillos de comunicación con gradas, salas docentes y graderío; y por último, la zona de deportistas que es la que da

acceso a vestuarios (10 en total), la sala polivalente que es de 2.600 m. cuadrados, los almacenes de material deportivo y las salas

mantenimiento, aeróbic, musculación, judo y esgrima. También dispone de una zona de deportes de raqueta con 4 pistas de tenis, 6 de pádel, 2 de

squash, 2 de badminton, 2 frontones, zona de tenis de mesa, vestuarios y zona de taquillas, almacén de bicicletas y zona de atención al usuario.

El servicio de deportes ha obtenido la renovación del certificado de calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2000 y dispone de carta de

servicios que puede consultarse en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html

Dentro del conjunto de actividades destacan las siguientes: actividades deportivas, de salud y

en la naturaleza, programa de competiciones intrauniversitarias e interuniversitarias, formación tanto en la iniciación de alguna actividad física

como en la tecnificación en otras, cursos, debates y asesoramientos con el fin de aumentar la cultura física y deportiva y el conocimiento de

estos temas por parte de la comunidad universitaria. Cabe destacar el programa de deportistas de élite que ofrece un conjunto de medidas

destinadas a los deportistas de alto nivel y a deportistas universitarios, con la finalidad de que puedan compaginar con más garantías de éxito sus

actividades académicas y deportivas. Puede consultarse la información global del servicio en http://www.uji.es/CA/serveis/se

• Servicio de  Actividades Socioculturales . Este servicio elabora, coordina y evalúa los programas que lleva a cabo la Universidad Jaume I

para la difusión de la cultura.

Proporciona a la comunidad universitaria y a la sociedad en general actividades de carácter sociocultural. Actualmente este servicio se encarga,

entre otras funciones de los programas de extensión universitaria, de la Galería de octubre, de los cursos de verano, etc. Se puede consultar

información detallada en la página

http://www.uji.es/serveis/sasc/

• O ficina de  Prevención  y Gestión  Medioambiental  : la OPGM integra el Servicio de prevención y la gestión medioambiental de la

universidad. Como servicio de prevención, realiza las actividades preventivas con la finalidad de garantizar la adecuada protección de la seguridad

y la salud de la comunidad universitaria. También asesora y asiste en lo referente a: la evaluación y vigilancia de factores de riesgo en la salud; el

diseño, aplicación y coordinación de planes y programas de actuación preventiva; adopción de medidas preventivas y vigilancia de su eficacia;

forma e informa en materia de prevención y protección; define e implanta el plan de emergencia.

La OPGM tiene carácter interdisciplinar y sus actividades se integran en las siguientes disciplinas: seguridad en el trabajo, higiene industrial,

ergonomia y psicosociologia aplicada, medicina del trabajo y gestión mediambiental. Se puede consultar en http://www.uji.es/CA/serveis/prev/

De esta oficina dependen:

• Centro Sanitario: Su finalidad es proporcionar asistencia sanitaria dentro del recinto universitario. Ofrece los siguientes servicios:

Reconocimientos médicos, primeros auxilios, atención primaria de patologías comunes, etc. Información i orientación relacionadas con la salud:

SIDA, tabaco, etc.

• Área de Orientación Psicológica: Ofrece apoyo y consejo confidencial y su derivación, si procede, a la red de recursos públicos, en procesos de

ansiedad y estrés frente a los exámenes, situaciones de la vida personal y laboral, conductas adictivas, miedo a hablar en público y la promoción

de la salud.

• Oficina verde: Se encarga de coordinar las iniciativas medioambientales y tiene como objetivo fundamental servir de modelo social y crear

hábitos proteccionistas y de reaprovechamiento en la comunidad universitaria. Es la oficina impulsora de la implantación de un Sistema de

Gestión Medioambiental y de planes para minimizar los residuos. Para la materialización de este compromiso se propone desarrollar una política

de gestión medioambiental en unos niveles de concreción homologables a los establecidos en las normas ISO 14000.

• El Centro de  Educación  y Nuevas Tecnologías (CENT) es la unidad organizativa que tiene como objetivo promover el uso de las nuevas

tecnologías con el objetivo de extender la educación y mejorar la calidad del aprendizaje, así como la gestión de los espacios virtuales de la

Universidad. Las tareas que desarrolla el CENT con el fin de llevar a cabo este objetivo recorren tres ejes:



• Innovación: desarrolla la integración de medios audiovisuales, informáticos y telemáticos en el aula; crea entornos virtuales de

enseñanza/aprendizaje para enseñanza a distancia, presencial y mixto (blended), desarrolla del E-portfolio (dossier de aprendizaje), entre otros.

