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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Cantabria

Facultad de Derecho

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Acceso a la Profesión de Abogado

39012421

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado por la Universidad de Cantabria
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ERNESTO ANABITARTE CANO

Vicerrector de Ordenación Académica

Tipo Documento

Número Documento

NIF

13733467Y

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JOSE CARLOS GOMEZ SAL

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

00134086L

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

David Lantarón Barquín

Decano de la Facultad de Derecho

Tipo Documento

Número Documento

NIF

13784467S

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Casa del Estudiante. Torre C. Universidad de
Cantabria. Pabellón de Gobierno. Avda. de los
Castros s

39005

Santander

942201056

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

gradomaster@unican.es

Cantabria

942201060
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en el presente apartado.
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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: Cantabria, AM 3 de noviembre de 2014
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

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

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

VINCULACIÓN CON PROFESIÓN REGULADA:

Abogado

ISCED 2

TIPO DE VINCULO

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

NORMA

Real Decreto 775/2011, de 3 junio

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Cantabria
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

016

Universidad de Cantabria

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

90

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

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 Cantabria
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

39012421

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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LISTADO DE CENTROS
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28

28
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

36.0

64.0

RESTO DE AÑOS

36.0

64.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

36.0

RESTO DE AÑOS

18.0

36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/postgrado/Legislación+y+Normativa
+Estudios+Oficiales+de+Posgrado.htm
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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

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

CG1 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensción de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especialidados
CG2 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para
formular juicios a partir de información incompleta limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso
CG3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan
CG4 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
CG5 - 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
CG6 - 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
CG7 - Asumir la abogacía como una función social y solidaria
CG8 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Uso y perfeccionamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CT2 - Uso y perfeccionamiento de una lengua extranjera, preferentemente el inglés
CT3 - Compromiso por la calidad en el ejercicio de la profesión
CT4 - Concienciación y compromiso con la igualdad de oportunidades, la no discriminación por motivo alguno, y la defensa de la
accesibilidad universal de las personas discapacitadas como medio efectivo de la igualdad material
CT5 - Conciencia y compromiso con la cultura de la paz y de los valores democráticos, en los que se inspira nuestro ordenamiento
legal
CE1 - 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
CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos procedimientos,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales
CE3 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccional
nacionales e internacionales
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3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Identificador : 4315308

CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la via jurisdiccional
CE5 - Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones del abogado con el cliente, la
otras partes, el tribunal o autoridad pública, y entre abogados
CE6 - Conocer y evaluar la distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el
funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado
CE7 - Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional
y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio
CE8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico
CE9 - Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su
marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
CE11 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo e institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del
conocimiento, y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas
CE12 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintasd
modalidades organizativas de la profesión de abogado
CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental
CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
CE15 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus
relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones

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

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Para establecer los requisitos de acceso y criterios de admisión al Máster que se propone se ha tenido en consideración lo dispuesto por los artículos
16 y 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, así como lo establecido por la Ley 34/2006, de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales y el Real Decreto 775/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006.
Se han tenido igualmente en cuenta los requisitos previstos en la Normativa de Gestión Académica de los Estudios Oficiales de Máster de la Universidad de Cantabria accesible en la siguiente dirección: http://web.unican.es/estudios/Paginas/Legislacion-y-Normativa.aspx

- Acceso:
En primer término hay que estar al contenido del artículo 16 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre (modificado por R.D. 861/2010), a cuyo tenor "Para
acceder a las enseñanzas oficiales de master será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español y 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
master".
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 aquéllos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no 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.
Perfil de ingreso y formación previa requerida que habilita al acceso a los estudios de Máster en Abogacía

- Grado/Licenciatura en Derecho
El artículo 3 del Reglamento al que se hace referencia establece los requisitos que deben reunir los títulos universitarios para poder acceder al master
de acceso a la abogacía y a la procura, y se concreta en acreditar la adquisición de las competencias jurídicas que el precepto recoge.
Se señala, a este respecto, que se entiende que tienen adquiridas estas competencias quienes hayan obtenido alguno de los títulos universitarios que
a la entrada en vigor de la norma hubieran obtenido resolución de verificación positiva del Consejo de Universidades con la denominación de Graduado en Derecho.
- Otro título universitario de Grado equivalente
Los estudiantes que estén en posesión de otro título universitario de Grado equivalente deberán acreditar la adquisición de las competencias jurídicas
recogidas en el citado artículo 3 del Reglamento, que son las siguientes:
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A este respecto hay que considerar el contenido del artículo 2.1 a) del R.D. 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
34/2006, de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, se extrae como requisito para acceder al master el de "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".
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a) Conocer y comprender los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico e interpretar las fuentes y los conceptos jurídicos fundamentales de cada uno de los distintos órdenes jurídicos.
b) Conocer y comprender los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos jurídicos, así como la posición jurídica de las personas en
sus relaciones con la Administración y en general con los poderes públicos.
c) Conocer y saber aplicar los criterios de prelación de las fuentes para determinar las normas aplicables en cada caso, y en especial el de la conformidad con las reglas, los principios y los valores constitucionales.
d) Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los principios jurídicos y los valores y principios sociales, éticos y deontológicos como herramientas de análisis.
e) Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica relativa a las diversas materias jurídicas.
f) Resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la elaboración previa de material, la identificación de cuestiones problemáticas, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo aplicable y la exposición argumentada de la subsunción.
g) Manejar con destreza y precisión el lenguaje jurídico y la terminología propia de las distintas ramas del derecho: Redactar de forma ordenada y
comprensible documentos jurídicos. Comunicar oralmente y por escrito ideas, argumentaciones y razonamientos jurídicos usando los registros adecuados en cada contexto.
h) Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda y obtención de información jurídica (bases de datos de legislación,
jurisprudencia, bibliografía, etc.), así como herramientas de trabajo y comunicación.
- Admisión:
El sistema de admisión del alumnado se realizará de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos en la Normativa de Gestión Académica
de los Estudios Oficiales de Máster de la Universidad de Cantabria.
Selección de estudiantes:
Conforme a dicha normativa, el proceso de admisión constará de dos fases, y los estudiantes preinscritos en la primera fase tendrán preferencia sobre
los estudiantes preinscritos en la segunda.
Criterios de valoración de méritos:
El artículo 17.1 del citado R.D. 1393/2007, establece que "Los estudiantes podrán ser admitidos a un máster conforme a los requisitos específicos y
criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del título de máster universitario o establezca la universidad".
La propuesta actual del Máster aplica, de entre los criterios de valoración de méritos establecidos por la Normativa de Gestión Académica de los Estudios Oficiales de Máster de la Universidad de Cantabria, los siguientes, que serán aplicables en el supuesto en que el número de solicitudes supere el
número de plazas ofertadas, y en todo caso serán requisitos exigibles bajo indicadores objetivables:
Se utilizará como criterio preferente la nota media del expediente académico de la licenciatura o del grado en Derecho (Para obtener la calificación media se seguirá el procedimiento indicado en el Anexo I del R.D. 1044/2003, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título).
Para dirimir empates o resolver situaciones excepcionales, se atenderá para la selección al currículum vitae, existiendo la posibilidad de realizar una
entrevista personal en el supuesto de que lo acuerde la Comisión, que no podrá ser eliminatoria.
La Comisión podrá dar preferencia a los solicitantes que necesiten cursar el Máster frente a aquellos que estén o puedan estar colegiados sin necesidad de obtener el título profesional de abogado o abogada de acuerdo con la Ley de Acceso.
Se reservará en cada edición un 5% de las plazas disponibles para estudiantes discapacitados.
Otros requisitos: No se establecen requisitos adicionales.
Órgano responsable de la admisión:
El órgano responsable de la admisión de los estudiantes será la Comisión Académica de Posgrado de la Facultad de Derecho, que estará presidida
por el Coordinador de Posgrado del Centro y estará formada por los responsables de cada uno de los títulos oficiales de Máster Universitario impartidos por el Centro, incluidos los interuniversitarios y, en su caso, por aquellos otros miembros propuestos por la Junta de Centro.
La Comisión atenderá en su actuación a los principios de concurrencia, igualdad, capacidad y mérito de los estudiantes.
Necesidades educativas específicas:
La Comisión Académica velará por el cumplimiento de los principios de accesibilidad universal según la normativa vigente en materia de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las Personas con Discapacidad.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Los estudiantes matriculados en cualquiera de las titulaciones ofertadas por la UC, disponen de los órganos y servicios de apoyo y orientación generales de la Universidad. Si bien, los matriculados en este Máster cuentan, además, con otros específicos.
En relación a los alumnos de nuevo ingreso, son distintas las actividades destinadas a su acogida. Así, reciben un manual o dossier informativo donde
se les informa de aspectos como: normativa, prácticas, evaluación, instalaciones, comunicación. Además, en los primeros días de clase, el Coordinador y los miembros del equipo de dirección del Máster llevan a cabo una labor de información, apoyo y orientación dirigida a todos los estudiantes matriculados sobre los contenidos y aspectos relacionados con la oferta docente; características, reglamentación, programación, metodología y sistemas
de evaluación; así como, aquellos recursos materiales que pone a su disposición la Universidad de Cantabria, la Facultad de Derecho y la Escuela de
Práctica Jurídica en apoyo a su actividad de aprendizaje. (Destacar en la Facultad de Derecho los Servicios de apoyo académico y profesional a través
del personal adscrito al: Aula Aranzadi, Centro de Documentación Europea, Sección de Derecho y Económicas de la BUC (Biblioteca de la Universidad de Cantabria).

Reseñables resultan igualmente los Servicios de atención a la diversidad y necesidades especiales. En este sentido, la Universidad de Cantabria
desarrolla el "Programa de Normalización" que tiene por objeto atender la diversidad y pluralidad del alumnado y apoyar el proceso de participación
de los estudiantes, tratando de garantizar, de este modo, la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación. Ofrece apoyo y asesoramiento al
alumnado con discapacidad, preuniversitario, a sus profesores, al personal de otros servicios, etc., de la UC, con el fin de superar todas las barreras
físicas y sociales y conseguir que la UC sea más accesible para todos. Pretende, por un lado, conocer y abordar las necesidades individualizadas del
alumnado universitario (consecuencia de la falta de espacios adaptados, ayudas técnicas o sistemas alternativos de comunicación, espacios sociales,
etc.) y, por otro, informar y sensibilizar a la comunidad universitaria de la importancia de responder ante las demandas educativas que algunos estudiantes plantean.
Por lo que a las acciones de apoyo y orientación a los estudiantes se refiere, y con independencia de las tutorías ordinarias individualizadas por parte de los diferentes profesores y profesoras del Máster a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, durante las primeras semanas del curso la Comisión de Coordinación Académica del Máster asignará a los estudiantes un tutor o tutora que les orientará en aspectos metodológicos y que
será el responsable, asimismo, de dirigir el trabajo fin de Máster. El Tutor efectúa un seguimiento directo y continuado de todas las actividades que el
alumno realice y se configura como el cauce a través del cual se canalizan por los alumnos todas las dudas e incidentes que se les presenten. Coordina, además, la relación entre estos con el resto de personas u organismos existentes (profesorado, despachos, organismos) y hace un seguimiento de
las prácticas realizadas por el estudiante en despachos, empresas e Instituciones para constatar si se están cumpliendo las expectativas del alumno y
hacer un seguimiento del correcto cumplimiento de todos los agentes.
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Coincidiendo en el tiempo, la UC realiza todos los años Jornadas de Acogida para estudiantes de nuevo ingreso, que será utilizado como base para
los estudiantes del Máster con las adaptaciones necesarias, y cuyo objetivo es facilitarles el conocimiento de los servicios de la Universidad de Cantabria y les permita su rápida integración.
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De otro lado, se continúan las acciones de apoyo y orientación al estudiante hasta el momento desarrolladas por la Escuela de Práctica Jurídica: Dentro de cada módulo, los profesores se encargan de que el alumno adquiera las habilidades propias de la profesión de abogado y se familiarice con la
realidad que le rodeará cuando comience su andadura profesional. Para ello se visualizan las actuaciones contenidas en el DVD "Supuestos prácticos
para el abogado novel" que edita el CGAE y se debate con los formadores sobre la filmación; se organizan salidas de apoyo y se asiste a juicios civiles, penales, contencioso-administrativo, y sociales; y también se representan juicios ficticios en los que los protagonistas son los letrados en prácticas,
orientados a adquirir soltura y aprender a desenvolverse en la vida profesional, los cuales se graban para su posterior revisión y corrección de errores
observados. En algunos módulos hay programadas visitas a organismos e instituciones relacionadas con la materia que se imparte (- Visita al centro
penitenciario "el Dueso" y relación con responsables. - Visita al locutorio de abogados mientras se realiza la asistencia por el TAP (Turno de Asistencia
penitenciaria); - Visita a clínica médico forense; - Visita al TS; - Visita al CGAE; - Visita al TJ de la UE en Luxemburgo).
A mayor abundamiento, en relación a las prácticas externas en despachos, la Escuela de Práctica Jurídica de Cantabria actualizará, anualmente, por
resolución del Consejo Rector de la EPJ y con el visto bueno de la Junta de Gobierno el listado de tutores de prácticas, formado por profesionales con
reconocida idoneidad para la colaboración en las prácticas externas de formación inicial y con una antigüedad nunca inferior a cinco años y, preferentemente, superior a diez. Al frente de dichos tutores existirá un equipo de tutoría formado por los Decanos de los Colegios de Abogados y Procuradores o miembros de la Junta de Gobierno en quienes deleguen; el Decano de la Facultad de Derecho, o profesor en el que delegue; el Presidente del
TSJ o magistrado en el que delegue; y el Director y los Coordinadores de la EPJ. Los tutores de prácticas presentarán una memoria semestral de las
actividades del letrado en prácticas. El equipo de tutoría elaborará al final del periodo de prácticas un informe sucinto de la evolución de cada alumno
con expresión de si ha sido favorable y suficiente para la realización de la prueba oral prevista. En el referido informe se dará cuenta del resultado de
las prácticas y de las entrevistas realizadas.
Otra de las necesidades es garantizar el apoyo, guía, información y orientación necesarios durante la estancia en la UC, teniendo en cuenta también
su futura inserción profesional. Para ello se establecen distintos grupos de actividades: Así, desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y
Emprendimiento se ha propuesto orientar a los estudiantes en su futura inserción profesional, fomentar el emprendimiento y despertar vocaciones empresariales. Igualmente, como estructuras dependientes de dicho Vicerrectorado, son destacables los Servicios de apoyo destinados a la orientación
laboral, gestionados a través del COIE (-Centro de Orientación e Información de Empleo de la Universidad de Cantabria- y que tiene como objetivos: incorporar a la formación universitaria del alumno la experiencia laboral; -informar, apoyar y orientar a los titulados universitarios para continuar su formación y acceder al mercado de trabajo) y del SOUCAN (-Sistema de Orientación Universitaria de Cantabria- que desarrolla actividades de información y orientación dirigidas a facilitar el acceso a los futuros estudiantes universitarios y garantizar las ayudas o apoyos que éstos puedan necesitar a
lo largo de su formación en la UC). En la misma línea, el Decanato de la Facultad de Derecho organiza anualmente diversas actividades sobre salidas
profesionales.
Con todo, se sitúan entre las funciones de la Comisión de Titulación del Máster la de elaborar, revisar y mejorar los procedimientos relacionados con
las acciones de acogida, tutoría y apoyo en la formación de los estudiantes matriculados en el Máster. Le corresponderá, por tanto, verificar periódicamente su desarrollo, al objeto de valorar sus resultados y proponer, en su caso, la mejora de actividades relacionadas con la impartición de las materias en relación con los resultados del aprendizaje.
De todo lo actuado se dará traslado a la Comisión de Garantía de Calidad creada en la estructura del SGIC implantado en la Facultad de Derecho, en
particular, de las acciones programadas y realizadas, de los estudiantes que han participado y de su grado de satisfacción.

