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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Cádiz

Facultad de Derecho

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Abogacía

11007697

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Abogacía por la Universidad de Cádiz
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ROCÍO DOMÍNGUEZ BARTOLOMÉ

Decana de la Facultad de Derecho

Tipo Documento

Número Documento

NIF

31592801R

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

EDUARDO GONZÁLEZ MAZO

Rector Mgfco. de la Universidad de Cádiz

Tipo Documento

Número Documento

NIF

31247791Z

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ROCÍO DOMÍNGUEZ BARTOLOMÉ

Decana de la Facultad de Derecho

Tipo Documento

Número Documento

NIF

31592801R

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Rectorado c\Ancha, 16

11001

Cádiz

956015027

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

rector@uca.es

Cádiz

956015026
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Cádiz, a ___ de _____________ de ____
Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Abogacía por la Universidad No
de Cádiz

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

Derecho

VINCULACIÓN CON PROFESIÓN REGULADA:

Abogado

TIPO DE VINCULO

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

NORMA

Real Decreto 775/2011, de 3 junio

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Cádiz
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

005

Universidad de Cádiz

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90

0

30

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

54

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Cádiz
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

11007697

Facultad de Derecho

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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45

45
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

30.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

0.0

0.0

RESTO DE AÑOS

0.0

0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uca.es/secretaria/normativa/disposiciones-generales/alumnos/reglamento-permanencia-uca
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG2 - Comprender el alcance de lo que significa compromiso ético.
CG1 - Saber interpretar las normas, formular propuestas de solución de conflictos y proponer criterios de regulación de situaciones
que lo requieran, acordes y respetando los derechos fundamentales de la persona según se recogen en la Constitución Española y en
el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
CG3 - Ser capaces de interpretar la naturaleza y el alcance jurídicos de los conflictos sociales tanto privados como de los
ciudadanos con la Administración Pública, y de los conflictos que puedan plantear entre sí los entes que integran esta última.
CG4 - Ser capaz de establecer líneas de actuación en defensa jurídica de los derechos de los ciudadanos tanto frente a otros
ciudadanos como ante la Administración Pública y de los entes que componen esta última entre sí.
CG5 - Ser capaz de establecer líneas de defensa y de solución de conflictos jurídica conforme a los principios de lealtad y
confidencialidad.
CG6 - Ser capaz de analizar y argumentar situaciones, propuestas y soluciones jurídicas tanto de forma oral como de forma escrita.
CG7 - Ser capaz de actuar con espíritu crítico y lógico.
CG8 - Ser capaz de establecer estrategias en defensa de los intereses en conflicto que permitan llegar a soluciones de compromiso
que eviten la necesidad de recurrir a los tribunales de justicia.
CG9 - Ser capaz de conducir la defensa de los intereses de los ciudadanos ante los tribunales de justicia.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT2 - Conocimiento de la termnología jurídica, además, en al menos una lengua extranjera.
CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de la vida.
CT4 - Manejo de las fuentes jurídicas de ámbito nacional y comunitario.
CT5 - Trabajo en equipo
CT6 - Manejo de conceptos fundamentales de contabilidad
CT1 - Saber expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CEC13 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho de extranjería.
CEC14 - Conocimiento sustantivo y práctico de medios alternativos a la solución de conflictos.
CEC15 - Conocimiento sustantivo y práctico de normas relativas al matrimonio canónico y de los tribunales eclesiásticos.
CEC16 - Conocimiento sustantivo y práctico de las normas relativas al Derecho Internacional privado.
CEC12 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho marítimo y del Derecho portuario.
CEP1 - 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
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en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de
asesoramiento.
CEP2 - 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.
CEP3 - 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.
CEP4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional.
CEP5 - 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.
CEP6 - 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.
CEP7 - 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.
CEP8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.
CEP9 - 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.
CEP10 - 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.
CEP11 - 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.
CEP12 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas
modalidades organizativas de la profesión de abogado.
CEP13 - 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.
CEP14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.
CEP15 - 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.
CEC1 - Conocimiento sustantivo y práctico de la Práctica de la Abogacía y de la Deontología profesional.
CEC2 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho civil.
CEC3 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho penal.
CEC4 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho laboral.
CEC5 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho de la Seguridad Social.
CEC6 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho administrativo.
CEC7 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho procesal.
CEC8 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho tributario.
CEC10 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho internacional público y Derecho europeo.
CEC11 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho mercantil y de la empresa.
CEC9 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho que regula los derechos fundamentales.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Según 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 y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso
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por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos
que el de cursar las enseñanzas de máster.
Puesto que el Máster en Abogacía se oferta para cubrir los requisitos de formación y práctica profesional que regula la Ley de Acceso, se establece
como requisito de admisión el previsto en el artículo 2.1.a) del Real Decreto775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales:
Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 de este reglamento.
Este precepto es, a su vez, una extensión de lo establecido en el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales cuyo tenor es el siguiente:
1. Tendrán derecho a obtener el título profesional de abogado o el título profesional de procurador de los tribunales las personas que se encuentren en
posesión del título universitario de licenciado en Derecho, o del título de grado que lo sustituya de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo
88 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre , de Universidades y su normativa de desarrollo y que acrediten su capacitación profesional mediante la superación de la correspondiente formación especializada y la evaluación regulada por esta ley.
Sin embargo, lostitulados conforme a sistemas educativos extranjeros –con títulos afines a los anteriores- podrán acceder a este máster sin necesidad
de la homologación de sus títulos, con la comprobación previa de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de grado y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de Posgrado.
La Universidad de Cádiz promoverá mediante convenios con entidades públicas o privadas el acceso al máster de estudiantes extranjeros con títulos extranjeros equivalentes al de licenciado en Derecho o grado en Derecho, a fin de satisfacer el porcentaje deseable de internacionalización de este
Máster de Abogacía en el contexto de la oferta de postgrado oficial de la Universidad de Cádiz.
De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios, todas las Universidades públicas andaluzas se constituyen en un distrito único. En consecuencia los procesos de admisión de alumnos se realizan de acuerdo con los criterios que establezca la Comisión de Distrito Único Andaluz, considerándose en los mismos la existencia de estudiantes con
necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad.
Los criterios y requisitos de admisión en el máster universitario en Abogacía responden al acuerdo general normativo adoptado por las autoridades
académicas andaluzas que afecta a todos los másteres oficiales ofertados en la Comunidad Autónoma de Andalucía y que se plasman en los mecanismos de acceso establecidos a través del Distrito Único Universitario Andaluz, siendo éstos objetivables y ponderables, disponibles en la Web de
Evaluación de Acceso a los Másteres Universitarios
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/convocatorias/másteres_eval/
y respondiendo a los siguientes elementos:
· Expediente académico, 50%.
. Conocimiento de otros idiomas diferentes a la propia lengua materna, 10%. Tendrá preferencia en la calificación el inglés sobre otros idiomas.
· Adecuación de la formación académica y extra académica del estudiante, un 30%.
· Experiencia previa, con un valor del 10%.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
El máster tiene previstos mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados dentro del proceso “PC02 - Proceso acogida, tutoría y apoyo a la formación estudiante” y “PC07 - Proceso de orientación profesional al estudiante”, recogidos en el Sistema de Garantía de Calidad
del máster y de la Universidad. Algunas de estas propuestas y sus antecedentes se explicitan a continuación.
El apoyo y la orientación a los estudiantes del máster una vez matriculados con el objetivo de facilitar y mejorar su rendimiento académico se dispone
de un procedimiento común para todos los Centros de la UCA. “PC02 - Proceso acogida, tutoría y apoyo a la formación estudiante”. Mediante el mismo se pretende dar una respuesta personal a los estudiantes en cuanto a sus necesidades de orientación a lo largo de su periodo de estudio.
Al igual que las actividades de acogida de los alumnos de nuevo ingreso las actividades de acción tutorial y de apoyo a la actividad académica ya tienen una larga tradición en la UCA. Los primeros antecedentes datan del curso 2000/2001 en el cual se pusieron en marcha el primer plan de acción tutorial de la UCA que fue galardonado con un premio nacional dentro del “Plan Nacional de Evaluación y Calidad de las Universidades”.
Estas actividades tienen como objetivos generales, entre otros, los siguientes:
· Apoyar y orientar al alumno en su proceso de formación integral.
· Favorecer la integración del alumno de nuevo ingreso en el Centro y en la Universidad.
· Evitar el sentimiento de aislamiento del alumno procedente de otras universidades nacionales y extranjeras, que suponen un porcentaje significativo
hasta la fecha en las tres ediciones del máster.
· Identificar las dificultades particulares que se puedan presentar en los estudios y analizar las posibles soluciones.
· Fomentar y canalizar hacia el uso de las tutorías académicas.
· Asesorar al estudiante para la toma de decisiones con respecto a las opciones de formación académica que brinda la Universidad de cara a la elección de su itinerario curricular.
· Incitar al alumno a la participación en la institución.
· Desarrollar la capacidad de reflexión, diálogo, autonomía y la crítica en el ámbito académico.
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El máster Universitario en Abogacía establece mecanismos de recepción y apoyo específico para todos y cada uno de sus participantes. Se programa
para su realización en los primeros días del inicio del curso una entrevista personal con cada alumno, organizada desde las coordinaciones de los módulos de enseñanza específicos, y realizada en cada caso por los coordinadores de las materias impartidas en el módulo, entrevistando a cada alumno
en el marco del módulo elegido para su especialización. Las entrevistas tienen como objeto conocer en detalle los intereses profesionales, las necesidades formativas, las posibilidades de proyección personal de cada estudiante, y entre sus finalidades esenciales se encuentran la definición del marco específico de intereses de cada alumno, la definición de la temática sobre la cual desarrollará su trabajo de fin de máster, el espacio de prácticas
idóneo –en su caso- intentando concitar todo ello en la búsqueda de las mejores sinergias que favorezcan el apoyo de la docencia integral recibida por
el discente. A todos los alumnos se les nombrará un tutor que ayude y oriente.
Por otra parte el máster dispone en colaboración con la Dirección General de Empleo de la UCA de un “Programa de Orientación Laboral” y de un conjunto de “Actividades de orientación al primer empleo”. Estos dos programas se gestionan mediante un procedimiento común para todos los Centros
de la UCA, el “PC07-Proceso de orientación profesional al estudiante”. El “Programa de orientación laboral” consiste en un conjunto de actuaciones
con el objetivo de facilitar a los alumnos la asimilación de sus objetivos profesionales. Las “Actividades de orientación al primer empleo” es un proyecto
anual regulado destinado a orientar al alumno de los últimos cursos para el acceso al primer empleo.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Dado el carácter de este máster, obligatorio y necesario para acceder a la profesión de abogado, sólo se reconocerán créditos de otros másteres que habiliten las mismas competencias y resultados de
conocimiento que el presente. La transferencia y el reconocimiento de créditos se realizarán según
la normativa vigente de la Universidad de Cádiz establecida en cada momento, constituyendo tal
normativa en el momento presente el Reglamento UCA/CG12/2010, de 28 de junio de 2010, por el
que se regula el reconocimiento y transferencia de créditos en las Enseñanzas Oficiales reguladas
por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOUCA nº 109, de julio de 2010).
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se exigen
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesiones teóricas-prácticas
Debates jurídicos
Comentarios de textos jurídicos.
Tutorías presenciales individuales y/o colectivas y electrónicas.
Trabajo Autónomo del Alumno
Realización de prácticas forenses
Elaboración de un trabajo
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Fomento del aprendizaje autónomo del alumno.
Diversificación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Enfoque práctico de la actividad docente/discente.
La participación del alumno en el aula.
El análisis crítico de textos especializados sobre distintas materias incluidas en el máster.
El desarrollo por parte del alumno de su propio material a partir de las indicaciones dadas.
Actividades prácticas relacionadas con las actividades forense y letrada.
Recreación de actuaciones forenses y de actividades propias del despacho profesional.
Trabajo en grupo
Potenciación del espíritu crítico
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Los contenidos de conocimiento se podrán evaluar a través de exámenes con ejercicios escritos y/u orales
Se podrán realizar pruebas de progreso para valorar la adquisición progresiva de conocimientos y competencias.
La adquisición de destrezas y habilidades podrá ser objeto de evaluación continua a través de diversas pruebas y actividades
realizadas a lo largo del curso
A través de ejercicios prácticos
A través de pruebas de conjunto en las que se demuestren los conocimientos y habilidades adquiridas
Para la valoración de estas pruebas se tendrá muy en cuenta el uso del lenguaje oral y escrito empleado.
Evaluación del trabajo escrito y de la defensa del mismo
5.5 NIVEL 1: MATERIAS OBLIGATORIAS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Ejercicio para la Abogacía y deontología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