• Apoyo: da apoyo al profesorado, y a toda la comunidad de la UJI en general, en lo concerniente a la aplicación de las nuevas tecnologías de la

educación, con actividades de formación y asesoramiento personalizado. Este apoyo alcanza tanto el uso del Aula Virtual de la UJI, como a

cualquier herramienta relacionada con las nuevas tecnologías.

• Colaboración: pues participa en proyectos conjuntos con el compromiso de compartir el conocimiento que representa el canal de noticias

Octeto. http://cent.uji.es/pub/

• O ficina de  Cooperación  Internacional  y Educativa (O CIE): Es un servicio de cooperación interna y externa de la universidad cuyo

objetivo es contribuir a la mejora del plan de estudios con un valor añadido que permita a los estudiantes adaptarse con mayor facilidad a las

circunstancias cambiantes del mundo actual. La OCIE tiene dos áreas principales de funcionamiento:

• Área de cooperación interuniversitaria: que se encarga de dar difusión y gestionar los programas internacionales y nacionales de ámbito

educativo, las titulaciones compartidas y la movilidad interna de la comunidad universitaria. Sus objetivos son la consolidación y impulso de

proyectos propios curriculares con universidades extranjeras, el incremento de los intercambios entre estudiantes, profesores y PAS de la UJI

con otras universidades nacionales i/o extranjeras y la mejora de la calidad de los programas de intercambio en términos de gestión y control de

resultados.

• Área de inserción profesional, se encarga de la gestión de las prácticas en empresa, del fomento de la empleabilidad, de los programas de

inserción laboral y de hacer un seguimiento de los titulados de la UJI a través del Observatorio Ocupacional. Se puede obtener información

detallada del servicio en http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/

Para la realización de las prácticas en empresa, la Universidad Jaume I cuenta con 3.001 convenios de cooperación educativa en vigor (a 9 de

marzo de 2009) con entidades colaboradoras de carácter privado y público, de las cuales han participado 767 empresas en la formación práctica

de estudiantes durante el curso 2007/08. Es la OCIE el servicio encargado de la revisión y evaluación de las prácticas externas (a tutores en

empresa, estudiantes y tutores en la universidad) donde se valora el plan formativo seguido y los recursos disponibles en la empresa para

desarrollarlo. Este proceso se revisa mediante un procedimiento enmarcado en la norma ISO: 9001:2000. Se puede consultar en la web del

servicio toda la información referente a las prácticas externas (normativa, evaluación, etc.)

• O ficina para la Cooperación  en  Investigación  y Desarrollo Tecnológico (O CIT). Se encarga de promover y gestionar las actividades

de investigación y de innovación tecnológica en dos direcciones:

o Fomentar la colaboración Universidad-Empresa a través de la conexión entre los conocimientos científicos y tecnológicos generados por los

investigadores de la Universidad Jaume I y las necesidades de I+D+i de las empresas y organizaciones.

o Facilitar la participación de los grupos de investigación en los programas públicos de financiación de actividades de I+D. Se puede consultar

información detallada de su servicio en la página http://www.uji.es/ocit/

• La Cátedra INCREA de  Innovación, Creatividad y Aprendizaje  t iene como objetivo impulsar, tanto en la comunidad universitaria

como en la sociedad, el desarrollo de la creatividad, proporcionando conocimientos y técnicas que permitan añadir a las soluciones ya conocidas

de los problemas, nuevas ideas e iniciativas innovadoras. La Cátedra INCREA está concebida como un “  puente ” entre los intereses y las

capacidades académicas de la universidad con la intención de mirar hacia dentro y hacia fuera (universidad y sociedad) a la hora de establecer las

prioridades y planes de actuación. La Cátedra INCREA pretende equilibrar el estímulo hacia la innovación con el valor educativo de la

creatividad. Para este fin organiza cursos, seminarios, talleres dirigidos a profesores, gestores, alumnos, empresarios y líderes sociales, programas

de comunicación y sensibilización dirigidos a la universidad y a la sociedad y producción de materiales científicos y divulgativos, entre otros.