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

13,5

El reconocimiento de créditos supone la aceptación por parte de la Universidad de los créditos que, habiendo sido
obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial.
Para el reconocimiento de créditos se tendrá en cuenta que el alumno haya cursado asignaturas de otros títulos de
Máster Universitario cuyos contenidos sean idénticos o análogos a los recogidos en el Título propuesto, de forma
que permitan acreditar la adquisición de las competencias y conocimientos previstos en las asignaturas que pretende reconocer.
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La transferencia y reconocimiento de créditos se hará conforme a lo previsto en el art. 6 del RD 1393/2007 (modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio), según el cual "las universidades elaborarán y harán pública su
normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que
sobre el particular se establecen en este Real Decreto". Al respecto habrá que estar a lo dispuesto en la Normativa
de Transferencia y Reconocimiento de Créditos para Titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria con fecha 26 de mayo de 2014 (http://
web.unican.es/estudios/Paginas/Legislacion-y-Normativa.aspx).
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Los créditos obtenidos por el estudiante con anterioridad, podrán ser reconocidos en las nuevas enseñanzas seguidas por él, de acuerdo con la normativa que a tal efecto establezca la Universidad que, en todo caso, deberá respetar las siguientes reglas básicas:
-Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
-Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
-El resto de créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan
de estudios o bien que tengan carácter transversal.
-Las materias reconocidas serán consideradas para el cálculo de la calificación media del expediente.
No se prevé el reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias,
ni en razón de título propio alguno. Sin embargo, la experiencia laboral y profesional acreditada en una profesión de carácter jurídico, para cuyo ejercicio se hubiera exigido la titulación de Licenciado o Graduado en
Derecho u otra titulación que exija el ejercicio de las competencias señaladas en el art. 3 del Reglamento de
la Ley 34/2006, podrá ser también reconocida siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título y enumeradas en el punto 5.1.5.1 del Módulo de Prácticas Externas de la
Memoria presentada. A título ejemplificativo, entre otras posibles, juez sustituto, magistrado suplente, designación como árbitro o mediador, desempeño de funciones jurídicas integradas en la organización empresarial o servicios jurídicos de la Administración y, en general cualquier otra actividad o experiencia profesional
que se acomode a los parámetros anteriores.
De conformidad con lo establecido en el art. 6 del RD 1383/2007 de 29 de octubre por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales según la redacción que le fue dada por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, el número de créditos reconocidos por experiencia profesional y laboral, no podrá
superar el 15% del total de créditos del plan de estudios y se aplicará a la materia de Prácticas Externas. El
reconocimiento de dicha experiencia sólo podrá tener lugar en supuestos en que se ponga de manifiesto
una identidad de objetivos, competencias, contenidos y medios entre la experiencia previa alegada por el
alumno/a y el programa de prácticas del Máster.
El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a
efectos de baremación del expediente.
No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al TFM.
La Transferencia implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por
cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
La transferencia de créditos no será considerada a efectos del cálculo de la calificación media del expediente.
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en estudios oficiales cursados en cualquier universidad, tanto los
transferidos como los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
El plazo de presentación y resolución de solicitudes será aprobado por la Comisión de Ordenación Académica para
cada Curso Académico.
Las solicitudes, en modelo normalizado, se presentarán en las Secretarías de los Centros Universitarios.

Contra las resoluciones de la Comisión cabe formular el recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria.
Toda la normativa relativa al reconocimiento y transferencia de créditos, así como información sobre las posibles actividades objeto de reconocimiento con cargo a la participación en actividades culturales, es difundida por la universidad entre sus estudiantes al inicio de cada curso académico.
http://web.unican.es/Estudios
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El órgano competente para el reconocimiento y transferencia de créditos es la Comisión de Postgrado del Centro
que será responsable de la resolución de las solicitudes efectuadas por los alumnos.
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Indicamos a continuación el Título VI de la Normativa de Gestión Académica de los Estudios de Máster Oficial que
establece la siguiente normativa de reconocimiento y transferencia de créditos:
1. DEFINICIONES
Titulaciones de origen y de destino
Se denominará titulación de origen aquélla que se ha cursado previamente y cuyos créditos se proponen para el reconocimiento o transferencia. Se denominará titulación de destino aquélla para la que se solicita el reconocimiento o
transferencia de los créditos obtenidos en la titulación de origen.
Reconocimiento de créditos
Se define el reconocimiento de créditos como la aceptación por la Universidad de Cantabria de los créditos que, habiendo sido obtenidos en las diferentes modalidades formativas recogidas en esta normativa, en la misma u otra universidad, son computados en la titulación de destino a efectos de la obtención de un título oficial, sustituyendo a determinados créditos de dicha titulación.
Tal como se indica en el Real Decreto 1393/2007, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en
otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos
universitarios sin carácter oficial.
Se establece igualmente que podrá ser objeto de reconocimiento la experiencia laboral y profesional acreditada en
forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté
relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
Créditos reconocidos y créditos eximidos
Se entiende por créditos reconocidos los asignados a las asignaturas cursadas en la titulación de origen y que son
computados en la titulación de destino a los efectos de la obtención del título.
Se considerarán créditos eximidos los asociados a asignaturas de la titulación de destino que el estudiante no deberá cursar para obtener el título.
Transferencia de créditos
Se entiende por transferencia de créditos la inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
2. TIPOS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE MÁSTER
La Universidad de Cantabria podrá reconocer créditos en los estudios oficiales de Máster por los siguientes conceptos:
a) Estudios oficiales de Primer y Segundo ciclo y de Grado.
b) Estudios oficiales de Máster y Cursos de Doctorado
c) Estudios universitarios oficiales extranjeros de Máster o Doctorado.
d) Enseñanzas universitarias no oficiales.
e) Experiencia laboral o profesional.
3. CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO
El reconocimiento se realizará atendiendo a los siguientes criterios generales:
Primero: No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo Fin de Máster.
Segundo: En ningún caso se podrá hacer un reconocimiento parcial de asignaturas o de las prácticas externas.

Cuarto: El reconocimiento de créditos se efectuará teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios respetándose
las siguientes reglas:
1) El reconocimiento de créditos significa la exención de cursar determinadas asignaturas del plan de destino (reconocimiento con cargo a asignaturas), para lo cual se exigirá que se cumplan simultáneamente las condiciones siguientes:
- El número de créditos cursados, o en su caso de horas de formación recibida, sea, al menos, el 75% del número
de créditos u horas de las asignaturas cuyo reconocimiento desee hacerse efectivo con cargo a las asignaturas cursadas.
- Las asignaturas cursadas contengan, al menos, el 75% de los contenidos de las asignaturas a reconocer y dichos
contenidos guarden relación con las competencias vinculadas a dichas asignaturas.
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Tercero: El número de créditos reconocidos en su conjunto por los conceptos correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia profesional y laboral, no podrá superar el 15% del total de créditos del plan de
estudios de destino, salvo en el caso de que el título oficial haya sido declarado como sustitutivo de un título propio
previo.
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2) Excepcionalmente podrán ser reconocidos créditos correspondientes a asignaturas cursadas sin necesidad de establecer una correspondencia con asignaturas del plan de destino, para lo cual deberán cumplirse los dos requisitos
siguientes:
- Las competencias o contenidos de las asignaturas cursadas deben guardar relación con las competencias de la titulación de destino.
- El plan de estudios de destino debe tener créditos de carácter optativo. En este caso, el número de créditos optativos que deberá cursar el estudiante se verá reducido en la cuantía de los créditos cursados y reconocidos.
Quinto: Cuando se produzcan reconocimientos con cargo a asignaturas del plan de destino se deberá garantizar, en
cualquier caso, que al finalizar sus estudios el estudiante tenga superados un número de créditos obligatorios y optativos al menos igual a los establecidos por el plan de estudios para cada tipo de materias.
4. ÓRGANOS COMPETENTES PARA EL RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
Se constituirá en la Universidad de Cantabria la Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
presidida por el Rector, o por el Vicerrector de Ordenación Académica por delegación, e integrada por los Decanos o
Directores de los Centros, el Presidente del Consejo de Estudiantes y el Jefe del Servicio de Gestión Académica.
Será competencia de la Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos elevar propuesta de resolución de los recursos de alzada al Rector, contra los acuerdos de las Comisiones de Posgrado de los Centros en
materia de reconocimiento y transferencia de créditos, así como informar aquellas solicitudes que no hayan podido
ser resueltas por las Comisiones de Posgrado de los Centros.
La Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se reunirá, en sesión ordinaria, dos veces cada curso académico de acuerdo con lo establecido en los calendarios académicos y de procesos, y en sesión extraordinaria a instancia del Presidente o cuando existan solicitudes pendientes de resolver.
Comisiones de Posgrado de los Centros
La Comisión de Posgrado de cada Centro será la responsable de formular y elevar al Decano/Director las propuestas de resolución de las solicitudes.
La Comisión podrá recabar los informes y el asesoramiento técnico necesario de los Departamentos o de los profesores del Centro con el fin de informar las solicitudes presentadas.
Las solicitudes serán resueltas por el Decano/Director del Centro. Contra las resoluciones cabe formular recurso de
alzada ante el Rector de la Universidad de Cantabria.
5. MATERIAS CORRESPONDIENTES A ESTUDIOS OFICIALES DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO Y DE GRADO
Podrán reconocerse las materias correspondientes a estudios oficiales de Primer y Segundo Ciclo y de Grado en
función de la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en la titulación aportada con los correspondientes a los módulos, materias o asignaturas del Plan de Estudios de Máster con las que deberán ser explícitamente identificadas. En todo caso, el estudiante deberá cursar un mínimo, incluidos los complementos de formación,
de 60 créditos para superar el Máster, con independencia del reconocimiento de créditos que proceda por lo establecido en los apartados siguientes.

6. MATERIAS CORRESPONDIENTES A ESTUDIOS OFICIALES DE MÁSTER Y CURSOS DE DOCTORADO
Podrán reconocerse las materias correspondientes a estudios oficiales de Máster o a cursos de Doctorado en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en la titulación aportada con los correspondientes a los módulos, materias o asignaturas del Plan de Estudios de Máster con las que deberán ser explícitamente identificadas.

7. MATERIAS CORRESPONDIENTES A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES EXTRANJEROS DE MÁSTER
O DOCTORADO
7.1. Reconocimiento por participación en programas de intercambio
La Universidad de Cantabria reconocerá los créditos obtenidos en universidades extranjeras cuando el estudiante
participe en programas de intercambio, en los términos establecidos en la normativa de gestión académica de programas de intercambio.
7.2. Reconocimiento de créditos fuera de programas de intercambio
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Los módulos, materias o asignaturas comunes entre distintos títulos de Máster serán objeto de reconocimiento automático.
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Para el reconocimiento de créditos obtenidos en titulaciones extranjeras será requisito indispensable que la titulación
de origen tenga carácter oficial en el país de la institución que expide el título y que todas las certificaciones académicas sean expedidas por autoridades competentes para expedir títulos de acuerdo con las disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas del Estado del que procedan.
Si la titulación de origen está adaptada al esquema del Espacio Europeo de Educación Superior y utiliza el sistema
de créditos ECTS, los créditos reconocidos, en su caso, corresponderán a los créditos de las asignaturas de origen.
Si la titulación de origen no hace uso del sistema ECTS, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
del centro será la encargada de establecer el número de créditos reconocidos a partir de la formación recibida, garantizando que cada crédito reconocido se hace con cargo a unas horas docentes de al menos el 35% del valor del
crédito.
8. MATERIAS CORRESPONDIENTES A ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS NO OFICIALES
El artículo 6 del Real Decreto 1393/2007 establece que se podrán reconocer los créditos cursados en enseñanzas
universitarias conducentes a la obtención de un título propio universitario.
La Comisión de Posgrado del Centro efectuará el reconocimiento de créditos respetando el criterio general tercero
establecido en el apartado 3.
Solo podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a títulos de Máster, Experto o con una carga docente equivalente a esos títulos en la Universidad de Cantabria y siempre que el estudiante haya completado
la totalidad del título o los equivalentes que les sustituyan en el futuro.
El reconocimiento se hará siempre con cargo a asignaturas y siempre que la formación recibida en el título propio
garantice que se cubran y alcancen al menos el 75% de los contenidos y competencias de las asignaturas de la titulación de destino.
9. RECONOCIMIENTO DE LA EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL
Se podrán reconocer créditos por la experiencia laboral y profesional acreditada, siempre que dicha experiencia esté
relacionada con las competencias inherentes a dicho título y tengan un nivel adecuado al mismo.
El número máximo de créditos reconocibles por esta vía, sumado al posible reconocimiento de créditos por enseñanzas universitarias no oficiales, no podrá superar el 15% de los créditos de la titulación de destino.
Las Comisiones de Posgrado de los distintos centros resolverán los reconocimientos teniendo en cuenta el tipo y duración temporal de la experiencia laboral, y el tipo de instituciones públicas o privadas o empresas en las que se ha
desarrollado.
Las citadas comisiones elaborarán anualmente los criterios de reconocimiento que serán aprobados por la Comisión
General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad.
Si el plan de destino incluye prácticas externas como asignaturas optativas u obligatorias, los créditos de estas prácticas podrán ser objeto de reconocimiento a partir de la experiencia laboral o profesional del estudiante. En cualquier
caso, para el reconocimiento de las prácticas externas no se considerarán periodos de actividad profesional demostrada inferiores a 50 horas por cada crédito que se reconozca.
También podrá ser utilizada la experiencia profesional para reconocer créditos de formación correspondientes a
asignaturas obligatorias u optativas, siempre que el estudiante acredite que ha adquirido como consecuencia de su
actividad profesional al menos, el 75% de las competencias de los módulos, materias o asignaturas cuyo reconocimiento quiere obtener, acreditando además una experiencia profesional mínima equivalente a 1 año a jornada laboral completa.
Para el reconocimiento de asignaturas las Comisiones de Posgrado los centros podrán exigir la realización al estudiante de una prueba de verificación de su nivel de competencias o de una entrevista personal.