1
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ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. - Qué y quiénes son los Abogados : requisitos y funciones. El acceso a la profesión : regulación.
2. - Modos de designación de los Abogados.
3.- Diferencias entre los Abogados y otras profesiones vinculadas con el derecho (Procuradores; Graduados Sociales; Administradores de fincas)
4.- Modalidades de ejercicio profesional : Abogado con despacho propio; pasantía; abogado dependiente de otro Abogado; Abogado de empresa;
Abogado de la Administración; Turno de Oficio y asistencia jurídica gratuita)
5.- Conocer la estructura organizativa de la Abogacía Española (Consejo General de la Abogacía Española; Consejos de los Colegios de Abogados
de las CC. AA.; Colegios de Abogados) y la Mutualidad de la Abogacía.
6.- Cómo organizar un despacho profesional : apertura; obligaciones fiscales y sociales.
7.- Diferenciar entre el ejercicio profesional en despacho individual y Colectivo. Formas de agrupación : Sociedad civil; Sociedad Mercantil; Asociaciones multidisciplinares, etc...)
8.- Marketing de despacho : herramientas de comunicación mas habituales; Plan de Marketing.
9.- Qué derechos y deberes adquiere el Abogado con respecto a los Clientes. Responsabilidades.
10.- Importancia de la clientela, trato y comunicación.
11.- Presupuesto previo : importancia y significado.
12.- Normas de honorarios : regulación y normas de minutación.
13.- Conocer el procedimiento de tasación de costas y de reclamación de honorarios.
14.- Conocer y distinguir los conceptos de oratoria, retórica y elocuencia.
15.- Partes teóricas de un discurso. Técnicas de expresión y escritura forense. Técnicas de exposición.
16. La normativa que rige la Abogacía. Los Códigos Deontológico. La potestad disciplinaria de los Colegios.
17. Los principios que inspiran la profesión.
18. El secreto profesional La correspondencia entre Abogados.
19.- Las relaciones del abogado con sus compañeros. La venia como institución que regula la sustitución en la defensa. El respeto y la no implicación
como norma en la relación con el abogado de la parte contraria.
20. Las relaciones del abogado con su cliente.
21. Las relaciones del abogado con los tribunales. La libertad de expresión.
22. Honorarios. Provisiones de fondos. Tratamiento. Cuota litis.
23.- La intervención del Abogado en los distintos medios de comunicación.
24.- La publicidad del abogado. Publicidad prohibida. Redacción de anuncios.
25. El expediente disciplinario. Tramitación. Redacción de alegaciones y recursos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.Ejercicio de la Abogacía.