• Instituto Tecnología Cerámica (ITC) es un centro tecnológico y de investigación integrado en la Universidad Jaume I fruto del convenio

entre ésta y la Asociación de Investigación de las industrias cerámicas (AICE). Pertenece a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad

Valenciana () y desde 1998 está acreditado oficialmente como centro de Innovación y Tecnología por la comisión Interministerial de Ciencia y

Tecnología. Su objetivo principal desde su creación ha sido fomentar y desarrollar cuantas actividades contribuyan a mejorar el sector cerámico

con vistas a aumentar su competitividad en los mercados nacional e internacional. Entre sus líneas de trabajo se encuentran: la potenciación de

las líneas de investigación convergentes y acordes con las nuevas políticas europeas, la mejora de los servicios prestados a las empresas del

sector cerámico con el fomento del uso de tecnologías innovadoras, la realización de actividades de difusión de los resultados de la investigación

y la formación especializada. El ITC en el año 2000 completó la adecuación del sistema de calidad a los requisitos de la nueva norma de

acreditación de laboratorios UNE-EN ISO/IEC 17025: 2000, siendo el primer laboratorio español del sector de construcción en renovar sus

acreditaciones de acuerdo con los requisitos de la Entidad Nacional de

Acreditación (ENAC).

• La O ficina de  Cooperación  al  Desarrollo y Solidaridad t iene como objetivo difundir y desarrollar los principios de solidaridad y

cooperación entre la comunidad universitaria, tanto en el ámbito local como a nivel internacional, con la finalidad de hacer una universidad más

humana y comprometida ante las desigualdades e injusticias del mundo que nos rodea. Su punto de información y sensibilización es el Rincón de

la

Solidaridad. Su página web es http://www.uji.es/CA/serveis/ocds/

• La O ficina de  Promoción  y Evaluación  de  la Calidad (O PAQ ) es la unidad que se encarga de promover la mejora continua tanto de los

procesos como en los servicios que se prestan en la Universidad Jaume I desde el enfoque de la calidad. Para ello da soporte y asesoramiento a

los centros, departamentos y oficinas y servicios de la Universidad y fomenta la participación en la mejora de los usuarios y usuarias, tanto

internos como externos. Entre sus actividades cabe destacar: el seguimiento de los sistemas de gestión de la calidad según la norma ISO 9000, la

realización de cartas de servicio y revisión de los indicadores, medición de la satisfacción del cliente, la evaluación de la Universidad a partir del

modelo EFQM, difusión de las acciones de calidad, desarrollo del sistema de garantía interna de la calidad, la promoción de la calidad entre la

comunidad universitaria, etc. La información se puede consultar en su página web http://www.uji.es/serveis/opaq/



• La Unidad Técnica de  Armonización  Europea (UTH) t iene por objetivo continuar con la implementación que nos aproxima a las

disposiciones de la Declaración de Bolonia y, por tanto, al desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello la UTH da soporte a

los proyectos piloto de armonización europea, desarrolla estrategias innovadoras que impulsen el cambio y realiza acciones de difusión entre la

comunidad universitaria y de secundaria (cursos, jornadas, publicidad, … ), entre otros. Se puede consultar su página web en

http://www.uji.es/CA/canals/eeu/

• El Gabinete  de  Planificación  y Prospectiva Tecnológica (GPPT) t iene por objetivo dar apoyo a los órganos de gobierno en la

planificación universitaria, el desarrollo de proyectos institucionales y en la investigación, la aplicación, la formación la difusión y la

innovación en nuevas tecnologías, tanto organizativas como informáticas. Así, gestiona el diseño organizativo de la institución alineado con el

diseño de herramientas y servicios que incorporen las oportunidades que ofrecen las tecnologías en la estructura universitaria e integrarlas en

ésta. También gestiona los proyectos de innovación tecnológica y la seguridad de la información, manteniendo un catálogo de proyectos y

servicios permanentemente actualizado y adecuado a las necesidades de la institución, y al apoyo del modelo educativo y su financiación.

• Servicio de  Comunicación  y Publicaciones (SCP) es el órgano profesional encargado de la gestión de la imagen y la comunicación de la

Universidad Jaume I, de forma que contribuye a la satisfacción de la visión estratégica de la Universidad Jaume I mediante una gestión eficaz de

la comunicación y la imagen corporativas de la institución. Además, cuenta con un servicio de editorial propio que facilita el acceso a los

estudiantes de los materiales educativos editados, permite el uso de sus instalaciones (estudio de radio, sala de prensa, … ) Se puede consultar más

información del servicio en http://www.uji.es/serveis/scp/

• O ficina Técnica de  O bras y Proyectos (O TO P) es el servicio responsable de la construcción y conservación de los edificios de la