El artículo 6.6 del Real Decreto 1393/2007 establece que la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de
los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
La transferencia se realizará consignando el literal, el número de créditos y la calificación original de las asignaturas
aportadas por el estudiante.
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10. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
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11. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
Inicio del procedimiento
Los estudiantes podrán solicitar reconocimiento y transferencia de créditos en las enseñanzas de Máster para las
que hayan formalizado matrícula. El plazo de presentación y resolución de solicitudes será aprobado por la Comisión
de Ordenación Académica para cada Curso Académico.
Las solicitudes, en modelo normalizado, se presentarán en las Secretarías de los Centros Universitarios.
Documentación requerida
Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:
- Para solicitar el reconocimiento o transferencia de créditos correspondiente de estudios universitarios oficiales o
propios cursados en centros universitarios sujetos a la normativa española:
o Fotocopia cotejada o compulsada del certificado académico personal de los estudios realizados.
o Fotocopia cotejada o compulsada de la guía docente o programa de cada asignatura de la que se solicita el reconocimiento de crédito con indicación de las competencias y los conocimientos adquiridos, los contenidos desarrollados, las actividades realizadas y su extensión en créditos u horas, sellado por el Centro correspondiente.
No será necesario presentar esta documentación si los estudios origen del reconocimiento se han cursado en la Universidad de Cantabria.
- Para estudios universitarios cursados en centros extranjeros
o Fotocopia cotejada o compulsada del certificado académico personal de los estudios realizados, en la que consten
las asignaturas cursadas, las calificaciones obtenidas, la carga lectiva en horas o en créditos, los años académicos
en los que se realizaron y el sistema de calificación en que se ha expedido la certificación académica, con indicación
expresa de la nota mínima y máxima de dicho sistema.
o Fotocopia cotejada o compulsada del programa de las asignaturas cursadas y superadas de las que solicita el reconocimiento de créditos, con indicación de las competencias y los conocimientos adquiridos, los contenidos desarrollados, las actividades realizadas y su extensión en créditos u horas, sellado por el Centro correspondiente
o Fotocopia cotejada o compulsada del Plan de Estudios sellado por el Centro correspondiente
En caso de que la documentación sea expedida en un país extranjero deberá presentarse debidamente legalizada y
traducida al español por traductor jurado, de acuerdo con la legislación del Ministerio de Educación.
- Para la experiencia laboral o profesional
o Curriculum vitae
o Vida laboral de la Seguridad Social
o Informe o certificación de la empresa o institución pública o privada en las que ha prestado servicios, indicando las
funciones y tareas desarrolladas y el tiempo de desempeño
o Memoria del solicitante indicando las destrezas y competencias que a su juicio han sido logradas a través de la labor profesional desarrollada.
Resolución de las solicitudes
Las solicitudes se resolverán en los plazos establecidos en el calendario aprobado por la Comisión de Ordenación
Académica.
La resolución de reconocimiento de créditos por estudios oficiales contendrá:
- Relación de asignaturas superadas en el plan de estudios de origen, con indicación del número de créditos y calificación, que son reconocidas en los estudios de destino, así como las asignaturas del plan de estudios de destino correspondientes a los créditos eximidos.
- Relación de asignaturas, indicando su naturaleza y número de créditos, que el estudiante necesita cursar en el plan
de estudios de destino para completar sus créditos. En el caso de los créditos optativos se le indicará la relación de
asignaturas que se ofertan.

En el caso de reconocimiento de créditos por estudios no oficiales o titulaciones universitarias oficiales extranjeras
fuera de programas de intercambio, la resolución de reconocimiento de créditos contendrá:
- Denominación de la titulación de origen aportada por el alumno y la relación de asignaturas que le son reconocidas
en los estudios de destino.
Para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la resolución de reconocimiento de créditos
contendrá:
- Descripción de la experiencia laboral o profesional acreditada y la relación de asignaturas que le son reconocidas
en los estudios de destino.
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Las resoluciones se comunicarán a los interesados. Contra las mismas, que no ponen fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso de alzada ante el Rector, de acuerdo con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Tras la resolución de reconocimiento, el estudiante tendrá la posibilidad de realizar ajustes en su matrícula.

12. INCORPORACIÓN AL EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE
El artículo 6.7 del Real Decreto 1393/2007 indica que todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas
oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
En el expediente académico se establecerá una separación tipográfica clara entre los créditos que puedan ser usados para la obtención del título de Máster correspondiente y aquellas otras asignaturas transferidas que no conduzcan a un título oficial.
La incorporación al expediente académico se realizará de la siguiente forma:
12.1 Reconocimiento de créditos
a) Formación obligatoria y optativa obtenida en estudios Máster, Doctorado o primer y segundo ciclo en estudios oficiales españoles
Las asignaturas de formación básica, obligatoria u optativa cursadas en otra titulación o universidad cuyos créditos
sean reconocidos, pasarán a consignarse en el expediente del estudiante con la denominación, la universidad, el número de créditos, el curso académico y la convocatoria en que fueron superadas.
El reconocimiento de créditos, tanto de formación básica como obligatoria u optativa, incluirá las calificaciones obtenidas por el estudiante en la formación de origen.
b) Formación en estudios oficiales extranjeros fuera de programas de intercambio
En el expediente figurarán las asignaturas que le son reconocidas en el plan de estudios de destino, indicando la titulación oficial y universidad de los estudios de origen.
c) Reconocimiento de créditos por estudios propios
En el expediente figurará la denominación del título propio, así como las asignaturas que le son reconocidas en el
plan de estudios de destino.
El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente.
d) Reconocimiento por la actividad laboral o profesional
En el expediente figurará la actividad laboral o profesional realizada, así como las asignaturas que le son reconocidas en el plan de estudios de destino.
El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente.
12.2 Transferencia de créditos
En los procesos de transferencia de créditos, estos se anotarán en el expediente académico del estudiante con la
denominación, la tipología, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen, y, en su caso, indicando la Universidad y los estudios en los que se cursó.
12.3 Calificación media final del expediente
Los créditos reconocidos por estudios propios, experiencia laboral o profesional, así como los créditos transferidos,
no se computarán para el cálculo de la nota media final del expediente del estudiante. Asimismo, no se computarán
aquellos reconocimientos que no tengan calificación en su expediente.
12.4 Precios por servicios académicos
Los créditos reconocidos se incorporarán al expediente del estudiante una vez que se hayan abonados los precios
públicos que establezca para el reconocimiento de créditos la Orden de la Consejería de Educación por la que se fijan los precios a satisfacer por la prestación de servicios y actividades académicas en el curso académico.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases presenciales de aula
Seminarios
Casos prácticos y redacción de dictámenes
Juicios simulados
Visitas a instituciones
Casos prácticos y simulaciones
Casos prácticos, juicios simulados y redacción de dictámenes
Talleres de redacción y preparación de documentos relacionados con la profesión de Abogado
Presentación oral de solución a supuestos práticos
Acompañamiento al abogado en asistencia al detenido
Acompañamiento al abogado en asistencia a la víctima
Práticas en el Servicio de Orientación Jurídica
Prácticas en juzgados y tribunales
Prácticas en despachos de abogados
Tutorías trabajo fin de master
Elaboración del trabajo fin de máster
Defensa pública de trabajo fin de máster
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Seminarios
Prácticas tipo taller (solución de casos)
Ejercicios de desarrollo de habilidades
Prácticas con metodología mixta
Ejercicios con metodologia mixta que añaden simulaciones
Prácticas mixtas, con simulaciones y prácticas externas
Sesiones con metodología audiovisual
Actividades formativas en instituciones externas
Tutorías individualizadas trabajo fin de máster
Acompañamiento y orientación del alumno/a durante todo el período de formación práctica y supervisión por los tutores
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evalución continua: se considerará el trabajo en equipo, el trabajo individual, el aprovechamiento de la clase, el interés y la
participación mostrado en el curso, así como las presentaciones orales que sean requeridas durante el desarrollo de Máster
Exámenes tipo test

Defensa pública del Proyecto Fin de Máster
Evaluación continua en prácticas externas: El progreso del alumno/a será medido por el equipo de tutores designado al efecto, al
que se irán facilitando fichas sobre la participación del alumno/a en cada una de las materias que componen el módulo. Se valorará
también la habilidad del alumno en la presentación oral de la solución de casos prácticos.
Evaluación continua en prácticas externas: El progreso del alumno/a será medido por el equipo de tutores designado al efecto, al
que se irán facilitando fichas sobre la participación del alumno/a en cada una de las materias que componen el módulo. Además,
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todos los/as alumnos/as en prácticas que hayan obtenido del equipo de tutoría un informe de evolución favorable, deberán realizar
una prueba oral, constituyéndose al efecto una comisión evaluadora
5.5 NIVEL 1: Deontología y Profesión de Abogado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Deontología y Profesión de Abogado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ordenación y Deontología Profesional. Responsabilidades y Retribuciones Profesionales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

2,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

2,5

NIVEL 3: Organización del Despacho
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

2,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Turno de Oficio
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

2,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Técnicas de Argumentación y Oratoria Jurídica. Inglés Jurídico

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

2,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

2,5
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La formación en esta área tiene por objeto que el letrado en prácticas adquiera las habilidades, actitudes y conocimientos que permitan el desarrollo
de la actividad profesional con sujeción a las normas deontológicas y estatutarias, sin incurrir en ningún tipo de responsabilidades y obteniendo una retribución digna y adecuada por sus servicios; igualmente, las habilidades, actitudes y conocimientos referentes a las obligaciones contables y fiscales
del profesional de la Abogacía, la organización de los despachos y el marketing, el funcionamiento del turno de oficio, la previsión social de los abogados y la informática y contabilidad para abogados y el inglés jurídico.

Como objetivos más específicos pueden señalarse: conocer los principios y normas deontológicas que rigen la profesión. Conocer en detalle el conjunto de obligaciones y derechos derivados de la Colegiación y del ejercicio de la profesión de abogado y en concreto sus relaciones con los compañeros,
con el cliente, con el contrario, con los Juzgados y Tribunales, así como con el resto de las Instituciones Públicas y con el Colegio. Conocer el régimen
disciplinario y sancionador. Conocer técnicas para el análisis de problemas y la toma de decisiones profesionales. Distinguir las responsabilidades de
policía de estrados, deontológica, correcciones procesales, civil contractual, civil extracontractual y penal inherentes al ejercicio profesional. Facturar
con especial atención al ¿interés económico a minutar¿ en caso de minutación al cliente, y pendientes de la ¿cuantía procesal¿ de cara a la tasación
de costas. Conocer las funciones propias del Abogado y las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión, así como las distintas posibilidades
de organizar el ejercicio profesional y desarrollar las habilidades y actitudes necesarias para escoger la opción más idónea en cada caso. Conocer y
valorar las consecuencias fiscales de las distintas opciones de ejercicio profesional. Conocer los aspectos básicos de los tributos que le afectan, así
como la tramitación necesaria para iniciar la actividad en cada caso. Conocer las distintas situaciones de cobertura, las distintas prestaciones y la distribución de cuotas.

Apreciar la necesidad de prever y tener cubiertas las situaciones de jubilación, incapacidad, enfermedad y asistencia médica. Conocer el funcionamiento y organización de un despacho de abogados, tanto en su esfera administrativa, de gestión y promoción empresarial y de recursos materiales y
humanos. Organizar eficazmente el tiempo, controlar señalamientos y plazos en la agenda profesional. Gestionar un despacho de abogados. Conocer
la legislación básica sobre protección de datos referida a los ficheros de clientes/proveedores y empleados del despacho; tomar conciencia de las obligaciones que afectan al despacho en esta materia y desarrollar habilidades y actitudes que faciliten el cumplimiento de aquellas. Adquirir nociones sobre marketing, captación y fidelización de clientes, comunicación y dirección estratégica. Valorar el despacho desde una óptica empresarial.

Se realizarán, además, una serie de tareas específicas, destinadas a saber comunicar: crear empatía; despertar la atención; la asertividad. Aprender a
actuar en público con naturalidad; las técnicas, el lenguaje corporal; la expresión; el diálogo; habilidades de relación.

De este modo, el alumno/a adquirirá las siguientes habilidades:
Detectar situaciones deontológicamente relevantes.
Eludir conductas susceptibles de incurrir en responsabilidades deontológicas, civiles o penales.
Facturar con mesura y prudencia.
Organizar eficazmente su tiempo, y controlar los señalamientos y plazos mediante la llevanza de una agenda profesional (electrónica o manual).

Calcular los honorarios que se devenguen por las actuaciones profesionales más habituales.
Redactar hojas de encargo
Redactar minutas
Cumplimentar los modelos fiscales propios de la actividad y los libros contables
Realizar las correspondientes comunicaciones a la Agencia Estatal de Protección de datos
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Gestionar un despacho de abogados.
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Utilizar los tratamientos de textos informáticos al uso.
Utilizar los recursos profesionales que ofrecen Internet y el correo electrónico
Localizar las Web de interés profesional más destacables
Manejar los diarios oficiales publicados en Internet (BOE, DOUE y de legislación autonómica)
Utilizar las bases informáticas de datos de legislación y jurisprudencia y demás recursos de búsqueda de información jurídica.
Conocer el funcionamiento del Turno de Oficio.
Saber comunicar y expresarse: crear empatía, despertar la atención y la asertividad.
Aplicar técnicas de entrevista, tanto personal como telefónica, con el cliente, con contrarios, con testigos y con otros profesionales.
Redactar cartas y documentos de diverso contenido.
Identificar y valorar las implicaciones interdisciplinares del asunto que se le encargue
Argumentar, con precisión, claridad y corrección lingüística y jurídica, tanto oralmente como por escrito.
Aplicar las técnicas de interrogatorio, especialmente evitando preguntas repetitivas, irrelevantes, valorativas, de las que no se conozca la respuesta, o
cuya respuesta pueda entrañar una contestación previsiblemente contraproducente.
Aplicar las técnicas de expresión oral y escrita.
Uso correcto del inglés jurídico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
PRIMERA PARTE: Ordenación y deontología profesional. Responsabilidades y retribuciones profesionales.
1.1.- NORMATIVA PROFESIONAL.- I El abogado en la CE y en la LOPJ. 1.- Derecho de asistencia y de defensa. 2.- El secreto profesional II
El abogado en las leyes: Ley de acceso a la profesión, LAJG, LCCPP, LEC, LECRim, LJCA, LPL. 1.-La colegiación obligatoria. 2.- La intervención preceptiva. 3.- Los requisitos de formación y especialización que aseguren el nivel de calidad y de competencia profesional necesarios para garantizar el derecho constitucional a la defensa. 4.- Las incompatibilidades en el ejercicio de la profesión de abogado. 5.- La publicidad personal del
abogado.III.- Normativa reglamentaria y autorregulación de la abogacía.- El EGA y el código deontológico.
1.2.- DEONTOLOGÍA PROFESIONAL.- I Deberes básicos.- 1.-La obligación de ciencia. 2.- La obligación de independencia. 3.- La obligación de diligencia. II La relación con los clientes.- 1.- El arrendamiento de servicios. 2.- Obligaciones profesionales. La diligencia profesional. Información, transparencia y prudencia. 3.- El conflicto de intereses. III.- La relación con los compañeros.- 1.- La organización colegial. 2.-El privilegio de la confidencialidad como habilitante de la negociación. 3.- El abogado como agente de solución de conflictos y el necesario preaviso en el cese de toda negociación. 4.- La sucesión en los asuntos, el derecho de defensa y la cortesía profesional. IV.- La relación con la parte contraria. 1.-El deber de abstención. 2.- La reserva en la negociación. 3.- La contraposición de intereses. V La relación con los tribunales. 1.-La lealtad procesal.2.-El deber de buena fe.
1.3.- LAS RESPONSABILIDADES PROFESIONALES.- I Policía de estrados.- 1.- La libertad de expresión en relación con el derecho de defensa. 2.Sanción gubernativa y audiencia en justicia. II.- Correcciones disciplinarias.- El deber de buena fe. III.- Infracciones deontológicas.- 1.- Infracciones al EGA y al CD. 2.- Sanciones.- 3.- Graduación. 4.-El procedimiento disciplinario de la abogacía.5.- El principio non bis in idem. IV.- Responsabilidad civil. 1.- Contractual y extracontractual. 2.- El aseguramiento. V.- La responsabilidad penal. 1.- Revelación de secretos. 2.- Obstrucción a la justicia. 3.- Deslealtad e Imprudencia profesional. 4.- Blanqueo de capitales.
1.4.- LOS HONORARIOS PROFESIONALES. I.- El cálculo de los honorarios profesionales. II.- La presentación de los honorarios. 1.- La hoja
de encargo profesional. 2.- La minuta de honorarios profesionales. III.- La reclamación de honorarios ante la falta de pago. 1.- La jura de cuentas.
2.- Los procesos judiciales de reclamación de honorarios (monitorio y declarativo ordinario). 3.- La tasación de costas. 4.- Las costas en los procesos
tramitados por profesionales de turno de oficio.

SEGUNDA PARTE: ORGANIZACIÓN DEL DESPACHO.