2. Deontología profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Comprender el alcance de lo que significa compromiso ético.
CG5 - Ser capaz de establecer líneas de defensa y de solución de conflictos jurídica conforme a los principios de lealtad y
confidencialidad.
CG6 - Ser capaz de analizar y argumentar situaciones, propuestas y soluciones jurídicas tanto de forma oral como de forma escrita.
CG7 - Ser capaz de actuar con espíritu crítico y lógico.
CG8 - Ser capaz de establecer estrategias en defensa de los intereses en conflicto que permitan llegar a soluciones de compromiso
que eviten la necesidad de recurrir a los tribunales de justicia.
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP5 - 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.
CEP6 - 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.
CEP7 - 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.
CEP8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.
CEP9 - 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.
CEP10 - 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.
CEP11 - 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.
CEP12 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas
modalidades organizativas de la profesión de abogado.
CEP13 - 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.
CEP14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.
CEP15 - 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.
CEC1 - Conocimiento sustantivo y práctico de la Práctica de la Abogacía y de la Deontología profesional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas-prácticas

44

100

Debates jurídicos

4

100

Comentarios de textos jurídicos.

12

0

Tutorías presenciales individuales y/o
colectivas y electrónicas.

4

100

Trabajo Autónomo del Alumno

86

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Fomento del aprendizaje autónomo del alumno.
Diversificación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Enfoque práctico de la actividad docente/discente.
La participación del alumno en el aula.
El análisis crítico de textos especializados sobre distintas materias incluidas en el máster.
Actividades prácticas relacionadas con las actividades forense y letrada.
Trabajo en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Los contenidos de conocimiento se
podrán evaluar a través de exámenes con
ejercicios escritos y/u orales

100.0

65.0
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Se podrán realizar pruebas de progreso
para valorar la adquisición progresiva de
conocimientos y competencias.

25.0

5.0

La adquisición de destrezas y habilidades
podrá ser objeto de evaluación continua a
través de diversas pruebas y actividades
realizadas a lo largo del curso

25.0

5.0

NIVEL 2: Derecho procesal civil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Cuáles son las últimas modificaciones legales que afectan a esta materia desde la conclusión de su estudio en el grado.
2. Cuál es el protocolo de actuación preprocesal en despacho.
3. Qué actuaciones deben realizarse para plantear un proceso. Prueba de la que se dispone. Obtención de la prueba de la que no se dispone.
4. Cómo solicitar la prueba anticipada, las medidas cautelares previas, y cómo actuar en las diligencias preliminares.
5. Qué hay que tener en cuenta para preparar la demanda y la contestación: problemas que se plantean en la práctica con la competencia, las partes
implicadas y el objeto del proceso.
6. Qué problemas genera en la práctica la prueba y cómo actuar en consecuencia.
7. la procedencia y valoración de los recursos y cómo articularlos.
8. Cómo plantear medidas cautelares, cuál es su efectividad y qué problemas generan en la práctica.

9. Cómo promover la ejecución y actuar durante esta fase procesal.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.Aspectos prácticos del proceso civil.
2. Ejecución de resoluciones judiciales y extrajudiciales, nacionales y extranjeras.

3. Medidas cautelares

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaz de establecer líneas de actuación en defensa jurídica de los derechos de los ciudadanos tanto frente a otros
ciudadanos como ante la Administración Pública y de los entes que componen esta última entre sí.
CG7 - Ser capaz de actuar con espíritu crítico y lógico.
CG8 - Ser capaz de establecer estrategias en defensa de los intereses en conflicto que permitan llegar a soluciones de compromiso
que eviten la necesidad de recurrir a los tribunales de justicia.
CG9 - Ser capaz de conducir la defensa de los intereses de los ciudadanos ante los tribunales de justicia.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEC14 - Conocimiento sustantivo y práctico de medios alternativos a la solución de conflictos.
CEC16 - Conocimiento sustantivo y práctico de las normas relativas al Derecho Internacional privado.
CEP1 - 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.
CEP2 - 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.
CEP3 - 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.
CEP4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional.
CEC7 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho procesal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas-prácticas

44

100

Debates jurídicos

4

100

Comentarios de textos jurídicos.

12

0

Tutorías presenciales individuales y/o
colectivas y electrónicas.

4

100

Trabajo Autónomo del Alumno

86

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Fomento del aprendizaje autónomo del alumno.
Diversificación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Enfoque práctico de la actividad docente/discente.
La participación del alumno en el aula.
El análisis crítico de textos especializados sobre distintas materias incluidas en el máster.
El desarrollo por parte del alumno de su propio material a partir de las indicaciones dadas.
Actividades prácticas relacionadas con las actividades forense y letrada.
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Recreación de actuaciones forenses y de actividades propias del despacho profesional.
Trabajo en grupo
Potenciación del espíritu crítico
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Los contenidos de conocimiento se
podrán evaluar a través de exámenes con
ejercicios escritos y/u orales

80.0

65.0

Se podrán realizar pruebas de progreso
para valorar la adquisición progresiva de
conocimientos y competencias.

25.0

5.0

La adquisición de destrezas y habilidades
podrá ser objeto de evaluación continua a
través de diversas pruebas y actividades
realizadas a lo largo del curso

25.0

5.0

NIVEL 2: Derecho procesal penal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Cuáles son las últimas modificaciones legales que afectan a esta materia desde la conclusión de su estudio en el grado.
2. Cómo asistir a un detenido y cómo actuar en la fase inicial del procedimiento. Atención especial a problemas de competencia y a la situación personal del imputado.
3. Cómo actuar en los juicios rápidos por delito y en los juicios de faltas y en las conformidades.
4. Cómo intervenir en la fase de instrucción o investigación del proceso. Recursos en esta fase.
5. Cómo actuar ante la adopción de medidas cautelares.
6. Como actuar en la instrucción en supuestos de violencia contra la mujer y violencia doméstica, con adopción de medidas cautelares.
7. Cómo preparar un juicio oral.
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8. Cómo intervenir en el juicio oral: interrogatorios, proposición de prueba, informes orales.
9. Cómo actuar frente a las resoluciones de fondo: los recursos.
10. Cómo intervenir en procedimientos que se siguen ante el jurado.
11. Cómo intervenir en procesos de menores.
12. Cómo actuar durante la fase de ejecución de la sentencia penal.

13. Cómo actuar con respecto a la aplicación de las medidas adoptadas en procesos de menores.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.Aspectos prácticos del proceso penal.
2. La ejecución de la sentencia penal.
3. Práctica de las medidas cautelares.

4. Intervención del Abogado en las situaciones más comunes: asistencia al detenido, violencia contra la mujer, juicios rápidos, juicios ante jurados, jurisdicción de menores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaz de establecer líneas de actuación en defensa jurídica de los derechos de los ciudadanos tanto frente a otros
ciudadanos como ante la Administración Pública y de los entes que componen esta última entre sí.
CG7 - Ser capaz de actuar con espíritu crítico y lógico.
CG8 - Ser capaz de establecer estrategias en defensa de los intereses en conflicto que permitan llegar a soluciones de compromiso
que eviten la necesidad de recurrir a los tribunales de justicia.
CG9 - Ser capaz de conducir la defensa de los intereses de los ciudadanos ante los tribunales de justicia.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEC14 - Conocimiento sustantivo y práctico de medios alternativos a la solución de conflictos.
CEP1 - 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.
CEP2 - 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.
CEP3 - 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.
CEP4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional.
CEC7 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho procesal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas-prácticas

36

100

Debates jurídicos

4

100

Comentarios de textos jurídicos.