Universidad y depende orgánicamente del Vicerrectorado de Infraestructuras y Servicios. Desde el momento de creación de la Universidad Jaume

I se consideró conveniente que hubiese una oficina técnica, propia de la Universidad, encargada de coordinar, ejecutar y dirigir todo el proceso de

construcción del campus del Riu Sec, con el apoyo de las colaboraciones externas que fueran necesarias. Esta oficina técnica debería intervenir

tanto en las fases de planificación y adquisiciones de terrenos, como en la de ejecución de los nuevos edificios y, al mismo tiempo, ser la

encargada de la conservación de los edificios de la Universidad. 2. Construcción de edificios: La OTOP elabora conjuntamente con los centros,

departamentos, profesorado y servicios, los programas de necesidades de los nuevos edificios y las reformas de los existentes, según las

directrices marcadas por el Vicerrectorado. Además, en la mayoría de los casos, se encarga de la redacción del proyecto arquitectónico y de la

dirección de las obras, con el apoyo de ingeniería propia o externa para el desarrollo de las instalaciones. El personal técnico y de

mantenimiento de la OTOP se encarga de la recepción de los nuevos edificios y de la puesta en funcionamiento de las instalaciones, así como de

la coordinación de los traslados desde los otros edificios. También, la oficina técnica elabora los pliegues técnicos del mobiliario y equipamiento

de los edificios y dirige la entrega y montaje. 3. Conservación y mantenimiento de edificios. La OTOP se encarga de la conservación y

mantenimiento de todos los edificios de la Universidad. Este trabajo supone, por una parte, la resolución de las averías y deficiencias que se

producen (reparación) y, por otra parte, la realización de las revisiones periódicas que sean necesarias de acuerdo con la normativa vigente, o de

acuerdo con los criterios de la misma Oficina Técnica (prevención). También se coordinan y dirigen los trabajos menores de nuevos espacios,

equipamiento e instalaciones que sea necesario introducir en los edificios a propuesta de los centros, departamentos, profesores y servicios y que

sean aprobados por el Vicerrectorado. La Oficina Técnica canaliza las peticiones de los usuarios, las cuales son resueltas por el personal de

mantenimiento propio, por las empresas externas de mantenimiento especializadas en cada instalación y contratadas por la Universidad.

• La Fundación  Universidad Jaume  I-Empresa (FUE) de Castellón se crea en el año 1993 y entre sus objetivos destacan el promover,

potenciar, canalizar y gestionar las relaciones Universidad-Sociedad y facilitar la comunicación, el conocimiento, el diálogo y la cooperación

entre la Universidad y el entorno socio-económico, público y privado.

La FUE ofrece cursos específicos y prácticas formativas a estudiantes con el objetivo de desarrollar su empleabilidad (tanto por cuenta propia

como ajena) y aumentar su inserción laboral. También gestiona la bolsa de trabajo desde el Centro Asociado Servef, especializado en ofertas y

demandas de titulados y estudiantes universitarios, servicio que ha obtenido el certificado oficial de gestión ISO 9001:2000. Puede consultarse la

información referente a la Fundación Universidad-Empresa en

http://www.fue.uji.es/.

Además, la Universidad Jaume I cuenta con órganos que velan por la defensa y protección de los derechos e intereses de la comunidad

universitaria como son el Sindicatura de Agravios y el

Consejo de estudiantes, muy activo en nuestra universidad. Se puede consultar más información de ellos en http://www.uji.es/CA/organs/sindic/ y

http://www.uji.es/organs/coest

MEDIOS MATERIALES PARA GARANTIZAR LA DOCENCIA

Los recursos con que cuenta la UJI para asegurar una correcta impartición de la docencia y gestión de las asignaturas a través de medios

tecnológicos son:

AULA VIRTUAL: el profesorado y los estudiantes del Máster disponen del entorno virtual para la enseñanza y aprendizaje en la UJI y

es un instrumento que sirve para complementar la docencia presencial y permite gestionar la realización de actividades, elaborar

cuestionarios, crear fórums de discusión, compartir documentos, enviar notificaciones por correo electrónico y otras muchas utilidades

.

SERVICIO MIUJI: es un servicio que tiene como objetivo poner a disposición de la comunidad universitaria la mensajería instantánea

corporativa que puede emplearse en múltiples situaciones y contextos: proyectos de trabajo colaborativos, tutorías en línea,

comunicación social, servicios de atención a estudiantes. Entre sus funcionalidades destacamos las salas de conferencias que permiten la

realización de conversaciones entre muchos usuarios y que son una herramienta muy útil en la docencia semipresencial.