2.2.- PROTECCIÓN DE DATOS. I.- Los principios de la protección de datos. II.- Los derechos en la protección de datos. Acceso, rectificación,
modificación, oposición y cancelación. III.- El procedimiento sancionador. IV.- Inspecciones. V.- Cláusulas contractuales en materia de protección de datos.
2.3.- INFORMÁTICA PARA ABOGADOS. I Visión global de la informática en un despacho de abogados. II Tecnología de back office. 1.-Sistemas de gestión económica-financiera. 2.-Sistema de gestión documental. III Relación con el cliente. 1.-Data room virtual. 2.-Extra-net. 3.-CRM. IV
Gestión del conocimiento: Intranet. V Manejo de las principales bases jurídicas del mercado.
2.4.- CONTABILIDAD BASICA PARA ABOGADOS. I.- La contabilidad legal en España. 1.- Concepto de contabilidad. 2.- Legislación y libros contables. II.- El patrimonio contable. 1.- Concepto contable de patrimonio. 2.- Elementos y masas patrimoniales. 3.- Representación de los elementos patrimoniales: las cuentas. 4.- La provisión de fondos y el tratamiento de fondos ajenos. III.- Análisis del patrimonio de la empresa: estructura. 1.- El
balance de situación. 2.- El fondo de maniobra. IV.- Análisis del patrimonio de empresa: valoración. 1.- Valoración del patrimonio y principios contables. 2.-Formación de un inventario. V.- Teoría de las cuentas. 1.- La cuenta como instrumento de representación y medida. 2.- Disposición y estruc-
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2.1.- ORGANIZACIÓN DE DESPACHOS. I.- Ejercicio individual. II.- Prestación del servicio por cuenta ajena. La relación laboral especial. III.Fórmulas asociativas. IV.- Obligaciones sociales y mutuales. V.- Obligaciones administrativas, contables y fiscales. IRPF, IVA e IS. VI.- Marketing de servicios jurídicos.- 1.-Características de los servicios profesionales. 2.-El valor de la reputación. 3.-Estrategia de Marketing. 4.- Herramientas y su efectividad. 5.-El valor del cliente fiel. 6.- Redes sociales.
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tura de la cuenta. 3.- Clasificación de las cuentas. VI.- El Plan general contable. 1.-Características y estructura del plan general de contabilidad. 2.Normas de valoración. 3.- Cuentas anuales. VII.- El ciclo contable. Balance, regularización, cierre y apertura de la contabilidad. VIII.- Interpretación
de las cuentas anuales 1.- El balance: ratios de análisis financiero. 2.- La cuenta de pérdidas y ganancias: ratios de análisis económico. 3.- La memoria. 4.- El informe de gestión.

TERCERA PARTE: TURNO DE OFICIO.
El turno de oficio. 1.-Nociones generales. 2.-Los principios que lo informan. 3.-El principio de tutela. II La designación. 1.-Naturaleza y alcance. 2.La revocación del mandato, causas y requisitos formales. III La insostenibilidad de la pretensión. 1.-Determinación de la pretensión y pretensión distinta. 2.- Los supuestos prohibidos de insostenibilidad. 3.-La excusa de la defensa: ámbito y forma. IV Los honorarios en el turno de oficio. 1.-El cobro indebido de honorarios y el art. 42 LAJG. 2.-Las presunciones de suspensión del derecho y de gratuidad. 3.-Los motivos de reintegro del derecho
al cobro de honorarios y la competencia para determinarlos.

CUARTA PARTE: TÉCNICAS DE ARGUMENTACIÓN Y ORATORIA JURÍDICA. INGLÉS JURÍDICO.
4.1.- TÉCNICAS DE ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. I Técnicas de la argumentación ¿racional¿. 1.- Indicios o señales. 2.- Pruebas psicológicas:
Técnica de persuadir; intencionalidad de las emociones; persuasión ¿legítima¿. 3.-Credibilidad/aceptabilidad de los argumentos. 4.- Argumentos rigurosos: incompatibilidad/compatibilidad; transitividad/intransitividad; reciprocidad; simetría; regla de justicia etc. 5.- Argumentos de ejemplo: semejanza;
analogía; autoridad, etc. 6.-Argumentos de probabilidad: comparación; probabilidad; estadístico; pragmático¿etc. II Técnica de oposición ¿racional¿.
1.- Teoría del cambio y maneras de refutar. 2.- Técnica de oposición por las falacias.
4.2.- TÉCNICAS DE ORATORIA. I.- Técnicas específicas de oratoria para letrados. II.- La importancia de la comunicación no verbal. 1.-La mirada. 2.-La postura corporal y gesticulación en sala. 3.-Las manos: como potenciar el mensaje utilizándolas correctamente para enfatizar lo más importante del alegato. III.- Como causar buena impresión de inicio nada más entrar en sala. IV.- Como transmitir el alegato con eficacia sin necesidad de memorizarlo enteramente. V.- El alegato. 1.- Su verdadera importancia. 2.- Las partes del alegato. 3.- Preparación de la exposición. 4.- El
inicio. 5.- La exposición de los argumentos. 6.-Modo de enfatizar y potenciar la prueba de los argumentos expuestos. 7.- La conclusión: técnicas para
una mejor asimilación y comprensión de lo más importante del alegato. VI.- Como superar el temor escénico. 1.- Técnicas para evitar ¿quedarse en
blanco¿. 2.-Técnicas de memorización de las ideas principales del alegato. VII.- Técnicas específicas para cada tipo de orden jurisdiccional. 1.-El
proceso civil. 2.-El proceso penal. 3.-El proceso contencioso-administrativo. 4.-El proceso social. 5.- El tribunal del jurado.
4.3.- REDACCIÓN JURÍDICA. I.- El estilo jurídico en la redacción de cartas y otros documentos. II.- Técnicas de redacción de contratos. III.- El
cuidado de las formas en la redacción de demandas y escritos judiciales.
4.4.- INGLES PARA ABOGADOS. I.- Introducción al curso. II.- Redacción de contratos. 1.- Vocabulario técnico contractual. 2.- Condiciones y garantías. III.- Vocabulario procesal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas que se indican en el apartado correspondiente, implican que dentro de este módulo, el alumno realizará las siguientes tareas específicas:
Redactar una solicitud elevando consulta deontológica al Colegio.
Introducir supuestos deontológicamente relevantes en los casos prácticos.
Abordar la deontología resolviendo casos prácticos de los cuales deducir los parámetros de lógica o sentido común y relacionarlos con los principios
deontológicos.
Análisis y debate de los aspectos más relevantes del código deontológico.
Visionado de películas con contenido deontológico.
Examinar expedientes disciplinarios seguidos ante el Colegio y el CGAE.
Poner al letrado en prácticas en situación contraria a la deontológicamente correcta.
Buscar jurisprudencia penal o administrativa relacionada con la deontología.
Informar del protocolo de comportamiento con otros profesionales.
Tertulias de contenido deontológico con abogados expertos.
Análisis del Reglamento Disciplinario.
Realizar un estudio comparativo entre el Código deontológico español, los autonómicos y el europeo.

Estudiar y analizar sentencias sobre la responsabilidad civil y/o penal del abogado y realizar supuestos prácticos.
Conocer y analizar los supuestos más habituales en los que el abogado puede incurrir en responsabilidad civil y penal
Examinar las coberturas de la póliza colectiva del Colegio, así como otras pólizas de seguro de responsabilidad civil.
Análisis de ejemplos
Redactar minutas para el cliente.
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Analizar noticias de prensa con contenido deontológico.
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Redactar minutas para tasación de costas, instarla e impugnarla.

Se explica la normativa que desde la CE y la LOPJ, pasando por la LCCP, LAJG y leyes procesales de los cuatro órdenes jurisdiccionales, regulan la
actividad del abogado, con especial énfasis en el Estatuto General de la Abogacía y el Código Deontológico, que deben tener siempre presentes en su
desempeño profesional, y por tanto son los ¿libros de cabecera¿ de dicha asignatura, sobre los que se trabaja, consistiendo las clases principalmente
en charlas del Decano del Iltre. Colegio de Abogados de Cantabria y otros miembros de la Junta de Gobierno quienes les exponen su experiencias como profesionales del Derecho y como miembros de la Junta de Gobierno y Decano, respectivamente, a la vez que les enseña y explica cuáles son las
normas que rigen el ejercicio profesional según el Estatuto General y el Código Deontológico. También se analiza la policía de estrados y la responsabilidad deontológica, civil y penal en que puede incurrir el abogado en su ejercicio.

En materia de honorarios se trabaja principalmente con el Libro de Baremos orientadores del Colegio de Cantabria en orden a las tasaciones de costas, se explican las normas aplicables para cada procedimiento judicial en función de la materia de que se trate, civil, penal, administrativa y social, la
forma de aplicar dichos baremos a cada proceso judicial que se vaya a minutar, con la diferencia de si se trata de una condena en costas o es una minuta al propio cliente, y en este aspecto se emplean numerosos supuestos prácticos que se basan en casos reales de impugnaciones de minuta vistas
por la Comisión de Honorarios del ICA, incluso se plantean y estudian con los alumnos muchas de las consultas y dudas, que a la hora de confeccionar sus minutas plantean a diario por los Letrados ejercientes de dicha Comisión. Se hace especial incidencia en las Disposiciones Generales del Libro
de Honorarios Profesionales, explicando cuáles son los criterios para minutar, cuál es el concepto de retribución a un abogado, cómo actuar en caso
de condena en costas, cómo se minuta en caso de cambio de letrado o pluralidad de intervinientes, en qué consiste la hoja de encargo, etc.
Preparación de ejemplos de cada alternativa. Debate entre letrados en prácticas sobre ventajas/inconvenientes de las distintas opciones organizativas
y fiscales. Encargar a los letrados en prácticas la realización de gestiones antes las entidades necesarias para iniciar el ejercicio de la profesión (recopilación de datos/documentos/impresos a seleccionar)
Exposición de los aspectos básicos de cada epígrafe. Comentario de supuestos prácticos y análisis de una misma situación aplicando las distintas opciones posibles, cumplimentación de impresos y modelos.
Trabajar con 8-10 ejemplos ilustrativos para poder apreciar las similitudes y diferencias, y que cada letrado en prácticas pueda deducir qué le conviene
en su situación personal.
Que cada letrado en prácticas confeccione su propio plan de acción.
Utilizar ejemplos de tratamiento de datos, habituales en un despacho. Manejar los sistemas de comunicación de datos y ficheros a la Agencia de Protección de datos. Confeccionar ficheros.
Análisis de ejemplos contables.
Redactar contratos en inglés.
Se explican las distintas formas de organización de un despacho jurídico, y las obligaciones de orden contable y fiscal que exige el ejercicio de la actividad, con especial atención a las obligaciones sociales y/o mutuales, facilitando a los letrados en prácticas para su examen y cumplimentación los impresos fiscales obligatorios. Se analizan también los requisitos que exige la LOPD y el modo de cumplimentarlos en la práctica. En materia de informática se trabaja con sistemas de administración remota, tarjetas encriptadas, buromail y burosms que facilita la Autoridad de Certificación de la Abogacía y su relación con la protección de datos. También se redactan contratos en inglés con las cláusulas más habituales y se explican los fundamentos
y rudimentos de la contabilidad para que el letrado pueda ser crítico a la hora de abordar los dictámenes periciales y solicitar aclaraciones a los mismos.
El método de trabajo es dinámico y participativo, se trabaja: de forma individual; en pequeño grupo, divididos en despachos colectivos, contrastando
las diferentes opiniones; en grupo general. Todo ello propicia un clima de cooperación y consenso, se pretende involucrar a todos los asistentes, y que
los ejercicios sirvan de reflexión y sean prácticos y aplicables. Todos los casos prácticos que se manejan están basados en casos reales, incluso los
asistentes participan en discusiones y representaciones sobre sus propias experiencias.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensción de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especialidados
CG2 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para
formular juicios a partir de información incompleta limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso
CG3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan

CG5 - 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
CG6 - 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
CG7 - Asumir la abogacía como una función social y solidaria
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CG4 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares

Identificador : 4315308

CG8 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Uso y perfeccionamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
CT2 - Uso y perfeccionamiento de una lengua extranjera, preferentemente el inglés
CT3 - Compromiso por la calidad en el ejercicio de la profesión
CT4 - Concienciación y compromiso con la igualdad de oportunidades, la no discriminación por motivo alguno, y la defensa de la
accesibilidad universal de las personas discapacitadas como medio efectivo de la igualdad material
CT5 - Conciencia y compromiso con la cultura de la paz y de los valores democráticos, en los que se inspira nuestro ordenamiento
legal
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la 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
CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos procedimientos,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales
CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la via jurisdiccional
CE5 - Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones del abogado con el cliente, la
otras partes, el tribunal o autoridad pública, y entre abogados
CE6 - Conocer y evaluar la distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el
funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado
CE7 - Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional
y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio
CE8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico
CE9 - Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su
marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional

CE12 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintasd
modalidades organizativas de la profesión de abogado
CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental
CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CE11 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo e 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
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ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de aula

70

100

Seminarios

10

100

Casos prácticos, juicios simulados y
redacción de dictámenes

160

6.3

Talleres de redacción y preparación de
documentos relacionados con la profesión
de Abogado

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Seminarios
Prácticas tipo taller (solución de casos)
Prácticas con metodología mixta
Ejercicios con metodologia mixta que añaden simulaciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evalución continua: se considerará el
50.0
trabajo en equipo, el trabajo individual, el
aprovechamiento de la clase, el interés y
la participación mostrado en el curso, así
como las presentaciones orales que sean
requeridas durante el desarrollo de Máster

50.0

Exámenes tipo test

50.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Cuestiones Generales de Derecho y Proceso
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Cuestiones Generales de Derecho y Proceso
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

NIVEL 3: El Derecho y el Proceso
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

2,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Solución Extrajudicial de Conflictos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

2,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Refrescar la formación del alumno sobre cuestiones generales del Derecho y del proceso.
El alumno/a adquirirá la habilidad de reconstruir un esquema básico sobre cuestiones generales del Derecho y el proceso.
Se procura evitar la litigiosidad, poniendo en conocimiento del alumno/a los diversos métodos de solución extrajudicial de conflictos.
El objetivo es el conocimiento, entendimiento y puesta en práctica de las siguientes cuestiones: evolución del arbitraje, legislación, naturaleza jurídica,
clases de arbitraje, convenio arbitral, (como interpretarlo, elaborarlo y los efectos que produce),requisitos precisos para ser árbitros, facultades o competencias atribuidas a los árbitros, hipótesis o modalidades de intervención judicial, aspectos básicos del procedimiento, naturaleza jurídica del laudo,
requisitos formales y sus efectos jurídicos, medios de impugnación del laudo en vía jurisdiccional, acción de anulación del laudo, trámites oportunos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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para solicitar la ejecución forzosa del laudo. Igualmente, que los alumnos tengan capacidad de analizar objetivamente los conflictos, para evaluar si
son susceptibles de ser mediados.
El alumno/a adquirirá las siguientes habilidades: valorar la conveniencia de acudir a los métodos extrajudiciales de solución de conflictos; conocimientos de arbitraje, negociación y mediación. Aspectos prácticos de la conciliación y transacción.

5.5.1.3 CONTENIDOS
PRIMERA PARTE: EL DERECHO Y EL PROCESO. I.- El poder judicial. La Administración de Justicia. La planta y organización de los Juzgados y Tribunales. El Consejo General del Poder Judicial. II.- Los órdenes jurisdiccionales y el principio de unidad jurisdiccional. Jurisdicción y competencia. Extensión y límites de la Jurisdicción en cada orden jurisdiccional. III.- El proceso: clases. Los principios procesales contenidos en la Constitución: Especial referencia a los principios de gratuidad, publicidad y oralidad. IV.- El derecho a la tutela judicial efectiva. El derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley. Derecho a la defensa y asistencia letrada. Derecho a ser informado de la acusación. Derecho a un proceso público con todas las garantías. Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable. Derecho
a la presunción de inocencia. El derecho al secreto profesional V.- La acción procesal. Acción, pretensión y demanda. La pretensión como objeto del
proceso. Clases de pretensiones. VI.- Hechos y actos procesales. Aclaración del proceso. Actos preparatorios de los juicios; diligencias preliminares
establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuestiones incidentales; supuestos; procedimiento para su tramitación. VII.- Beneficio de la justicia gratuita.