9

0

Tutorías presenciales individuales y/o
colectivas y electrónicas.

4

100
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Trabajo Autónomo del Alumno

72

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Fomento del aprendizaje autónomo del alumno.
Diversificación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Enfoque práctico de la actividad docente/discente.
La participación del alumno en el aula.
El análisis crítico de textos especializados sobre distintas materias incluidas en el máster.
El desarrollo por parte del alumno de su propio material a partir de las indicaciones dadas.
Actividades prácticas relacionadas con las actividades forense y letrada.
Recreación de actuaciones forenses y de actividades propias del despacho profesional.
Trabajo en grupo
Potenciación del espíritu crítico
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Los contenidos de conocimiento se
podrán evaluar a través de exámenes con
ejercicios escritos y/u orales

80.0

65.0

Se podrán realizar pruebas de progreso
para valorar la adquisición progresiva de
conocimientos y competencias.

25.0

10.0

La adquisición de destrezas y habilidades
podrá ser objeto de evaluación continua a
través de diversas pruebas y actividades
realizadas a lo largo del curso

25.0

10.0

NIVEL 2: Materias procesales comunes, procesos especiales y jurisdicción voluntaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

3
ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Cuáles son las últimas modificaciones legales que afectan a esta materia desde la conclusión de su estudio en el grado.
2. Qué instrumentos existen para llegar a soluciones extrajudiciales de conflictos.
3. Cómo se tramitan e impugnan los gastos y las costas procesales.
4. Cómo opera el principio de justicia gratuita.
5. A gestionar temas que se tramitan a través de la jurisdicción voluntaria.
6. Cómo actuar en procesos especiales relacionados con bienes inmuebles.
7. Cómo proceder a una declaración de herederos ab intestato.
8. Cómo proceder para obtener la declaración judicial de acuerdos comunitarios.
9. Cómo plantear la declaración de incapacidad o de prodigalidad de las personas.
10. Cómo proceder para internar a una persona que padece un trastorno psíquico.
11. Cómo redactar reclamaciones en defensa de los derechos de consumidores y usuarios.

12. Cómo demandar y cómo contestar demandas relacionadas con arrendamientos rústicos y urbanos. Atención especial al desahucio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.Negociación.
2. Mediación.
3. Arbitraje.
4. Costas y gastos procesales.
5. Beneficio de justicia gratuita.
6. Procesos especiales.

7. Jurisdicción voluntaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaz de establecer líneas de actuación en defensa jurídica de los derechos de los ciudadanos tanto frente a otros
ciudadanos como ante la Administración Pública y de los entes que componen esta última entre sí.
CG7 - Ser capaz de actuar con espíritu crítico y lógico.
CG9 - Ser capaz de conducir la defensa de los intereses de los ciudadanos ante los tribunales de justicia.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEC14 - Conocimiento sustantivo y práctico de medios alternativos a la solución de conflictos.
CEP1 - 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.
CEP3 - 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.
CEC7 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho procesal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas-prácticas

20

100

Debates jurídicos

4

100

Comentarios de textos jurídicos.

5

0

Tutorías presenciales individuales y/o
colectivas y electrónicas.

2

100

Trabajo Autónomo del Alumno

44

0

17 / 50

Identificador : 4313451

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Fomento del aprendizaje autónomo del alumno.
Diversificación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Enfoque práctico de la actividad docente/discente.
La participación del alumno en el aula.
El análisis crítico de textos especializados sobre distintas materias incluidas en el máster.
El desarrollo por parte del alumno de su propio material a partir de las indicaciones dadas.
Actividades prácticas relacionadas con las actividades forense y letrada.
Recreación de actuaciones forenses y de actividades propias del despacho profesional.
Trabajo en grupo
Potenciación del espíritu crítico
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Los contenidos de conocimiento se
podrán evaluar a través de exámenes con
ejercicios escritos y/u orales

80.0

65.0

Se podrán realizar pruebas de progreso
para valorar la adquisición progresiva de
conocimientos y competencias.

25.0

10.0

La adquisición de destrezas y habilidades
podrá ser objeto de evaluación continua a
través de diversas pruebas y actividades
realizadas a lo largo del curso

25.0

0.0

NIVEL 2: Derecho civil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Cuáles son las últimas modificaciones legales que afectan a esta materia desde la conclusión de su estudio en el grado.
2. Cómo redactar el clausulado de los contratos.
3. Qué problemas se plantean en la práctica en la propiedad horizontal.
4. Cómo articular acuerdos de capitulaciones y convenios reguladores matrimoniales.
5. Cómo liquidar sociedades conyugales.
6. Cómo se delimitan y tramitan actos sucesorios.
7. Las funciones del albacea y el contador partidor
8. Cómo se aplica el Derecho internacional privado y el Derecho interregional cuando los afectados tienen distinta nacionalidad o vecindad civil en los
casos de conflictos familiares, conyugales y hereditarios.
9. Cómo redactar un testamento o la minuta notarial para el mismo.
10. Cómo plantear una demanda de responsabilidad por daños derivados de accidente de circulación.
11. Cómo plantear ante el juzgado las reclamaciones de cuotas pendientes, las peticiones de formación de acuerdos, y las demandas de privación de
vivienda o local de negocio.
12. Cómo plantear reclamaciones relativas a la defensa de la posesión y de los derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad.
13. Cómo plantear demandas derivadas del incumplimiento contractual..
14. Cómo plantear judicialmente la determinación de la filiación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Problemática relacionada con los contratos civiles.
2. Protección de los consumidores y usuarios.
3. Práctica civil relacionada con bienes inmuebles: propiedad horizontal, arrendamientos, desahucio.
4. Crisis matrimoniales y de parejas de hecho.
5. Aspectos económicos relacionados con el matrimonio. Liquidación de la sociedad de gananciales.
6. Reclamaciones relacionadas con la responsabilidad extracontractual
7. Aspectos prácticos relacionados con el Derecho sucesorio.
8. Aspectos prácticos del Derecho civil derivados de las relaciones internacionales.
9. Defensa procesal de los derechos relacionados en los apartados anteriores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Ser capaz de analizar y argumentar situaciones, propuestas y soluciones jurídicas tanto de forma oral como de forma escrita.
CG7 - Ser capaz de actuar con espíritu crítico y lógico.
CG8 - Ser capaz de establecer estrategias en defensa de los intereses en conflicto que permitan llegar a soluciones de compromiso
que eviten la necesidad de recurrir a los tribunales de justicia.
CG9 - Ser capaz de conducir la defensa de los intereses de los ciudadanos ante los tribunales de justicia.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEC16 - Conocimiento sustantivo y práctico de las normas relativas al Derecho Internacional privado.
CEP3 - 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.
CEC2 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho civil.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas-prácticas

48

100
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Comentarios de textos jurídicos.

4

0

Tutorías presenciales individuales y/o
colectivas y electrónicas.

4

100

Trabajo Autónomo del Alumno

94

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Fomento del aprendizaje autónomo del alumno.
Diversificación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Enfoque práctico de la actividad docente/discente.
La participación del alumno en el aula.
El análisis crítico de textos especializados sobre distintas materias incluidas en el máster.
El desarrollo por parte del alumno de su propio material a partir de las indicaciones dadas.
Actividades prácticas relacionadas con las actividades forense y letrada.
Trabajo en grupo
Potenciación del espíritu crítico
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Los contenidos de conocimiento se
podrán evaluar a través de exámenes con
ejercicios escritos y/u orales

80.0

50.0

Se podrán realizar pruebas de progreso
para valorar la adquisición progresiva de
conocimientos y competencias.