VIDEO CLASES: el servidor de las videoclases de la UJI es un portal habilitado para que el profesorado pueda grabar alguna de sus clases

y gestionarlas para impartir sus asignaturas. Estas video clases están accesibles en el aula virtual de las asignaturas.

SALASINFORMÁTICAS DE ACCESO LIBRE: 1 aula con capacidad para 100 personas



AULASDE DOCENCIA CON ORDENADORES PARA LOS ESTUDIANTES: 6 aulas con capacidad para entre 30 y 32 personas

8. Resultados previstos

Justificación de los indicadores

Se estima una tasa de graduación del 85%; una tasa de abandono del 15%; una tasa de eficiencia del 81% y una tasa de rendimiento del 66%.

Los valores obtenidos en el Máster en Práctica Jurídica en relación con las tasas de éxito y rendimiento no resultan indicativos dado el escaso

número de estudiantes matriculados en los cursos inmediatamente anteriores.

Puesto que no son valorables estos datos históricos del Máster en Práctica Jurídica, la estimación se basa en los siguientes elementos.

El Máster Universitario en Abogacía se implanta a efectos de la Ley de Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales,

siendo su superación, incluidas las prácticas externas, un requisito para poder optar al t ítulo profesional previa superación de la prueba de

evaluación prevista a tales efectos. Cabe esperar, dado este carácter casi habilitante para el ejercicio de una profesión reglada, que el rendimiento

académico de los estudiantes será elevado y la tasa de abandono reducida.

Por otra parte, no puede dejarse de considerar que, tratándose de estudios de postgrado que se realizan, comparativamente con los estudios de

grado, con un mayor conocimiento por parte de los y las estudiantes acerca de las competencias y contenidos para los que prepara, cabe

presumir que su elección es más sólida y, por tanto, que la tasa de abandono no será significativa.

Las tasas de eficiencia y rendimiento se han calculado teniendo en cuenta el dato estimado de abandono y una previsión estimada de que los

estudiantes que no abandonen efectuarán segundas y ulteriores matrículas en un promedio de 20 créditos por estudiante.

Denominación Definición
Valor

Estimado

Tasa de
graduación

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el t iempo previsto en el plan de estudios (d) o en año

académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada.
85

Tasa de
abandono

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener

el t ítulo el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
15

Tasa de
eficiencia

Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse

matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y

el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

81

Progreso y resultados de aprendizaje  de los estudiantes

La comisión que valore el trabajo fin de máster realizará una valoración de las competencias propias del t ítulo mostradas por los estudiantes.

Los resultados permitirán realizar una valoración general del progreso y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes de cada titulo.

El análisis y la revisión de estos datos lo realiza, en primer lugar, la Comisión de Gestión del Máster. El Vicerrector con competencias en la

materia informará a la Comisión con competencias en asuntos de máster, para su aprobación, de las propuestas de mejora o modificaciones del

plan de estudio que puedan derivar de dicho análisis. La Subcomisión del Consejo de Calidad, encargada de la revisión y seguimiento del Sistema

de Garantía Interna de la Calidad, informará sobre dichas propuestas al Consejo de Gobierno, que es el órgano que las debe aprobar si procede.

9. Garantía de calidad

Garantias de calidad

La Universitat Jaume I de Castellón dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) diseñado en el marco de la convocatoria del

programa AUDIT de la ANECA (Programa de Reconocimiento de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la Formación Universitaria) de

2007. Este sistema fue evaluado positivamente en mayo de 2009.

El Sistema de Garantía Interna de Calidad, cuyo alcance abarca todos los títulos oficiales que se imparten en la Universitat Jaume I, se encuentra

actualmente en fase de implantación y puede consultarse en la siguiente página web http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/.

Este sistema se incorpora al sistema de gestión según el modelo EFQM que se aplica en la universidad, el cual fue evaluado en julio de 2008,

renovado en mayo de 2010 y julio de 2012, obteniendo como reconocimiento el Sello de Excelencia Europea 500+. 

10. Calendario

Justificación

El máster solicitado se implantará de forma progresiva, es decir curso a curso. En este sentido, en el año académico 2012-2013 se implantará el

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/


primer curso del máster y en el año académico 2013-2014 se procederá a la implantación del segundo curso del máster.