SEGUNDA PARTE: TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Y MÉTODOS DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS. I Técnicas para negociar
con método: 1.-La preparación de una negociación. 2.- Obtención de la información. 3.- Planificación estratégica y planificación táctica. 4.- La fase de
debate y cierre de la negociación: las ¿mesas de negociación¿. II.-La conciliación. III.- Los acuerdos de mediación. 1.- Técnicas de mediación.2.La mediación en el ámbito familiar. 3.- La mediación en la sustracción internacional de menores. 4.- La mediación, conciliación y reparación en el ámbito del Derecho penal de menores. 5.- IV La solución extrajudicial de conflictos en el ámbito laboral: panorámica general. V Métodos extrajudiciales de solución de conflictos en materia de extranjería e inmigración. VI.- La transacción: 1.- Naturaleza jurídica. 2.- Homologación judicial. VII.El arbitraje: 1.- Arbitraje de derecho. 2.- Arbitraje de equidad. 3.- Arbitraje institucional. 4.- Principios generales. 5.- Procedimientos de designación. 6.Cooperación judicial: Cautelar. Probatoria. Ejecutiva. 7.- Motivos y procedimiento de anulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas que se indican en el apartado correspondiente, implican que dentro de este módulo, el alumno realizará las siguientes tareas específicas:
Revisión y puesta en práctica, mediante la resolución de diversos supuestos, de cuestiones relativas al marco general de Derecho y Proceso.
Analizar las ventajas e inconvenientes del arbitraje, la mediación y la conciliación.
Simular un arbitraje, una mediación y una conciliación.
Simular negociaciones con un compañero y redactar el acuerdo transaccional.
Se realizan Role-playing con casos reales y se visualizan videos para analizar sesiones de mediación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensción de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especialidados
CG2 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para
formular juicios a partir de información incompleta limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso
CG3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan
CG4 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
CG5 - 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
CG6 - 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

CG8 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio
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
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CG7 - Asumir la abogacía como una función social y solidaria
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Compromiso por la calidad en el ejercicio de la profesión
CT5 - Conciencia y compromiso con la cultura de la paz y de los valores democráticos, en los que se inspira nuestro ordenamiento
legal
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la 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
CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la via jurisdiccional
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de aula

25

100

Casos prácticos y simulaciones

100

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Ejercicios con metodologia mixta que añaden simulaciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evalución continua: se considerará el
50.0
trabajo en equipo, el trabajo individual, el
aprovechamiento de la clase, el interés y
la participación mostrado en el curso, así
como las presentaciones orales que sean
requeridas durante el desarrollo de Máster

50.0

Exámenes tipo test

50.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Derecho Civil y Mercantil
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Derecho Civil y Mercantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

11

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Derecho Civil y Mercantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

11

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Objetivo
La formación en esta materia tiene por objeto que el letrado en prácticas adquiera las habilidades, actitudes y conocimientos en materia de derecho civil y mercantil en orden al asesoramiento de particulares y empresas, análisis y redacción de documentos civiles y mercantiles, dirección en procedimientos judiciales y, en general, el correcto ejercicio de la profesión en este ámbito.
Como objetivos específicos pueden señalarse los siguientes:
Conseguir que el alumno adquiera una serie de conocimientos, actitudes, habilidades y valores profesionales en la materia que nos ocupa: la relación
del abogado con la notaría y los registros y un intenso adiestramiento procesal civil, así como en materia mercantil y concursal.
Conseguir que el nuevo letrado no se encuentre con un escenario totalmente desconocido e ignorado para él, sino que se acerque a ello, si bien con
cautela y respeto por su falta de recorrido profesional, también sin miedo y con la seguridad de que ese mundo no le es ajeno.
Asentar las bases profesionales para que el nuevo abogado tenga la posibilidad de adentrarse en el ámbito socio-jurídico y avanzar profesionalmente
de un modo más consciente.
Por todo ello, el alumno/a adquirirá las siguientes habilidades:
Identificar el interés del cliente y la parcela del Derecho Civil en la que se residencia.
Aplicar las técnicas de negociación y de resolución alternativa de conflictos.
Manejar las formas usuales de contratación
Cerciorarse de las cuestiones procesales: jurisdicción, competencia, capacidad, legitimación, procedimiento, cuantía, postulación y en particular cuidar
el enfoque de la legitimación pasiva, la conciliación, las diligencias preliminares.
Deslindar los hechos demostrados de los demostrables, con especial atención a lacarga de la prueba e implicar al cliente en la aportación de la misma.
Elegir la acción a ejercitar y precisar la petición
Elaborar escritos para procedimientos declarativos: demanda, contestación y recursos, con especial atención a las peculiaridades que se derivan de
los procedimientos especiales.
Elaborar escrito de petición inicial en el procedimiento monitorio y de oposición al mismo.
Desenvolverse con soltura, como abogado actor y demandado, en la audiencia previa y en la vista oral.
Dominar la técnica de la oratoria forense y del interrogatorio.
Desarrollar la ejecución provisional y definitiva en todas sus modalidades y trámites.
Distinguir entre los distintos documentos notariales, y elegir el más adecuado para cada necesidad.
Distinguir entre los distintos documentos registrales, y elegir el más adecuado para cada necesidad.
Saber asesorar al cliente en el proceso de constitución de una sociedad.
Redactar con seguridad contratos que garanticen el interés encomendado.
Ser capaz de instar un concurso o reclamar un crédito en él.
Distinguir las eventuales responsabilidades de la administración concursal.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
PRIMERA PARTE: CONTRATACIÓN CIVIL Y MERCANTIL Y PRÁCTICA NOTARIAL Y REGISTRAL. I.- Los Derechos civiles forales y especiales. Comunidades Autónomas y territorios de Derecho foral o especial. Su fundamento constitucional. Principales normas de Derecho foral o especial. El Derecho interregional en España. II.- La relación jurídica. El derecho subjetivo y el deber jurídico. El ejercicio de los derechos subjetivos. La buena fe, el
abuso de derecho y el fraude de ley. III. El negocio jurídico: 1.-Elementos esenciales y accesorios.2.-Modificación y novación. 3.- Causas de extinción.
IV.- Cuestiones generales de los contratos. Ineficacia de los contratos. Inexistencia, nulidad y anulabilidad: Sus causas y efectos. Confirmación de los
contratos. Rescisión; contratos y pagos rescindibles. La acción revocatoria o pauliana.V.- Las partes: Capacidad y representación. VI.- Tipicidad y atipicidad de los negocios. VII.- Principales condiciones y garantías: 1.-Las arras.2.- Cláusulas penales y resolutorias. 3.- Avales y fiadores. VIII.-Los actos propios del comercio y de las sociedades de capital.- 1.- Aspectos generales del Derecho Mercantil. Constitución de la empresa y contratación. El
Comerciante Individual. La Empresa: Tipos y requisitos. Órganos Sociales. Cuentas Anuales.La Sociedad Mercantil por dentro: constitución: requisitos
y obligaciones. Estatutos. Derechos y Obligaciones de los socios. Representación de la sociedad. Responsabilidad frente a terceros. La paralización
de la sociedad. Liquidación. La Contratación Mercantil: consideraciones previas y regulación. La Compraventa Mercantil. La representación mercantil y la distribución comercial. Contratos de comisión, agencia y corretaje. La Franquicia. DueDiligence. 2.- Organos societarios y representación de la
empresa. Socios. Administradores. Apoderados. Inscripción Registral. IX.- Contratos en particular. Principales tipos de contratos: Compraventa y otras
formas de trasmisión de la propiedad, la donación, contratos de obra y de servicio, mandato. 1.- Compraventa: Antecedentes, exposición y cláusulas
importantes. 2.- Contrato de arrendamiento urbano.Aspectos generales. La renta y las repercusiones. Duración de los contratos, subrogaciones y traspasos. Causas de resolución. X.- Contratos bancarios. Otros contratos mercantiles (en particular, agencia y distribución). Cuestiones básicas de Derecho cambiario. XI.- Ámbito de actuación del notario: 1.- Valor y eficacia del documento público. 2.- Las actas notariales como pruebas preconstituidas:
actas de presencia (verificación de hechos). Actas de remisión de documentos por correo. Actas de notificación y requerimiento. Acta de notoriedad.
3.-Control de la capacidad jurídica y de obrar de los otorgantes. De las sociedades mercantiles y sus representantes. La representación voluntaria y legal. De los poderes. Archivo general de poderes revocados. Blanqueo de capitales y prevención del fraude fiscal. Acreditación de los medios de pago
en las escrituras relativas a bienes inmuebles y/o herencias. 4.-Los actos preliminares de algunos documentos notariales 1.- Constitución de sociedades mercantiles. 2.- Actas de declaración de herederos abintestato. 3.- Protocolización de cuadernos particionales y/o herencias. 5.- Actuaciones notariales básicas sobre Propiedad Horizontal. Declaraciones de obra nueva (en construcción y/o finalizada). Breve reseña de las alteraciones en el título constitutivo y estatutos de comunidad. 6.- Escrituras más frecuentes en las notarías relativas a regímenes matrimoniales y última voluntad. Capitulaciones matrimoniales. Liquidación de la sociedad de gananciales. Testamento abierto. Instrucciones previas (testamento vital). 7.- Instrumentos públicos frecuentes autorizados en las notarías en tiempos de crisis. Reconocimiento y condonación de deudas. Dación en pago y para pago. Opciones
de compra. Donaciones. Extinción de proindiviso. Constitución de hipotecas. Préstamos personales. 8.-Documentos públicos a favor de las personas
con discapacidad o ancianas. Escritura de autotutela. Poderes en previsión de la propia discapacidad. El contrato de alimentos. La hipoteca inversa.
9.- Extranjería: Acta de reagrupación familiar. Apostilla de la Convención de la Haya. 10.- El poder general a procuradores ante notario. 11.- Aprovechamiento por los abogados de los medios telemáticos de que dispone el notariado. Las copias electrónicas y su innegable eficacia. Asientos de presentación en los Registros Públicos. Accesos a información confidencial corporativa. XII.- El tráfico inmobiliario y el registro de la propiedad. 1.-La publicidad registral y sus efectos. 2.-El objeto de la inscripción. 3.-Las anotaciones preventivas. XIII.- El Registro Civil: su organización; secciones. Promoción de asientos. Eficacia de los asientos. Prueba del estado civil. Publicidad y rectificación de los asientos
SEGUNDA PARTE. EL PROCESO CIVIL: LOS PRESUPUESTOS PROCESALES Y CUESTIONES GENERALES. I Los sujetos del proceso civil de
declaración: Los tribunales y las partes. 1.- La jurisdicción. 2.- La competencia objetiva, funcional y territorial. 3.- La declinatoria. 4.- El trámite. 5.- Las
partes del proceso civil. Pluralidad. Intervención. Litisconsorcio. 6.- La legitimación de las partes. II El objeto del proceso civil. 1.- El objeto del proceso
civil. 2.- El proceso civil con pluralidad de objetos. III Los actos del proceso civil. 1.-Los actos procesales. 2.- Los actos de comunicación. 3.- Las resoluciones judiciales y los recursos ordinarios. IV.- La terminación del proceso. 1.-La terminación normal del proceso: la sentencia. 2.- Las crisis procesales. V.- Las diligencias preliminares.
TERCERA PARTE. PROCESOS DECLARATIVOS. I.- Los juicios declarativos. 1.- Principios esenciales y relación con la praxis forense. 2.- Distinción
de las cuestiones incidentales. 3.- Reglas para determinar las clases de juicio declarativo. II Juicio ordinario. 1.- Fases. 2.- Demanda. 3.- Contestación
a la demanda. 4.- Reconvención. 5.-Nulidad y compensación. 6.- La rebeldía. III La Audiencia Previa. 1.- Transacción. 2.- Examen de los requisitos
procesales. 3.- Determinación y concreción de pretensiones y objeto del procedimiento por las partes. 4.- Proposición y admisión de prueba. IVVista,
prueba, conclusiones y sentencia: 1.- Normas generales sobre la prueba: Interpretación y valoración probatoria. Los medios de prueba en particular.
Conclusiones. La sentencia: exhaustividad, congruencia y motivación. V.- El juicio verbal. 1.- Demanda y preparación de la contestación a la demanda.
2.-Desarrollo del Juicio. 3.- Práctica de prueba y conclusiones. 4.- Especialidades en el juicio verbal. El desahucio. La tutela sumaria de la posesión.
Arrendamiento financiero y venta a plazos. VI.- Los recursos: 1.- Reposición. 2.- Apelación. 3.- queja. 4.- Infracción procesal. 5.- Casación. 6.- La revisión. 7.- La audiencia al rebelde. VII.- La tutela cautelar: 1.- Características. 2.- Requisitos. 3.- Casuismo: embargo preventivo, anotación de demanda
y suspensión de acuerdos. VIII.- La tutela ejecutiva: 1.- Naturaleza. 2.- Competencia. 3.- Organos. 4.- El titulo de ejecución: judiciales y no judiciales.
5.- La orden general de ejecución. Calificación del título. 6.- El decreto para dar efectividad a la orden. Manifestación de bienes. Investigación. Multas.
7.- La ejecución provisional. 8.- Ejecución dineraria. Localización y reunión de los bienes. El embargo. Inembargabilidad. Orden de prelación. La garantía del embargo. El depósito. La administración judicial. Los métodos de realización: el convenio y la subasta. Tercerías de dominio y mejor derecho.
La adjudicación. 9.- Ejecuciones de dar cosa determinada, hacer y no hacer. 10.- Liquidación de daños y perjuicios; frutos, rentas y utilidades; determinación del equivalente pecuniario de prestación incumplida; rendición de cuentas de una administración.