20.0

0.0

La adquisición de destrezas y habilidades
podrá ser objeto de evaluación continua a
través de diversas pruebas y actividades
realizadas a lo largo del curso

40.0

20.0

NIVEL 2: Práctica notarial y registral
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

2
ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Cuáles son las últimas modificaciones legales que afectan a esta materia desde la conclusión de su estudio en el grado.
2. A comprender los documentos notariales y registrales y a tener nociones básicas sobre la redacción de estos documentos.
3. Cuáles son los elementos de los documentos públicos para su acceso a registros públicos.
4. A redactar minutas para su extensión notarial.
5. La eficacia práctica de estos documentos, en especial de la hipoteca.
6. Cómo se tramita y cuáles son los elementos sustantivos de la ejecución hipotecaria.
7. Cómo funciona el Registro Civil según su normativa, cuáles son sus normas de competencia, los diversos tipos de Registro Civil y como se aplican
las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Relaciones entre abogado y notario.
2. Conceptos esenciales del Derecho civil y mercantil relacionados con la práctica notarial y registral.
3. Redacción de minutas notariales.
4. Registro civil.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaces de interpretar la naturaleza y el alcance jurídicos de los conflictos sociales tanto privados como de los
ciudadanos con la Administración Pública, y de los conflictos que puedan plantear entre sí los entes que integran esta última.
CG6 - Ser capaz de analizar y argumentar situaciones, propuestas y soluciones jurídicas tanto de forma oral como de forma escrita.
CG7 - Ser capaz de actuar con espíritu crítico y lógico.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP1 - 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.
CEC2 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho civil.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas-prácticas

16

100

Comentarios de textos jurídicos.

4

0

Tutorías presenciales individuales y/o
colectivas y electrónicas.

4

100

Trabajo Autónomo del Alumno

26

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Fomento del aprendizaje autónomo del alumno.
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Diversificación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Enfoque práctico de la actividad docente/discente.
La participación del alumno en el aula.
El análisis crítico de textos especializados sobre distintas materias incluidas en el máster.
El desarrollo por parte del alumno de su propio material a partir de las indicaciones dadas.
Actividades prácticas relacionadas con las actividades forense y letrada.
Trabajo en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se podrán realizar pruebas de progreso
para valorar la adquisición progresiva de
conocimientos y competencias.

90.0

60.0

La adquisición de destrezas y habilidades
podrá ser objeto de evaluación continua a
través de diversas pruebas y actividades
realizadas a lo largo del curso

10.0

0.0

NIVEL 2: Derecho laboral y Seguridad Social
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

5
ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.Conocer los instrumentos de solución no jurisdiccional de solución de los conflictos laborales.
2. Conocer el ámbito de la jurisdicción social.
3. Localizar utilizar apropiadamente sentencias judiciales del orden social.
4. Construir verbalmente o por escrito argumentos jurídicos, haciendo un uso apropiado de las fuentes y de los conceptos del Derecho del Trabajo.
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5. Capacidad para comprender y redactar escritos procesales en materia laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Medios de solución extrajudicial del conflicto laboral
2. Competencias del Orden Social
3. El Proceso Laboral Ordinario
4. Los procedimientos de oficio
5. Modalidades procesales: estudio especial del proceso de tutela del principio de igualdad y no discriminación
6. Procedimientos de Seguridad Social.
7. Recursos y medios de impugnación de la resoluciones judiciales.
8. Ejecución de Sentencias.
9. La impugnación de sanciones administrativas en el orden social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Ser capaz de analizar y argumentar situaciones, propuestas y soluciones jurídicas tanto de forma oral como de forma escrita.
CG7 - Ser capaz de actuar con espíritu crítico y lógico.
CG9 - Ser capaz de conducir la defensa de los intereses de los ciudadanos ante los tribunales de justicia.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP1 - 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.
CEP3 - 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.
CEP4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional.
CEC4 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho laboral.
CEC5 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho de la Seguridad Social.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas-prácticas

36

100

Debates jurídicos

4

100

Comentarios de textos jurídicos.

4

0

Trabajo Autónomo del Alumno

81

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Fomento del aprendizaje autónomo del alumno.
Diversificación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Enfoque práctico de la actividad docente/discente.
La participación del alumno en el aula.
El análisis crítico de textos especializados sobre distintas materias incluidas en el máster.
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El desarrollo por parte del alumno de su propio material a partir de las indicaciones dadas.
Actividades prácticas relacionadas con las actividades forense y letrada.
Trabajo en grupo
Potenciación del espíritu crítico
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Los contenidos de conocimiento se
podrán evaluar a través de exámenes con
ejercicios escritos y/u orales

100.0

50.0

Se podrán realizar pruebas de progreso
para valorar la adquisición progresiva de
conocimientos y competencias.

50.0

0.0

La adquisición de destrezas y habilidades
podrá ser objeto de evaluación continua a
través de diversas pruebas y actividades
realizadas a lo largo del curso

50.0

0.0

NIVEL 2: Derecho penal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.Cuáles son las últimas modificaciones legales que afectan a esta materia desde la conclusión de su estudio en el grado, tanto en lo relativo a la tipología y las sanciones penales como en lo que afecta a los delitos que se mencionan en los contenidos de esta materia.
2. los nuevos criterios de exigencia de responsabilidad penal a las personas jurídicas, las reglas de imputación objetiva y subjetiva, y, finalmente, el
sistema de sanciones a las personas jurídicas.
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3. Cómo afrontar en la práctica forense las novedosas cuestiones que la legislación concursal (Ley 38/2011, de 10 de octubre) proyecta sobre los delitos de insolvencias punibles. La novedad de la materia, en un ámbito de tanto interés para la práctica de la abogacía como es el de las insolvencias y
situaciones concursales, justifica una actualización permanente de planteamientos.
4. Problemas de Derecho penal sustantivo en un ámbito tradicionalmente preterido, como es el de las faltas, pero de tanta trascendencia cuantitativa
(frecuencia de infracciones) como cualitativa (responsabilidad civil, acusación particular).
5. Contenido, presupuestos y consecuencias de las nuevas sanciones penales: nuevos presupuestos de la libertad vigilada; consecuencias prácticas
de las Decisiones Marco de la Unión Europea (2008) sobre reconocimiento mutuo de sentencias en materia de penas privativas de libertad y en materia de penas, medidas de seguridad y libertad vigilada; la nueva disciplina del comiso en las Directivas comunitarias.
6. Novedades en materia penitenciaria (modificación de Reglamento de 2011). Se trata de mantener actualizada la necesaria formación del profesional
en la materia. Ejecución de trabajos en beneficio de la comunidad (competencia del juez de Vigilancia Penitenciaria). Libertad condicional.
7. Abordaje práctico de la incidencia de la actuación del funcionario público en el devenir del proceso penal.
8. Responsabilidad penal del abogado, reglas deontológicas y responsabilidad penal, asesoramiento y defensa jurídica.
9. Respuesta a los problemas penales y procesales derivados de la criminalidad de cuello blanco. Actuación de personas jurídicas, responsabilidad organizada, responsabilidad de delegante y de delegado.
10. Respuesta a los problemas penales suscitados por la denominada “criminalidad de empresa”: personas jurídicas, delegante-delegado, comisión
por omisión, “autor detrás del autor”, responsabilidad civil, tipos específicas de criminalidad de empresa (fraude de subvenciones, delito tributario.).
11. Respuesta a las cuestiones suscitadas por: delitos de peligro, prueba del peligro, cuestiones concursales sanción penal/sanción administrativa.
12. Conocimiento de las relaciones Derecho ambiental y urbanístico-Derecho penal; non bis in ídem; remisión normativa; prejudicialidad; sanciones específicas; intervención del funcionario público; ejecución de las sanciones.
13. Conocimiento de las estrategias de Derecho penal sustantivo en materia de violencia de género; sanciones, medidas cautelares.
14. Conocimiento de las específicas relaciones entre Derecho tributario sancionador y Derecho penal; non bis in ídem; problemas concursales; excusa
absolutoria de regularización.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
2. Circunstancias modificativas.
3. Las faltas.
4. Sanciones penales.
5. Sistema penitenciario.
6. Actuación policial y responsabilidad penal. Delitos de funcionarios públicos. Proyección sobre el proceso y estrategias de abordaje.
7. Ejercicio de la abogacía y responsabilidad penal.
8. Prevaricación judicial.
9. Delincuencia de cuello blanco.
10. Sistema penal y empresa.
11. Delitos contra bienes jurídicos colectivos.
12. Delitos ambientales y urbanísticos.
13. Violencia de género.
14. Delitos contra la Hacienda Pública.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Ser capaz de analizar y argumentar situaciones, propuestas y soluciones jurídicas tanto de forma oral como de forma escrita.
CG7 - Ser capaz de actuar con espíritu crítico y lógico.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP1 - 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.
CEC3 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho penal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas-prácticas