 

Curso de implantación

2012/2013

Procedimientos de adaptación

El "procedimiento de adaptación a los nuevos planes de estudio de máster" abarca las actuaciones para llevar a cabo la adaptación a los nuevos

planes de estudio de máster oficial. Una vez aprobada por el Consejo de Gobierno la implantación de planes de estudio reformados, la docencia

de los planes de estudio anteriores se extinguirá según los supuestos que contempla el Real Decreto de 1393/ 2007 de 29 de octubre.

MO DELO S DE ADAPTACIÓ N

Las titulaciones deben elegir un modelo de adaptación. Según indica el RD 1393/2007, la implantación de los nuevos planes de estudios

conducentes a la obtención de títulos oficiales, se podrá realizar de manera simultánea, para uno o varios cursos, o progresiva, de acuerdo a la

temporalidad prevista en el correspondiente plan de estudios. Asimismo, podrá realizarse una implantación simultánea del plan de estudios

completo. Algunos de los modelos de adaptación son:

1.- Curso por curso. Cuando se aprueba un plan nuevo, el plan antiguo se extingue a razón de un curso por año académico. De las asignaturas que

se extinguen, se realizarán cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes. Con carácter extraordinario, se podrán

realizar otras dos en el tercer año, siempre que así lo acuerde expresamente el Consejo de Gobierno. El estudiante que continúe los estudios en el

plan antiguo, teniendo en cuenta las convocatorias ya utilizadas en cada asignatura, se podrá presentar a examen dentro de estos dos/tres cursos

siguientes. En caso de no superar estas pruebas, deberá adaptarse a la nueva estructura de los planes de estudios.

2.- Implantación total. Si los nuevos estudios se implantan en todos sus cursos de una sola vez, todas las asignaturas del plan antiguo tendrán

cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes, o seis convocatorias en tres cursos con el acuerdo previo del Consejo

de Gobierno. Aquel estudiante que no supere todas las materias deberá solicitar la adaptación al nuevo plan de estudios. Las Comisiones

Académicas Internas y las comisiones de gestión de máster deben elaborar, en cualquier caso, una tabla de reconocimientos automáticos de

créditos lo más completa posible y de la manera más favorable para el estudiante.

CO NSIDERACIO NES GENERALES

Los estudiantes que hayan empezado estudios conforme a anteriores ordenaciones universitarias podrán acceder a las enseñanzas reguladas en el

RD1393/2007, previa admisión, de acuerdo con lo que establece el RD y la normativa de la propia universidad.

Los trámites de adaptación al nuevo plan de estudio no comportan ningún coste económico, es decir, de los créditos reconocidos no se generan

precios públicos.

En el plan de estudios antiguo, el expediente quedará cerrado.

Las materias reconocidas figurarán en el nuevo expediente con las notas obtenidas en el plan viejo.

Las materias reconocidas se considerarán superadas a todos los efectos, y por lo tanto, no serán susceptibles de nuevo examen.

En los estudios de grado, la regla general en el proceso de adaptación al nuevo plan será respetar y mantener la nota obtenida en el plan de

estudios anterior, si bien hay que realizar las siguientes puntualizaciones:

1.- Se adaptará en todo caso, el bloque de formación básica completo, cuando aquel esté completamente superado.

2.- La adaptación nunca ha de comportar perdida de créditos. En aquellos casos en que la suma de los créditos de las asignaturas aprobadas en el

plan viejo superen los créditos de las nuevas asignaturas, el excedente se reconocerá.

3.- Reconocimiento de una materia del plan viejo por una del plan nuevo: la materia del plan nuevo tendrá la misma nota que la del plan viejo.

4.- Reconocimiento de una materia del plan viejo por dos del plan nuevo: la nota obtenida en la materia del plan viejo hay que trasladarla a las

dos materias del plan nuevo.

5.- Reconocimiento de dos (o más) materias del plan viejo por una del plan nuevo: la materia del plan nuevo será la nota media ponderada de las

materias del plan viejo.

6.- Reconocimiento de dos/tres materias del plan viejo por dos/tres del plan nuevo: se obtiene la nota ponderada de las dos/tres materias del plan

viejo y se traslada a las del plan nuevo.

7.- El reconocimiento académico de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el plan de estudios no se calificaran

numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la nota media del expediente académico.

PRO CEDIMIENTO  DE ADAPTACIÓ N

Los estudiantes que quieran adaptarse a los nuevos estudios tendrán que matricularse en el nuevo plan y pedir el reconocimiento de créditos en el

período establecido para la matrícula.

Enseñanzas que se  extinguen por la implantación del siguiente  título propuesto

 