QUINTA PARTE: DERECHO DE CAPACIDAD Y FAMILIA. I Modificación del vínculo: causas de nulidad, separación y divorcio. II Medidas complementarias a la modificación del vínculo: 1.-La patria potestad. 2.- La guarda y custodia de los hijos menores de edad. Parejas casadas y no casadas.
Especial referencia a la guarda y custodia compartida. 3.- Régimen de estancias y visitas. 4.- Derecho de alimentos. 5.- La vivienda familiar. 6.- Las
pensiones compensatorias. 7.- Medidas cautelares provisionalísimas, previas, coetáneas, definitivas y modificación de medidas. III La sentencia y los
recursos en materia de Derecho de familia. IV Los procedimientos civiles en la Ley de Violencia de Género. V Procedimientos de menores: Riesgo y
Desamparo. Impugnación de resoluciones administrativas. VI Acogimiento y adopción. VII Derecho de familia internacional. 1.-Normativa existente y
su aplicación. 2.-Los procedimientos de familia internacional: competencia judicial internacional y ley aplicable. 3.-La notificación y práctica de prueba
transfronterizas. 4.-El reconocimiento de sentencias extranjeras. 5.- La sustracción internacional de menores. VIII.- Acciones de filiación: 1.- Legitimación. 2.- Plazos. 3.- Principio de prueba.4.- Pericial biológica. IX.- Capacidad: 1.- Competencia. 2.- Legitimación. Defensor judicial. Ministerio Fiscal 3.Procedimiento. 4.- Prueba. 5.- Internamiento no voluntario.
SEXTA PARTE: DERECHO SUCESORIO. I Sucesión mortis causa: heredero y legatario. II Testamento. 1.-Concepto, caracteres y clases. 2.-Capacidad del Testador. 3.-Identificación. 4.-Intervención de Testigos. III Testamento abierto otorgado ante notario. IV Sustituciones hereditarias: 1.-Sustitución vulgar. 2.-Sustitución fideicomisaria. 3.-Fideicomiso de residuo. V Legítimas. 1.-Naturaleza de la legítima. 2.-Reducción de disposiciones inoficiosas. 3.-Legítimas de hijos y descendientes. 4.-La mejora. 5.-Legítima de ascendientes. 6.-Legítima del Cónyuge viudo. VI Desheredación. 1.-Causas
de desheredación justa. 2.-Efectos de la desheredación. 3.-Desheredación injusta. VII Albacea (contador-partidor): 1.-Ejecución de últimas voluntades.
2.-Naturaleza Jurídica. 3.-Caracteres. 4.-Capacidad. 5.-Facultades ínsitas del cargo (facultad de interpretación). 6.-Facultades concedidas por el testador (de administración y de disposición). 7.-Prohibiciones. 8.-Duración del cargo. 9.-Extinción del cargo. VIII Sucesión intestada. 1.-Concepto y caracteres. 2.-Modos de distribución de la herencia (cabezas, estirpes y líneas). 3.-Orden de llamamientos en el Código Civil. IX Derecho de representación.
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CUARTA PARTE. PROCESOS ESPECIALES: I.- Procesos especiales sobre protección del crédito. 1.-El juicio cambiario. Oposición. 2.- Procedimiento
monitorio. 3.- Monitorio especial en materia de propiedad horizontal.II.- El proceso concursal:1.-La declaración de Concurso. 2.- Los presupuestos del
concurso. 3.- El procedimiento de declaración. 4.- La Administración Concursal: Estatuto jurídico de los administradores concursales. 5.- Los efectos
de la declaración del Concurso: Sobre el deudor. Sobre los acreedores. Sobre los contratos. 6.- Informe de la Admón. Concursal y de la determinación
de las masas activa y pasiva del Concurso. Impugnación del informe. 7.- De las fases de convenio o de liquidación: Fase de convenio. Fase de liquidación. 8.- Calificación del Concurso.
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X Derecho de acrecer. 1.-Sucesión testada. 2.-Sucesión intestada. 3.-Sucesión forzosa. XI Comunidades hereditarias. XII Partición de la herencia. XIII
Clases de partición. 1.-Partición realizada por el contador-partidor. 2.-Partición efectuada por los herederos.
SEPTIMA PARTE: PROPIEDAD HORIZONTAL Y ARRENDAMIENTOS URBANOS. I.- El título constitutivo: Declaración de obra nueva y división en
régimen de propiedad horizontal. II.- La Junta de propietarios: Presidente. Secretario. Administrador. Asuntos de su competencia. Convocatoria. Asistencia. Representación. Quórum. Votación. Privación del derecho de voto. Régimen de mayoría. Oposición al acuerdo. III.- La administración: atribuciones. IV.- El acta: requisitos. V.- La impugnación de acuerdos: Legitimación. VI.- La LAU de 1964.VII.- La LAU de 1994: 1.- Derecho transitorio. 2.Objeto del contrato. Vivienda y uso distinto de vivienda. Forma del contrato. Duración. Prórroga. Precio. Obligaciones de las partes.
OCTAVA PARTE: DAÑOS MATERIALES Y PERSONALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN, DE LA SANIDAD, Y DEL TRÁFICO DE VEHÍCULOS DE MOTOR. I.- El daño en la construcción: 1.- Código civil. 2.- Ley de ordenación de la edificación. 3.- Deslinde de responsabilidades: Proyecto, dirección, control de la ejecución y puesta en obra. 4.- Tipología de los daños: Estructurales, de habitabilidad, y
de acabado. 5.- Responsabilidades legales y contractuales. Solidaridad frente a individualización. 6.- Plazos de prescripción. II.- El daño en el ámbito
sanitario: 1.- Ley general de sanidad. 2.- Derechos del paciente. 3.- Derecho a la información. 4.- Sanidad pública y privada. 5.- Lexartis. 6.- Deslinde
de responsabilidades. 7.- La medicina defensiva. 8.- Valoración del daño. III.- El daño en la circulación de vehículos a motor: 1.- La Ley de responsabilidad civil y seguro. 2.- El reglamento del seguro obligatorio. 3.- El sistema de valoración de daños personales. 4.- El auto de cuantía máxima. 5.- Especialidades del proceso declarativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas que se indican en el apartado correspondiente, implican que dentro de este módulo, el alumno realizará las siguientes tareas específicas:
Examen de actas y escrituras notariales
Redacción de actas societarias y certificación de acuerdos para su posterior elevación a documento público.
Examen de inscripciones y anotaciones registrales
Redactar la solicitud y simular la vista de las medidas cautelares
Preparar un listado de los documentos y demás medios de prueba imprescindibles para los casos más habituales
Redactar escritos procesales, incluyendo los de demanda, contestación y reconvención.
Elaborar demandas y contestaciones a partir de los hechos declarados probados en sentencias.
Realizar simulaciones de juicios completos o de fases específicas
Formular diversos tipos de recursos con proposición de prueba, en su caso.
Crear una oficina judicial simulada,
Redactar escritos solicitando aclaración o complementación de sentencia.
Completar escritos en los que previamente se hayan suprimido términos jurídicos usuales en el foro.
Simular una audiencia previa o la vista de un juicio verbal en los que deban debatirse cuestiones procesales.
Presenciar actuaciones judiciales orales.
Debatir sobre temas no anunciados para estimular la agilidad de las respuestas.
Elaborar un protocolo personal para acudir a la audiencia previa y a la vista
Utilizar la filmación del letrado en prácticas para volver a examinar su actuación.
Examinar un libro de actas de juntas
Examinar escrituras de constitución de sociedades con distintos tipos de órganos de administración
Redacción de estatutos societarios
Redacción de convocatoria de consejo y de asamblea y redacción de sus actas.
Redacción de la certificación de los acuerdos
Simulación de consejos de administración.
Examen de libros y balances
Supuesto práctico de constitución de empresa
Comprobación de las facultades y la vigencia de los poderes
Redactar una demanda de impugnación de acuerdos sociales
Redactar otros solicitando la anotación preventiva de la demanda en el registro
mercantil
Redactar escritos y recursos impugnando la derivación de la responsabilidad tributaria y de la seguridad social
Confeccionar la documentación necesaria para disolver y liquidar simultáneamente una sociedad limitada
Redactar escrito dirigido al juez del concurso solicitando el reconocimiento del crédito
La metodología es eminentemente práctica, dividiéndose los casos prácticos entre los alumnos y serán estos, a los que les corresponde en cada sesión, los que mantengan dos posiciones contradictorias en relación a un supuesto real y sobre el que luego se debata.
La experiencia en el campo oral se deber centrar, entre otros, en varios ejes fundamentales: oratoria jurídica, reflejos y soltura en la exposición de los
conocimientos jurídicos, dominio de los tiempos y las fases procesales, estrategia procesal inmediata, técnicas de interrogatorio, etc. Para conseguir
estos fines no sólo hay que fomentar y facilitar que el alumno asista a vistas reales y/o vgrabaciones de vistas reales, sino que hay que trabajar en clase actuaciones orales simuladas o teatralizadas. Incluso sería positivo que estas prácticas simuladas sean grabadas en la propia escuela para posteriormente poder ser visionadas por el alumno y comentar su actuación en clase.
Como actuaciones instrumentales necesarias y complementarias, se sugieren otras del siguiente tenor: visitas guiadas a los órganos judiciales y conocimiento del personal que allí actúa, visitas guiadas a las dependencias de los diferentes registros con conocimiento directo de su trabajo, trabajar en
la búsqueda de doctrina científica y jurisprudencial a través de las diferentes bases de datos.
Finalmente, hay que dar la posibilidad de que el alumno, en todo momento, pueda canalizar inquietudes, aportar deseos o sugerir nuevos instrumentos
de trabajo que redunde en acercarnos al gran objetivo: correcto ejercicio de la profesión de la abogacía.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para
formular juicios a partir de información incompleta limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso
CG3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan
CG4 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
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CG1 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensción de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especialidados
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CG5 - 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
CG6 - 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
CG7 - Asumir la abogacía como una función social y solidaria
CG8 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la 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
CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos procedimientos,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
CE11 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo e 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
CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental
CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de aula

90

100

Seminarios

5

100

Casos prácticos y redacción de dictámenes 175

5.7

Juicios simulados

100

5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas tipo taller (solución de casos)
Prácticas con metodología mixta
Ejercicios con metodologia mixta que añaden simulaciones
Sesiones con metodología audiovisual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Clases magistrales
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Evalución continua: se considerará el
50.0
trabajo en equipo, el trabajo individual, el
aprovechamiento de la clase, el interés y
la participación mostrado en el curso, así
como las presentaciones orales que sean
requeridas durante el desarrollo de Máster

50.0

Exámenes tipo test

50.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Derecho Penal
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Derecho Penal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Derecho Penal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

10

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

10
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Objetivo
Esta materia tiene por objeto que el letrado en prácticas adquiera las habilidades, actitudes y conocimientos adecuados en materia de derecho penal,
en orden al asesoramiento del cliente, dirección del procedimiento Judicial y, en general, e lcorrecto ejercicio de la profesión en este ámbito.
Son objetivos específicos del aprendizaje, los siguientes:
Profundizar en el conocimiento de la legislación procesal penal.
Saber realizar escritos a presentar ante los órganos judiciales.
Desarrollar estrategias de argumentación.
Conocer la aplicación práctica de las leyes procesales.
Entablar relaciones con operadores jurídicos.
Conocer las instalaciones judiciales donde se desarrolla el trabajo.
Familiarizarse con el examen de los expedientes judiciales que se tramitan.
Sensibilizar sobre la trascendencia del papel del letrado en la defensa de los derechos fundamentales de las partes, en particular del imputado o acusado.
Por tanto, el alumno/a adquirirá las siguientes habilidades:
Actuar con diligencia en la asistencia al detenido en sede policial y judicial.
Redactar y seguir la tramitación de denuncias y querellas conjugando los requisitos legales exigidos con claridad y sencillez tanto en la exposición fáctica como en los argumentos jurídicos.
Distinguir el procedimiento a seguir en función del hecho a enjuiciar.
Desenvolverse con soltura en las comparecencias, con especial atención a las de juicios rápidos, prisión provisional y orden de protección.
Saber redactar escritos de proposición e impugnación de diligencias probatorias en fase de instrucción, así como de práctica de prueba anticipada.
Poder solicitar la adopción, levantamiento o modificación de medidas cautelares.
Redactar escritos de acusación y defensa y adquirir desenvoltura en el cálculo de penas.
Preparar la vista incidiendo en el examen de los requisitos legales y en lasalegaciones más frecuentes que lleven aparejados vicios de nulidad de actuaciones.
Aplicar las técnicas de expresión oral y argumentando con precisión, claridad y corrección.
Aplicar las técnicas de interrogatorio, especialmente evitando preguntas repetitivas, irrelevantes, valorativas, perjudiciales, etc¿
Elaborar con desenvoltura los recursos que quepan contra las diferentes resoluciones judiciales y las impugnaciones de los mismos.
Confeccionar correctamente las distintas peticiones de ejecución de sentencia en relación con las alternativas a la pena de prisión, sustitución de penas e indulto.
Conocer la legislación sobre la jurisdicción penal juvenil desde la perspectiva de un letrado.
Saber realizar los escritos correspondientes a presentar en la Fiscalía de Menores y en el Juzgado de Menores.
Desarrollar estrategias de defensa de los derechos del menor en las fases de instrucción, juicio oral y ejecución en el proceso penal de menores.
Conocer la aplicación práctica diaria de la Ley de Responsabilidad Penal de Menores en la comunidad autónoma de Cantabria.
Entablar relaciones con los operadores o instituciones que trabajan en esta jurisdicción.
Conocer las instalaciones donde se desarrolla el trabajo de los operadores jurídicos en esta jurisdicción en Cantabria
Familiarizarse con los diferentes expedientes judiciales que se tramitan en esta jurisdicción penal juvenil.
Sensibilizar sobre la trascendencia de la ejecución de las medidas en el desarrollo de la vida del menor infractor

5.5.1.3 CONTENIDOS
PRIMERA PARTE. CUESTIONES BÁSICAS Y PRELIMINARES. I.- Imputabilidad, culpabilidad y causas que las excluyen. Anomalía o alteración psíquica. Intoxicación plena. Alteraciones en la percepción. La menor edad. Miedo insuperable. II.- La punibilidad. Las excusas absolutorias. Las condiciones objetivas de punibilidad Circunstancias atenuantes eximentes y agravantes. Circunstancia mixta de parentesco. III.- Las causas de exclusión de la
antijuridicidad: las causas de justificación. Legítima defensa. Estado de necesidad. Obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un
derecho, oficio o cargo. IV.- Delitos. Clases de delitos. Dolo e Imprudencia.. El error Clases de error. Consecuencias jurídicas. V.- Formas de intervención delictiva. La conspiración, la proposición y la provocación para delinquir. La tentativa y actos preparatorios. El delito imposible. VI.- La responsabilidad civil derivada de la infracción penal y las costas procesales. VII.- Extinción de la responsabilidad criminal. La cancelación de antecedentes penales. VIII.- Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Penas y criterios de determinación. Responsabilidad civil. IX.- Incidentes de nulidad de actuaciones. X.- Medidas de seguridad: Duración de la medida de seguridad de internamiento. Concurrencia de penas y medidas de seguridad. XI.- Juzgados de violencia sobre la mujer. Especialidades procesales. Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas.

TERCERA PARTE. LOS PROCEDIMIENTOS EN PARTICULAR. I.- Por razón de los sujetos (diputados, senadores, etc.). II.- Por razón del objeto (injurias, calumnias, etc.). III.- El procedimiento de Habeas Corpus. IV.- El proceso de menores: 1.- Fiscalía de menores. 2.- El juzgado de menores. 3.Las medidas sancionadoras-educativas. Examen de los casos más comunes. La fase de ejecución. Solicitudes de modificación, sustitución, reducción
o refundición de la medida. El abogado y la Administración encargada de la Ejecución de las Medidas (El Gobierno Cantabria). Contactos del letrado
con el menor y sus padres para el seguimiento de las medidas. Planteamiento de recursos en esta fase. 4.- La petición y exigencia de responsabilidad
civil en esta jurisdicción. El letrado en suposición de actor civil y en defensa de los intereses de los responsables civiles. V.- El juicio de faltas. VI.- El
juicio rápido con conformidad. VII.- El procedimiento abreviado: 1.- Transformación en abreviado. 2.- Apertura de juicio oral. VIII.- El sumario. IX.- El tribunal del jurado: 1.- Supuestos. 2.- Elección del jurado. 3.- Presentación del caso. 4.- Fijación del objeto del veredicto. 5.- Determinación de la pena.
6.- Recursos.
CUARTA PARTE. EL PROCEDIMIENTO DE AMPARO CONSTITUCIONAL. I El recurso de amparo y el proceso penal. 1.-Presunción de inocencia y
prueba en el proceso penal. 2.-Las garantías constitucionales del proceso penal. II Los procesos de tutela de los derechos fundamentales. 1.-El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional: a) requisitos procesales; b) tramitación. 2.-Intervención del abogado en el proceso de amparo. III El recurso de amparo y medidas cautelares restrictivas de derechos. 1.-El derecho a la libertad. 2.-La prisión provisional. 3.-Habeas Corpus. IV El recurso
de amparo en el ámbito penitenciario y de ejecución de condenas.
QUINTA PARTE: DERECHO PENITENCIARIO. 1.- Clasificación inicial. 2.- Progresión y regresión de grado. 3.- La Junta de régimen. 4.- El director. 5.Derechos de los internos. 6.- Infracciones y sanciones. 7.- Permisos. 8.- La libertad condicional. 9.- Recursos al juzgado de vigilancia penitenciaria.