36

100

Debates jurídicos

4

100
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Comentarios de textos jurídicos.

4

0

Tutorías presenciales individuales y/o
colectivas y electrónicas.

4

100

Trabajo Autónomo del Alumno

77

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Fomento del aprendizaje autónomo del alumno.
Diversificación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Enfoque práctico de la actividad docente/discente.
La participación del alumno en el aula.
El análisis crítico de textos especializados sobre distintas materias incluidas en el máster.
El desarrollo por parte del alumno de su propio material a partir de las indicaciones dadas.
Actividades prácticas relacionadas con las actividades forense y letrada.
Trabajo en grupo
Potenciación del espíritu crítico
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Los contenidos de conocimiento se
podrán evaluar a través de exámenes con
ejercicios escritos y/u orales

100.0

0.0

Se podrán realizar pruebas de progreso
para valorar la adquisición progresiva de
conocimientos y competencias.

50.0

0.0

La adquisición de destrezas y habilidades
podrá ser objeto de evaluación continua a
través de diversas pruebas y actividades
realizadas a lo largo del curso

80.0

0.0

NIVEL 2: Derecho administrativo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

5
ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Cuáles son las últimas modificaciones legales que afectan a esta materia desde la conclusión de su estudio en el grado.
2. A ejercitar reclamaciones previas a la jurisdicción contencioso administrativa.
3. A redactar demandas y contestaciones por la vía contencioso administrativa, con adopción previa o coetánea al proceso de medias cautelares.
4. Los efectos de las sanciones, su ejecutividad. Garantías de los administrados.
5. A plantear el procedimiento administrativo previo.
6. Materias especiales relativas a inmigración y extranjería: procedimiento sancionador, expulsión, regularización y régimen de recursos.
7. Otros regímenes especiales sancionadores que abren la vía a las demandas contencioso administrativas: Derecho de la circulación, Derecho urbanístico, responsabilidad patrimonial y extrapatrimonial, Derecho deportivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.Actuación práctica ante la Administración pública.
2. Acto administrativo y procedimientos de las Administraciones públicas.
3. Derecho administrativo sancionador.

4. Jurisdicción contencioso-administrativa. Procedimientos ordinarios y especiales. Ejecución de sentencias frente a la Administración.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaces de interpretar la naturaleza y el alcance jurídicos de los conflictos sociales tanto privados como de los
ciudadanos con la Administración Pública, y de los conflictos que puedan plantear entre sí los entes que integran esta última.
CG4 - Ser capaz de establecer líneas de actuación en defensa jurídica de los derechos de los ciudadanos tanto frente a otros
ciudadanos como ante la Administración Pública y de los entes que componen esta última entre sí.
CG6 - Ser capaz de analizar y argumentar situaciones, propuestas y soluciones jurídicas tanto de forma oral como de forma escrita.
CG7 - Ser capaz de actuar con espíritu crítico y lógico.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEC13 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho de extranjería.
CEP1 - 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.
CEP3 - 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.
CEP4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional.
CEC6 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho administrativo.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas-prácticas

36

100

Debates jurídicos

4

100

Comentarios de textos jurídicos.

4

0

Tutorías presenciales individuales y/o
colectivas y electrónicas.

4

100

Trabajo Autónomo del Alumno

77

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Fomento del aprendizaje autónomo del alumno.
Diversificación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Enfoque práctico de la actividad docente/discente.
La participación del alumno en el aula.
El análisis crítico de textos especializados sobre distintas materias incluidas en el máster.
El desarrollo por parte del alumno de su propio material a partir de las indicaciones dadas.
Actividades prácticas relacionadas con las actividades forense y letrada.
Trabajo en grupo
Potenciación del espíritu crítico
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Los contenidos de conocimiento se
podrán evaluar a través de exámenes con
ejercicios escritos y/u orales

100.0

50.0

Se podrán realizar pruebas de progreso
para valorar la adquisición progresiva de
conocimientos y competencias.

50.0

0.0

La adquisición de destrezas y habilidades
podrá ser objeto de evaluación continua a
través de diversas pruebas y actividades
realizadas a lo largo del curso

50.0

0.0

NIVEL 2: Derecho mercantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

5
ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Cuáles son las últimas modificaciones legales que afectan a esta materia desde la conclusión de su estudio en el grado.
2. Conocer las distintas formas societarias y saber valorar la más ajustada para cada caso, según las necesidades y los objetivos pretendidos.
3. Conocer todo el procedimiento relacionado con la constitución de una sociedad de capital.
4. Conocer las competencias, el funcionamiento, las responsabilidades y las diferentes actuaciones y procedimientos relacionados con los órganos de
las sociedades de capital.
5. Conocer las reglas especiales que intervienen en la contratación mercantil.
6. Conocer la estructura, el contenido y las peculiaridades de los contratos mercantiles y bancarios más habituales.
7. Conocer los presupuestos básicos relacionados con la declaración de concurso, así como las peculiaridades relacionadas con el procedimiento concursal.
8. Conocer los títulos cambiarios, así como los sujetos, los derechos, las obligaciones y las responsabilidades que de ellos dimanan.
9. Conocer las acciones y las excepciones relacionadas con los títulos cambiarios.
10. Conocer las peculiaridades del empresario marítimo.
11. Conocer y diferenciar los contratos de explotación del buque.
12. Conocer las peculiaridades del seguro en el ámbito del derecho marítimo.
13. Conocer la normativa sobre averías y salvamento.
14. Conocer la regulación y funcionamiento del registro relativos a los derechos de propiedad industrial e intelectual.
15. Conocer las acciones en defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual.
16. Conocer la normativa, la jurisprudencia y la doctrina en materia de libre competencia y de competencia desleal.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Sociedades mercantiles.
2. Contratos mercantiles.
3. Derecho concursal.
4. Títulos cambiarios.
5. Derecho marítimo

6. Propiedad industrial y competencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Ser capaz de actuar con espíritu crítico y lógico.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEC12 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho marítimo y del Derecho portuario.
CEP1 - 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
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en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de
asesoramiento.
CEC11 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho mercantil y de la empresa.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas-prácticas

36

100

Debates jurídicos

4

100

Comentarios de textos jurídicos.

4

0

Tutorías presenciales individuales y/o
colectivas y electrónicas.

4

100

Trabajo Autónomo del Alumno

77

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Fomento del aprendizaje autónomo del alumno.
Diversificación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Enfoque práctico de la actividad docente/discente.
La participación del alumno en el aula.
El análisis crítico de textos especializados sobre distintas materias incluidas en el máster.
El desarrollo por parte del alumno de su propio material a partir de las indicaciones dadas.
Actividades prácticas relacionadas con las actividades forense y letrada.
Trabajo en grupo
Potenciación del espíritu crítico
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Los contenidos de conocimiento se
podrán evaluar a través de exámenes con
ejercicios escritos y/u orales

100.0

100.0

NIVEL 2: Derecho fiscal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

4
ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Cuáles son las últimas modificaciones legales que afectan a esta materia desde la conclusión de su estudio en el grado.
2. La operatividad de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
3. Cómo liquidar los impuestos sobre sucesiones y donaciones.
4. Como operar con los tributos locales, de modo especial los que afectan a actividades empresariales y comerciales, y a los bienes inmuebles

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Operatividad de los impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados.
2. Práctica de los impuestos sobre sucesiones y donaciones.
3. Práctica de los tributos locales.
4. Práctica del I.V.A.
5. Práctica del I. R. P. F.
6. Sistema de recursos en el ámbito fiscal: doctrina administrativa y jurisprudencia.
7. Reclamaciones económico administrativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber interpretar las normas, formular propuestas de solución de conflictos y proponer criterios de regulación de situaciones
que lo requieran, acordes y respetando los derechos fundamentales de la persona según se recogen en la Constitución Española y en
el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
CG3 - Ser capaces de interpretar la naturaleza y el alcance jurídicos de los conflictos sociales tanto privados como de los
ciudadanos con la Administración Pública, y de los conflictos que puedan plantear entre sí los entes que integran esta última.
CG4 - Ser capaz de establecer líneas de actuación en defensa jurídica de los derechos de los ciudadanos tanto frente a otros
ciudadanos como ante la Administración Pública y de los entes que componen esta última entre sí.
CG7 - Ser capaz de actuar con espíritu crítico y lógico.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP1 - 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.
CEP3 - 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.
CEP4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional.
CEC8 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho tributario.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas-prácticas

36

100

Debates jurídicos

4

100

Comentarios de textos jurídicos.

4

0

Tutorías presenciales individuales y/o
colectivas y electrónicas.

4

100

Trabajo Autónomo del Alumno

52

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Fomento del aprendizaje autónomo del alumno.
Diversificación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Enfoque práctico de la actividad docente/discente.
La participación del alumno en el aula.
El análisis crítico de textos especializados sobre distintas materias incluidas en el máster.
El desarrollo por parte del alumno de su propio material a partir de las indicaciones dadas.
Actividades prácticas relacionadas con las actividades forense y letrada.
Trabajo en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Los contenidos de conocimiento se
podrán evaluar a través de exámenes con
ejercicios escritos y/u orales

100.0

100.0

NIVEL 2: Materias complementarias
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. A plantear la defensa de los derechos fundamentales en el ámbito español.
2. Los sistemas de protección internacional de los derechos humanos.
3. Cómo se aplica en España el Derecho internacional y el Derecho europeo.
4. A manejar textos legales y jurisprudenciales propios del Derecho internacional y del Derecho comunitario en lengua inglesa.
5. A intervenir en la resolución de procedimientos administrativos y judiciales relativos a la ruptura matrimonial en el ámbito canónico.
6. Conceptos básicos de contabilidad que les permitan comprender documentos contables.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Defensa judicial de los derechos fundamentales
2. Aplicación judicial en España del Derecho europeo.
3. Matrimonio canónico. Procedimientos de nulidad ante los tribunales eclesiásticos.
4. Contabilidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber interpretar las normas, formular propuestas de solución de conflictos y proponer criterios de regulación de situaciones
que lo requieran, acordes y respetando los derechos fundamentales de la persona según se recogen en la Constitución Española y en
el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
CG7 - Ser capaz de actuar con espíritu crítico y lógico.
CG9 - Ser capaz de conducir la defensa de los intereses de los ciudadanos ante los tribunales de justicia.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Conocimiento de la termnología jurídica, además, en al menos una lengua extranjera.
CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de la vida.
CT4 - Manejo de las fuentes jurídicas de ámbito nacional y comunitario.
CT1 - Saber expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEC13 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho de extranjería.
CEC15 - Conocimiento sustantivo y práctico de normas relativas al matrimonio canónico y de los tribunales eclesiásticos.
CEP1 - 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.
CEP3 - 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.
CEP4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional.
CEC10 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho internacional público y Derecho europeo.
CEC9 - Conocimiento sustantivo y práctico del Derecho que regula los derechos fundamentales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas-prácticas

12

100

Debates jurídicos

4

100

Comentarios de textos jurídicos.

4

0

Tutorías presenciales individuales y/o
colectivas y electrónicas.

4

100

Trabajo Autónomo del Alumno

26

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Fomento del aprendizaje autónomo del alumno.
Diversificación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Enfoque práctico de la actividad docente/discente.
La participación del alumno en el aula.
El análisis crítico de textos especializados sobre distintas materias incluidas en el máster.
El desarrollo por parte del alumno de su propio material a partir de las indicaciones dadas.
Actividades prácticas relacionadas con las actividades forense y letrada.
Recreación de actuaciones forenses y de actividades propias del despacho profesional.
Trabajo en grupo
Potenciación del espíritu crítico
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Los contenidos de conocimiento se
podrán evaluar a través de exámenes con
ejercicios escritos y/u orales

100.0

100.0

5.5 NIVEL 1: PRÁCTICAS EXTERNAS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas Externas I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

6
ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. A conocer el mecanismo de funcionamiento diario de juzgados y tribunales.
2. A trabajar en el ambiente de un despacho profesional.
3. A relacionarse con otros compañeros.
4. A tratar al personal de juzgados y tribunales.
5. A poner en práctica los conocimientos adquiridos.
6. Cómo dirigirse a juzgados y tribunales.
7. Cómo asistir en la práctica a los defendidos.
8. Cómo funciona el beneficio de justicia gratuita.
9. Cuales son los “usus fori” habituales.
10. Cómo preparar en la práctica un procedimiento.
11. Cómo actuar en un procedimiento.
12. Cómo tratar con clientes.
13. Cómo tratar de llegar a acuerdos.
14. Cómo es la actividad forense en general.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Prácticas en despachos profesionales.
2. Relaciones con otros compañeros.

3. Acercamiento a la actividad letrada ante tribunales y ante otras instituciones relacionadas con la actividad profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Ser capaz de analizar y argumentar situaciones, propuestas y soluciones jurídicas tanto de forma oral como de forma escrita.
CG7 - Ser capaz de actuar con espíritu crítico y lógico.
CG8 - Ser capaz de establecer estrategias en defensa de los intereses en conflicto que permitan llegar a soluciones de compromiso
que eviten la necesidad de recurrir a los tribunales de justicia.
CG9 - Ser capaz de conducir la defensa de los intereses de los ciudadanos ante los tribunales de justicia.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP1 - 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.
CEP2 - 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.
CEP15 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus
relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías presenciales individuales y/o
colectivas y electrónicas.

5

100

Realización de prácticas forenses

145

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

La adquisición de destrezas y habilidades
podrá ser objeto de evaluación continua a
través de diversas pruebas y actividades
realizadas a lo largo del curso

25.0

15.0

A través de ejercicios prácticos

75.0

25.0

A través de pruebas de conjunto en las
que se demuestren los conocimientos y
habilidades adquiridas

75.0

25.0

Para la valoración de estas pruebas se
tendrá muy en cuenta el uso del lenguaje
oral y escrito empleado.