32 / 75

csv: 174676427578989502177833

SEGUNDA PARTE. EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PENAL: I Fase de investigación: 1.-Investigación prejudicial. 2.- Investigación judicial.
3.- Jurisdicción y competencia. 4.- Actos de investigación: protección de las garantías constitucionales. 5.- Medidas cautelares: criterios en la práctica.
6.- Fórmulas de consenso (conformidades): consideraciones prácticas. 7.- Auto de procesamiento. Recursos. 8.- Auto de apertura de Juicio Oral. II Fase intermedia. 1.- Archivo y sobreseimiento provisional y libre. 2.- Escrito de Acusación. III Fase del juicio oral. 1.- Proposición de nuevos medios de
prueba y planteamiento de cuestiones previas. 2.- Práctica de prueba. 3.- Elevación de conclusiones provisionales a definitivas. 4.- Informe Oral: Técnicas y estructura. IV Fase de Recurso. 1.-Recurso contra sentencias: Apelación y Casación. 2.- Recurso contra Autos y otras resoluciones: Reforma,
Apelación, Queja y Súplica. V.- Fase de Ejecución. 1.- Firmeza de la Sentencia. 2.- Órgano encargado de la ejecución. 3.- Actos de Ejecución según
la pena impuesta. 4.- Ejecución de la condena civil. 5.- Intervención del Juez de vigilancia penitenciaria. 6.- Recursos contra sus resoluciones. 7.- El indulto.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas que se indican en el apartado correspondiente, implican que dentro de este módulo, el alumno realizará las siguientes tareas específicas:
Examen de todo tipo de expedientes judiciales, con preguntas personales tipo tutoría.
Resolución de casos a partir de casos reales.
Realización de escritos dirigidos a los Juzgados: denuncias, querellas, recursos, solicitudes de libertad provisional, de práctica suplementaria de prueba, de conclusiones provisionales y de suspensión de la ejecución de la pena.
Revisión de juicios grabados en DVD o presencia en juicios y comentario posterior.
Representación de juicios de faltas, comparecencias de juicio rápido, abreviados y con jurado.
Cumplimentar solicitudes de asistencia jurídica gratuita y documentación anexa.
Analizar supuestos y redactar escritos de insostenibilidad y renuncia
Debates entre alumnos y profesor sobre cuestiones procesales prácticas y de actualidad.
Visita al Palacio de Justicia, en particular a las dependencias de los Juzgados y Audiencia.
Acompañar a los abogados adscritos al turno de oficio en las asistencias al detenido o preso.
Acompañar al abogado de guardia al Centro de detención o al Juzgado
Entregar datos de distintos supuestos para ver cuando procede o no el "Habeas Corpus".
Para todo ello, se facilitarán a los alumnos esquemas de los temas, así como material escaneado de casos prácticos para el desarrollo de los mismos,
y copias de casos reales garantizando la privacidad de los mismos.
Asimismo se utilizará los sistemas de grabaciones en DVD de vistas de casos simulados y reales para el análisis de la intervención de los letrados
y de las partes del procedimiento, previa entrega de copias de los escritos de acusación y defensa a efectos de análisis de las vistas y de los casos
reales, desgranando la calificación de los hechos desde el punto de vista penal, y la graduación de las penas, incluso llegando a la fase de ejecución
de los casos.
Se fomenta el uso por el alumno de bases de datos textos legales actualizados e incluso de textos derogados a la vista de la continuada reforma en
materia de derecho penal, material y procesal penal, a los efectos de correcta aplicación de los textos vigentes al momento de comisión de los hechos.
Se aprenderá a rellenar toda la documentación pertinente.
Se realizarán simulaciones de juicios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensción de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especialidados
CG2 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para
formular juicios a partir de información incompleta limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso
CG3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan
CG4 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
CG5 - 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
CG6 - 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
CG7 - Asumir la abogacía como una función social y solidaria
CG8 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio
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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la 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
CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos procedimientos,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
CE11 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo e 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
CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental
CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de aula

85

100

Seminarios

5

100

Casos prácticos y redacción de dictámenes 150

6.3

Juicios simulados

6.3

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Prácticas tipo taller (solución de casos)
Prácticas con metodología mixta
Ejercicios con metodologia mixta que añaden simulaciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evalución continua: se considerará el
50.0
trabajo en equipo, el trabajo individual, el
aprovechamiento de la clase, el interés y
la participación mostrado en el curso, así
como las presentaciones orales que sean
requeridas durante el desarrollo de Máster

50.0

Exámenes tipo test

50.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Derecho Constitucional, Administrativo, Contencioso-Administrativo, Tributario y de la Unión Europea
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Derecho Constitucional, Administrativo, Contencioso-Administrativo, Tributario y de la Unión Europea

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

10
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

34 / 75

csv: 174676427578989502177833

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4315308

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

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

NIVEL 3: Derecho Constitucional, Administrativo, Contencioso-Administrativo, Tributario y de la Unión Europea
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

10

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

10
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

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

Objetivo
La formación en esta materia tiene por objeto que el letrado en prácticas adquiera las habilidades, actitudes y conocimientos que le permitan ejercer
correctamente la defensa de los intereses del cliente en el ámbito constitucional, administrativo y contencioso-administrativo.
También que el letrado en prácticas adquiera las habilidades, actitudes y conocimientos en materia de derecho tributario (IRPF, IVA ISD, IAJD, ITP, IBI
e IVT) respecto de la implicación fiscal de los principales actos jurídicos con trascendencia económica y, en general, el correcto ejercicio de la profesión en este ámbito.
Igualmente, se persigue que el alumno obtenga conocimientos de Derecho Europeo, dada su importante repercusión en los ordenamientos nacionales
de los Estados miembros de la Unión.
En cuanto objetivos específicos, deben reseñarse los siguientes:
Reforzar los conocimientos de los alumnos en los aspectos fundamentales de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa desde la perspectiva de su aplicación al desarrollo del trabajo cotidiano.
Profundizar en la aplicación de los aspectos teóricos, prácticos legales del procedimiento, abordando el estudio de las modificaciones operadas en los
últimos años.
Instruir a los alumnos en la utilización de técnicas y recursos útiles o necesarios en las relaciones de los ciudadanos con las diferentes administraciones públicas, así como en el uso de los diversos materiales jurídicos a su disposición (bases de datos, jurisprudencia¿)
Fomentar la idea del ciudadano como sujeto destinatario de los servicios públicos en general, formando a los alumnos en la utilización de los instrumentos de defensa y en las herramientas jurídicas a su alcance para la satisfacción de los intereses de los beneficiarios de los servicios públicos.
Que el alumno posea unas nociones básicas que le puedan servir para entender el funcionamiento de los distintos impuestos tratados, además, se
pretende también realizar una interpretación de la normativa fiscal enfocada a los aspectos fundamentales que afectan directamente al profesional, de
tal forma que, además de reconocer el vocabulario del lenguaje fiscal, tengan unas recomendaciones de cada uno de los impuestos.
Ser capaz de utilizar técnicas de Derecho europeo en el planteamiento de estrategias de defensa de casos concretos.
Desarrollar una cierta capacidad de alarma, que permita detectar aquellos supuestos en que un asunto puede tener una dimensión de Derecho Europeo.
Como consecuencia de todo ello, el alumno/a adquirirá las siguientes habilidades:
Elaborar la solicitud a la Administración de forma correcta, exponiendo con claridad lo que se pretende.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Relacionarse con la Administración, lugar físico, y con los funcionarios.
Identificar las notificaciones defectuosas.
Elaborar diferentes escritos en el procedimiento administrativo, con atención al sancionador.
Elaborar escritos de impugnación.
Saber cómo reaccionar ante los actos de ejecución de la administración.
Elaborar escritos en el procedimiento de ejecución.
Desenvolverse en el proceso contencioso-administrativo en la posición de actor, demandado y codemandado.
Determinar la competencia judicial.
Elaborar los escritos usuales en los procedimientos contenciosos administrativos.
Utilizar adecuadamente las medidas cautelares.
Desenvolverse con soltura en los distintos trámites del procedimiento abreviado: exposición inicial, alegaciones previas, práctica de la prueba y conclusiones.
Aplicar en la práctica la normativa básica de los impuestos de mayor incidencia.
Realizar diversos tipos de declaraciones fiscales.
Distinguir las exenciones impositivas más frecuentes y supuestos de no sujeción.
Analizar un balance contable sencillo
Distinguir los procedimientos tributarios y, en su caso, aquellos actos tributarios que son susceptibles de impugnación.
Dirigir procedimientos en materia tributaria
Dirigir reclamaciones económico administrativas
Manejar y consultar los boletines legislativos oficiales (autonómicos, estatales y europeos).
Utilizar las bases informáticas de datos de legislación y jurisprudencia, y demás recursos de búsqueda de información jurídica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
PRIMERA PARTE. DERECHO CONSTITUCIONAL. Los principios e instituciones básicas de la Constitución Española. La organización territorial del
Estado. Las Comunidades Autónomas: los Estatutos de Autonomía. Rasgos de las instituciones de autogobierno de las Comunidades Autónomas. La
protección de los derechos fundamentales en España. La tutela judicial: el amparo judicial y el amparo constitucional. El procedimiento preferente y sumario de protección de los derechos fundamentales y libertades públicas. La protección de los derechos humanos en el Consejo de Europa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

SEGUNDA PARTE. DERECHO ADMINSTRATIVO. I. Función pública de la administración. II.- Los actos administrativos. La nulidad y la anulabilidad.
La revisión de los actos administrativos. Los recursos administrativos. La reclamación previa a las vías civil o laboral. III.- Autorizaciones, concesiones,
declaraciones previas, declaraciones responsables y potestad de veto de la Administración. IV.- Contratación pública. 1.-Distinción Acto/contrato. 2.Ámbito de aplicación de la ley de contratos de las administraciones públicas. 3.-Clases de contratos. 4.-Los contratistas de la administración pública.
5.-Preparación y adjudicación. 6.-Los procedimientos y los criterios de adjudicación. 7.-Ejecución y extinción de los contratos. 8.-Los contratos administrativos típicos. V Responsabilidad patrimonial de la administración. 1.-Origen y significado de la responsabilidad patrimonial de la Administración. 2.Elementos necesarios para la existencia de responsabilidad. 3.-La responsabilidad de contratistas de obras y concesionarios de servicios públicos. 4.La responsabilidad del Estado-Juez y del Estado-Legislador. 5.-La responsabilidad estatal por incumplimiento del Derecho comunitario. 6.-La responsabilidad civil de los funcionarios. VI Potestad Sancionadora. 1.-Fundamento constitucional y límites a la potestad sancionadora. 2.-El principio de legalidad y sus manifestaciones. 3.-La responsabilidad y la culpabilidad en las infracciones administrativas. 4.-Concepto, clases y graduación de las sanciones administrativas. 5.-La responsabilidad civil derivada de las infracciones administrativas. 6.-La responsabilidad civil derivada de las infracciones administrativas 7.-La extinción de las infracciones y las sanciones administrativas. 8.-El principio de non bis in idem y la subordinación de la potestad sancionadora administrativa a la jurisdicción penal. 9.-El derecho constitucional a las garantías procesales y la actividad administrativa sancionadora. 10.El proceso sancionador. 11.-El principio nullapoena sin iudicio y la ejecutoriedad de los actos sancionadores de la Administración. VII. Procedimientos
administrativos y tributarios. 1.-Procedimientos administrativos. Fases, cómputo de plazos y terminación. El silencio administrativo. 2.- La expropiación
forzosa. Procedimiento general; especial referencia a la determinación del justiprecio: elementos que comprende, procedimiento y criterios de valoración. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. 3.-Procedimientos tributarios. Referencia a la Ley General Tributaria. VIII. Nacionalidad y extranjería. 1.-Derecho de la nacionalidad. 2.-Derecho de la extranjería.
TERCERA PARTE. EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. I Cuestiones básicas de la jurisdicción contencioso-administrativa. 1.-Extensiones, límites y competencia. 2.-Las partes. 3.-Objeto 4.-Actividad administrativa impugnable 5.-Cuestión de ilegalidad 6.-Pretensiones 7.-Acumulación. II El procedimiento ordinario 1.-Actuaciones iniciales. 2.-Demanda y contestación. 3.-Alegaciones previas. 4.-Prueba. 5.-Vista. 6.-Conclusiones.
7.-Sentencia y otros modos de terminación. III El procedimiento abreviado. IV Procedimientos especiales: Proceso en materia de Derechos Fundamentales, materia de personal y contencioso electoral. El proceso de lesividad.. V Los procedimientos en materia de extranjería. 1.-Atribuciones competenciales en materia de extranjería. 2.-El procedimiento abreviado en materia de extranjería. VI Recursos. VII Medidas cautelares y de ejecución. Ejecución de sentencias en el proceso contencioso-administrativo. La extensión de efectos de sentencias. VIII.- Determinación de los costes del proceso:
Exigencia de abogado y/o procurador, determinación de las tasas y aplicación de las costas. IX.- Cuestiones prejudiciales: penal, civil, laboral, mercantil. En particular, la cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE. X.- Requisitos y tramitación del incidente de nulidad de actuaciones en el orden contencioso-administrativo.