25.0

20.0

NIVEL 2: Prácticas Externas II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

24
ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. A enfrentarse a problemas deontológicos profesionales.
2. A familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador.
3. A conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales relacionados con el ejercicio de su profesión.
4. A recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las posibles líneas de actividad, así como acerca de los instrumentos
para su gestión.
5. Y, en general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Prácticas en despachos profesionales.
2. Relaciones con otros compañeros.
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3. Acercamiento a la actividaqd letrada ante tribunales y ante otras instituciones relacionadas con la actividad profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Ser capaz de analizar y argumentar situaciones, propuestas y soluciones jurídicas tanto de forma oral como de forma escrita.
CG7 - Ser capaz de actuar con espíritu crítico y lógico.
CG8 - Ser capaz de establecer estrategias en defensa de los intereses en conflicto que permitan llegar a soluciones de compromiso
que eviten la necesidad de recurrir a los tribunales de justicia.
CG9 - Ser capaz de conducir la defensa de los intereses de los ciudadanos ante los tribunales de justicia.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP1 - 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.
CEP2 - 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.
CEP15 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus
relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías presenciales individuales y/o
colectivas y electrónicas.

10

100

Realización de prácticas forenses

590

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

La adquisición de destrezas y habilidades
podrá ser objeto de evaluación continua a
través de diversas pruebas y actividades
realizadas a lo largo del curso

25.0

15.0

A través de ejercicios prácticos

75.0

25.0

A través de pruebas de conjunto en las
que se demuestren los conocimientos y
habilidades adquiridas

75.0

25.0

Para la valoración de estas pruebas se
tendrá muy en cuenta el uso del lenguaje
oral y escrito empleado.

25.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MÁSTER
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
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ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

6
ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Con esta materia el alumno adquirirá destreza y preparación para el ejercicio práctico de la prueba establecida por la Ley 34/2006, de 30 de octubre
sobre acceso a las profesiones de Abogado y Procurador.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En el trabajo de fin de máster el alumno deberá redactar un informe o resolver un caso práctico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber interpretar las normas, formular propuestas de solución de conflictos y proponer criterios de regulación de situaciones
que lo requieran, acordes y respetando los derechos fundamentales de la persona según se recogen en la Constitución Española y en
el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
CG6 - Ser capaz de analizar y argumentar situaciones, propuestas y soluciones jurídicas tanto de forma oral como de forma escrita.
CG7 - Ser capaz de actuar con espíritu crítico y lógico.
CG9 - Ser capaz de conducir la defensa de los intereses de los ciudadanos ante los tribunales de justicia.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP1 - 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.
CEP11 - 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.
CEP13 - 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.
CEP14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías presenciales individuales y/o
colectivas y electrónicas.

10

100

Elaboración de un trabajo

140

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo escrito y de la
defensa del mismo

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Cádiz

Profesor
Contratado
Doctor

14.5

100

19,1

Universidad de Cádiz

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

6

85.7

6,7

Universidad de Cádiz

Ayudante Doctor 3.4

100

3,4

Universidad de Cádiz

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

9.4

36.4

12,4

Universidad de Cádiz

Catedrático de
Universidad

15

100

20,2

Universidad de Cádiz

Profesor Titular
de Universidad

29.1

100

38,2

Universidad de Cádiz

Otro personal
funcionario

23.9

17.9

0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

80

20

80

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Éxito

80

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
La evaluación de competencias es un tema novedoso para un gran conjunto de profesores de la Universidad española. En la UCA se lleva ya varios
años trabajando dentro del programa de formación del PDI en proporcionar una formación suficiente para abordar este reto dentro de las nuevas titulaciones. En cuanto a la Facultad de Derecho ha venido contando desde hace años con un plan piloto para preparar los estudios de Grado que ha aportado experiencia y formación relacionada con la docencia vinculada a los métodos propios del Espacio Europeo de Educación Superior las cuales, sin
duda alguna, serán de gran utilidad a la hora de enfocar y valorar los resultados docentes de este máster. Por otra parte la evaluación de las competencias generales implica la coordinación de todos los profesores en metodología y criterios de evaluación. Es por todo ello que en la Universidad de
Cádiz se ha optado por un procedimiento general para todas las titulaciones de la UCA “PC03 - Proceso de evaluación de los aprendizajes” que facilite la coordinación y la evaluación de los aprendizajes y especialmente del nivel en el que alcanzan por los alumnos los niveles requeridos en las competencias generales. El procedimiento diseñado obliga a las titulaciones a la edición de una “Guía para el Sistema de Evaluación de los Aprendizajes”
que facilite la coordinación de los profesores y la evaluación de los alumnos.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.uca.es/web/servicios/eval_calidad/sgccont/index_sgc/view

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2012

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

31592801R

ROCÍO

DOMÍNGUEZ

BARTOLOMÉ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus Universitario c\ Avda. 11405
de la Universidad s/n

Cádiz

Jerez de la Frontera

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

decanato.derecho@uca.es

956037050

956037073

Decana de la Facultad de
Derecho

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

31247791Z

EDUARDO

GONZÁLEZ

MAZO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Rectorado c\Ancha, 16

11001

Cádiz

Cádiz

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@uca.es

956015027

956015026

Rector Mgfco. de la
Universidad de Cádiz

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

31592801R

ROCÍO

DOMÍNGUEZ

BARTOLOMÉ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus Universitario c\ Avda. 11405
de la Universidad s/n

Cádiz

Cádiz

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

decanato.derecho@uca.es

956037050

956037073

Decana de la Facultad de
Derecho
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :MA-EscritoAlegacionesy2.pdf
HASH SHA1 :49B1E4A5357DE0E87F633B40CFC8FCC17BADF092
Código CSV :73692383752938851118021

Ver Fichero: MA-EscritoAlegacionesy2.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :MA-4.1Al.pdf
HASH SHA1 :11AF08C87FD5DF547935210EAEBAE927256C0FA1
Código CSV :73692401043763051176724

Ver Fichero: MA-4.1Al.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :MA_5_151111.pdf
HASH SHA1 :A54299B0F535847619B98D8B93D5FE286C7EC6FC
Código CSV :191954219325455338843699

Ver Fichero: MA_5_151111.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :MA-6.1Al.pdf
HASH SHA1 :3F34E0F9EB5997E191A5669B6C7217B60B2FF5FC
Código CSV :73692426988770317341445

Ver Fichero: MA-6.1Al.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Otros recursos académicos-Master de Abogacia-UCA.pdf
HASH SHA1 :316C6DF2B123E464EA05D780ABDFC438A61E0F6A
Código CSV :68934432733116796191058

Ver Fichero: Otros recursos académicos-Master de Abogacia-UCA.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :MA-7Al.pdf
HASH SHA1 :A67B26A8BF7B2DCDE42CBF553A820A78CF1A8399
Código CSV :73692433443504385416059

Ver Fichero: MA-7Al.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Justificacion de los Indicadores-Master en Abogacia-UCA.pdf
HASH SHA1 :7A144E87016E572E1805178C66646D966758F023
Código CSV :68934487765437194297913

Ver Fichero: Justificacion de los Indicadores-Master en Abogacia-UCA.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Calendario de Implantacion-Master en Abogacia-UCA.pdf
HASH SHA1 :DCAD5FF073DAF016A83FCF8B4F9BA30CC2FB0620
Código CSV :68934491707009004994227

Ver Fichero: Calendario de Implantacion-Master en Abogacia-UCA.pdf
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