QUINTA PARTE. DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. I.- Cuestiones generales de Derecho Internacional Público 1.- La aplicación de los tratados
internacionales en España. 2.- El DIDH, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 10.2 de la C. E. 3- La ejecución de las sentencias internacionales en España. II.- Los principios del Derecho de la Unión. 1.- Eficacia directa. 2.- Primacía. 3.- Responsabilidad del Estado por daños causados por incumplimiento del Derecho de la Unión. III.- El sistema jurisdiccional de la Unión: 1.-Procesos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 2.-Recurso por incumplimiento. 3.- Recurso de anulación y excepción de ilegalidad. 4.- Recurso por omisión. 5.- Acción indemnizatoria y responsabilidad extracontractual de la Unión Europea.- 6.- Casación, reexamen y dictámenes. IV.- La aplicación del Derecho de la Unión por los órganos jurisdiccionales nacionales. 1.- El juez nacional como juez de la Unión. 2.- El principio de autonomía institucional y procesal de los Estados miembros y
sus límites. 3.- Las cuestiones prejudiciales. V.- Ciudadanía y Derechos Fundamentales en la Unión.- 1. Ciudadanía de la Unión. 2.- La Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 3.- Mecanismos de garantía. La adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
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CUARTA PARTE. ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO TRIBUTARIO. I Sistema tributario español. 1.-El tributo: concepto y clases. 2.-Fuentes del ordenamiento financiero. 3.-Principios del Derecho Tributario. II Eficacia e interpretación de las normas tributarias. 1.-Ámbito especial de aplicación. 2.-Ámbito temporal de aplicación. 3.-La interpretación de las normas tributarias. III Sujetos tributarios y aplicación de los tributos. 1.-Obligados
tributarios y sujetos pasivos. 2.-Sucesores y responsables. 3.-Normas comunes a los procedimientos tributarios. 4.-Procedimientos de Gestión. IV La
inspección de los tributos. 1.-Ideas previas. 2.-Inicio y alcance de las actuaciones inspectoras. 3.-Desarrollo y terminación del procedimiento. 4.-Clases
de Actas. V Procedimiento de Recaudación. 1.-Ideas previas. 2.-El pago voluntario. 3.-Procedimiento de apremio. VI Procedimiento de revisión. 1.-Vía
administrativa. 2.-Vía contencioso-administrativa. VII Infracciones y sanciones tributarias. 1.-Principios de la potestad sancionadora en materia tributaria. 2.-Sujetos responsables. 3.-Concepto y clases de infracciones tributarias. Sanciones aplicables. 4.-Procedimiento sancionador en materia tributaria. VIII Aproximación al impuesto sobre la renta de las personas físicas. 1.-Ideas previas. 2.-Esquema de liquidación. IX.- Impuesto de Sucesiones y
Donaciones: Normativa básica y distribución de competencias. Esquema de liquidación del Impuesto. Supuestos Prácticos. X.- Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: Normativa básica. Compatibilidad entre conceptos y relaciones ITP y AJD-IVA. Transmisiones
Patrimoniales Onerosas. Operaciones Societarias. Actos Jurídicos Documentados. XI.- Impuesto sobre el Valor Añadido: Normativa básica. Hecho Imponible, no sujeción y exenciones. Lugar de realización. Devengo, base imponible, Sujeto pasivo, Tipo Impositivo.XII: Tributos Locales: Impuesto de
Actividades Económicas. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. XIII.- Subvenciones: elementos, revisión y reintegro.
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SEXTA PARTE. DERECHO AUTONÓMICO. I El estatuto de autonomía y las instituciones cántabras. 1.- Parlamento. 2.- Gobierno: Ley de organización y régimen jurídico. 3.- TSJ. II Competencias transferidas. 1.-Legislación básica y de desarrollo. La L.O.T.R.U.S.C.A. Ordenación del territorio. El
P.O.L. Los P.P.G.O.U. El régimen urbanístico del suelo de Cantabria. III Responsabilidad patrimonial de la administración. 1.- Urbanismo 2.-Sanidad.
3.- Vialidad. IV Potestad Sancionadora. 1.-Concepto, clases y graduación de las sanciones administrativas autonómicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas que se indican en el apartado correspondiente, implican que dentro de este módulo, el alumno realizará las siguientes tareas específicas:
Plantear un problema y analizar cómo se debe actuar: plazo, ante quién, legislación aplicable, pretensión.
Realización de escritos con relación al silencio administrativo, con aplicación de legislación, doctrina y jurisprudencia.
Entregar diversos documentos y supuestos jurídicos para que valoren y determinen sus consecuencias impositivas y consideren la mayor o menos incidencia fiscal de cada uno.
Sobre la base de las prácticas realizadas en otras áreas, determinar los hechos imponibles y las repercusiones fiscales que puedan tener.
Preparar datos precisos para declaración mediante inversión de roles: profesor (o persona elegida) hace de cliente, y los letrados en prácticas hacen
de abogado. Después cada letrado en prácticas elabora la declaración con los datos obtenidos.
Utilizar las herramientas informáticas existentes para declaraciones.
Partiendo de diversos hechos imponibles, que el letrado en prácticas determine si los mismos están sujetos, no sujetos o exentos.
Visitar web de AEAT y otras páginas y recursos tributarios en Internet.
Examinar diversos supuestos prácticos de comprobación de valores.
Se distribuye por igual el tiempo dedicado a la teoría y a la práctica, de tal modo que se inicia la jornada con una exposición de los aspectos teóricos
del tema elegido promoviendo la discusión y la aclaración de dudas, y a continuación se aborda la resolución de un supuesto práctico sobre un expediente administrativo real, ya concluido.
Para realizar las explicaciones teóricas el profesor utiliza resúmenes, esquemas y cuadros que se exponen por medio de aparatos y programas informáticos, que agilizan y facilitan su uso.
El material didáctico que se entrega a los alumnos consiste en supuestos prácticos completos y cuestionarios o ejercicios teóricos de respuestas alternativas.
Se compagina la teoría con la práctica. Las cuestiones a resolver por los alumnos son extraídas de los asuntos conocidos por los organismos judiciales tanto internacionales como nacionales. Se profundiza en el supuesto, se pide a los alumnos que expongan sus reflexiones, que busquen con ahínco el derecho fundamental vulnerado determinando el sujeto activo, el pasivo y el procedimiento a seguir, una vez que elaboran el escrito pertinente,
(una demanda, un dictamen jurídico, etc.), y lo exponen públicamente, se les da la solución dada por el órgano judicial internacional o nacional pero no
para que la acepten sin cuestionársela, sino también para que lo estudien, expongan sus críticas surgidas espontáneamente o a preguntas del profesor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensción de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especialidados
CG2 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para
formular juicios a partir de información incompleta limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso
CG3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan
CG4 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
CG5 - 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
CG6 - 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
CG7 - Asumir la abogacía como una función social y solidaria
CG8 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio
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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la 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
CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos procedimientos,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
CE11 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo e 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
CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental
CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de aula

90

100

Casos prácticos y redacción de dictámenes 80

6.3

Talleres de redacción y preparación de
documentos relacionados con la profesión
de Abogado

6.3

80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Prácticas tipo taller (solución de casos)
Prácticas con metodología mixta
Ejercicios con metodologia mixta que añaden simulaciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evalución continua: se considerará el
50.0
trabajo en equipo, el trabajo individual, el
aprovechamiento de la clase, el interés y
la participación mostrado en el curso, así
como las presentaciones orales que sean
requeridas durante el desarrollo de Máster

50.0

Exámenes tipo test

50.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Derecho Laboral
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Derecho Laboral

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

8
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

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

NIVEL 3: Derecho Laboral
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

8

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

8
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

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

Objetivo
La formación en esta materia tiene por objeto que el letrado en prácticas adquiera las habilidades, actitudes y conocimientos en materia de derecho
social, en orden al asesoramiento de empresas y trabajadores, análisis y redacción de documentos jurídicos, dirección de procedimientos administrativos y judiciales y, en general, al correcto ejercicio de la profesión en este ámbito
Objetivos Específicos de este módulo son:
Conseguir que los alumnos se familiaricen con el funcionamiento del orden jurisdiccional social respecto a la forma en que se tienen que articular las
pretensiones, las diferentes demandas, recursos y demás peticiones que se pueden formular en esta rama social del derecho. La explicación académica debe de abarcar tanto el conocimiento de la forma en que debe de actuar el letrado en su intervención ante el Juzgado, como en la respuesta que
cabe esperar del órgano Judicial ante el tipo de solicitud o reclamación efectuada.
Por todo ello, el alumno/a adquiere las siguientes habilidades:
Distinguir entre contratos de trabajo y figuras afines.
Redactar contratos de trabajo y de relaciones afines
Realizar las gestiones laborales de apertura, inscripción, altas, suscripción de documentos de asociación con Mutua, confección de nóminas y seguros
sociales, etc.
Elaborar escritos dirigidos a tales interlocutores y personación ante los mismos.
Elaborar papeletas de conciliación y notas de oposición, solicitudes y reclamaciones previas a la Administración Pública, solicitud de mediaciones o arbitrajes
Elaborar solicitudes de prueba anticipada, embargo preventivo y demandas judiciales.
Preparar y desarrollar el juicio oral: demanda, excepciones procesales, alegaciones, prueba y conclusiones.
Elaborar recursos contra resoluciones judiciales.
Formular solicitudes e intervenir en ejecuciones provisionales, definitivas e incidentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

39 / 75

csv: 174676427578989502177833

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4315308

PRIMERA PARTE. ASPECTOS MATERIALES DE DERECHO LABORAL. I.- El contrato de trabajo 1.- El contrato de trabajo. El trabajador a tiempo
parcial, trabajador fijo periódico y régimen de jornada de los trabajadores a tiempo parcial. Trabajadores fijos discontinuos concepto y diferencia con
los trabajadores a tiempo parcial. Los contratos temporales: causa y posible duración de cada uno de ellos (eventual, obra, interino)Los contratos formativos: causa, posible duración de cada uno de ellos, régimen de retribución y jornada. 2.- Derechos y deberes de los trabajadores. El salario. 3.- La
modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la movilidad geográfica. 4.- Jornada, horarios, vacaciones y permisos. 5.- Negociación colectiva: el convenio territorial, sectorial, y de empresa. 6. La transmisión de empresa y garantías a los trabajadores en supuestos de transmisión de empresa. II.- El despido. 1.- Despidos individuales 2.- Despidos colectivos..III.- Suspensión del contrato de trabajo. IV.- La representación legal de los trabajadores en la empresa. V.- Régimen de contratación y subcontratación. VI.- Relaciones laborales especiales. La relación laboral de alta dirección. VII.La Inspección de Trabajo y las infracciones administrativas en el orden social. VIII.- El derecho sindical. La representación sindical de los trabajadores.
Conflictos colectivos. El derecho de huelga. IX.- Las prestaciones que depara el Fondo de Garantía Salarial: supuestos y cuantías.
SEGUNDA PARTE: ASPECTOS PROCESALES DEL DERECHO LABORAL. I.- Cuestiones Básicas del proceso laboral. 1.- La jurisdicción del orden
social. 2.- Las partes en el proceso. 3. El beneficio de justicia gratuita. II.- Cuestiones previas al procedimiento judicial laboral. 1.- La conciliación previa. 2.- La reclamación previa a la vía judicial. 3.- La prescripción y la caducidad. III.- El desarrollo del procedimiento laboral. 1.- Actuaciones procesales iniciales. 2.- Conciliación y juicio. 3.- La prueba. 4.- La sentencia. 5.- La intervención del FOGASA y el Ministerio Fiscal en el procedimiento laboral.
IV.- Las modalidades procesales: 1.- Despido. 2.- Vacaciones. 3.- Incapacidades. 4. Reglas especiales en materia de procesos de tutela de derechos
fundamentales. 5. El proceso en materia de Seguridad Social. V Recursos. 1.-Sistema de recursos. 2.-Tipo de recursos. Suplicación y casación. VI.Las ejecuciones. VII.- El recurso de amparo en el ámbito laboral.
TERCERA PARTE: EL ACCIDENTE DE TRABAJO. I.- Definición. II.- Responsabilidades y prestaciones: 1.- Plano penal. 2.- Responsabilidad patronal.
3.- Recargo de prestaciones. 4.- Indemnización convencional.
CUARTA PARTE: EL CONFLICTO COLECTIVO. Procesos de conflictos colectivos y de impugnación de convenios colectivos. Los medios de impugnación: recurso de suplicación, de casación y de casación para unificación de doctrina en el orden social. Motivos de estos recursos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las actividades formativas que se indican en el apartado correspondiente, implican que dentro de este módulo, el alumno realizará las siguientes tareas específicas:
Redacción de documentos más frecuentes a lo largo de la relación laboral (carta de despido, finiquito, etc)
Trabajar sobre escritos reales de reclamaciones previas y conciliaciones.
Redactar escritos de anuncio, interposición e impugnación de recursos.
Redacción de escritos.
Se hace una explicación de la materia procesal por el orden que la propia L.P.L. presta al procedimiento, esto es, se comienza con el proceso ordinario, se continúa con los especiales, prosiguiendo con los recursos, y finalizando con la ejecución laboral. Acto seguido, se pasa un supuesto práctico a
los alumnos con un tiempo para su resolución. Finalmente, se realiza la solución conjunta y comentada del supuesto práctico, o a la exposición de la
materia si los alumnos no han tenido tiempo para su solución. Si en la solución del caso es necesario el estudio de doctrina jurisprudencial, se indican
conceptos o referencias legales por las que deben buscar las sentencias aplicables.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensción de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especialidados
CG2 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para
formular juicios a partir de información incompleta limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso
CG3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan
CG4 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
CG5 - 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
CG6 - 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
CG7 - Asumir la abogacía como una función social y solidaria
CG8 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio

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
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la 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
CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos procedimientos,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
CE11 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo e 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
CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental
CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases presenciales de aula

70

100

Casos prácticos y redacción de dictámenes 65

7.7

Talleres de redacción y preparación de
documentos relacionados con la profesión
de Abogado

65

7.7

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
Prácticas tipo taller (solución de casos)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evalución continua: se considerará el
50.0
trabajo en equipo, el trabajo individual, el
aprovechamiento de la clase, el interés y
la participación mostrado en el curso, así
como las presentaciones orales que sean
requeridas durante el desarrollo de Máster

50.0

Exámenes tipo test

50.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas Básicas

CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

2
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

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

NIVEL 3: Prácticas Básicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

2

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

2
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

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

h) Relacionar los conocimientos adquiridos en la Universidad con la defensa de los intereses concretamente encomendados.
i) Distinguir en cada caso el método más adecuado de resolución de conflictos jurídicos en función de la naturaleza del encargo.
j) Identificar los problemas deontológicos y, en particular, acostumbrarse al uso confidencial, independiente y diligente de la información, y a su preservar su tratamiento siempre con la debida autorización.
k) Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador.
l) Conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales relacionados con el ejercicio de su profesión.
m) 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.
n) En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión, y en concreto: habilidades en la solución de casos prácticos sobre materias específicas, tales como capacidad y familia, sucesiones, división de patrimonios, arrendamientos y propiedad horizontal,
y el daño en la construcción (civil) violencia de género, el daño en la circulación de vehículos a motor, delitos económicos, (penal) el derecho autonómico, el daño en la sanidad pública y la extranjería (contencioso administrativo) y los conflictos colectivos (laboral).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Prácticas básicas, consistentes en la revisión de todos los conocimientos adquiridos de cara al ejercicio práctico; trabajo sobre supuestos interdisciplinares con presentación oral de los resultados en la Escuela de Práctica Jurídica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Por lo que se refiere a las prácticas externas, se actuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 775/2011:
Artículo 16. Tutorías.
1. En atención a su concreto contenido las prácticas externas deberán ser tuteladas por un equipo de profesionales, al frente de los cuales deberá designarse a abogados o procuradores que hayan ejercido la profesión durante al menos cinco años.
2. Los equipos de tutoría deberán redactar semestralmente una memoria explicativa de las actividades que han llevado a cabo en el ejercicio de sus
funciones, que deberá comprender una referencia sucinta de la evolución de cada alumno. A estos efectos, y para el mejor desarrollo de las prácticas,
los alumnos tienen derecho a entrevistarse con los miembros del equipo de tutoría a cuyo cargo se encuentren.
3. En el desarrollo de sus funciones los tutores al frente de cada equipo de tutoría deberán cumplir el régimen de derechos y obligaciones así como la
responsabilidad disciplinaria contempladas en los respectivos estatutos generales de la abogacía y la procura. Cuando la institución o entidad que imparta la formación considere que no han cumplido debidamente las obligaciones que le corresponden, lo comunicará al colegio al que éste corresponda.
Las prácticas externas se realizarán a jornada completa en despachos profesionales de abogados o procuradores de los Tribunales; departamentos
de servicios jurídicos o de recursos humanos de las distintas administraciones públicas, organismos e instituciones oficiales, o empresas; juzgados y
tribunales; colegios profesionales; instituciones penitenciarias; y comisarías, jefaturas y cuarteles de las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo la supervisión de los profesionales del derecho que allí se encuentre, y estarán controladas por los tutores de la Escuela, que mantendrán un diálogo permanente con los letrados de la Escuela y con los profesionales con los que dichos letrados realizan las prácticas.
Se prevé un Procedimiento de reclamación y sustitución de tutores, de manera que si el letrado en prácticas considerase que por incompatibilidad personal con el tutor designado, o por otras circunstancias debidamente justificadas, no pudiera alcanzar con aquel los resultados esperables lo
pondrá de manifiesto en el plazo más breve posible y siempre dentro del primer tercio de las prácticas. En tal caso el equipo de tutoría escuchará también al tutor y a continuación resolverá lo procedente, sustituyéndole si fuera preciso.
En cuanto a la Designación de Tutores y Equipo de tutoría, se observarán los siguientes criterios:
a).- El protocolo de actuación de las prácticas externas de la Escuela de Práctica Jurídica de Cantabria actualizará, anualmente, por resolución del
Consejo Rector de la EPJ y con el visto bueno de la Junta de Gobierno, el listado de tutores de prácticas, formado por profesionales con reconocida
idoneidad para la colaboración en las prácticas externas de formación inicial y con una antigüedad nunca inferior a cinco años y, preferentemente, superior a diez.
b).- Al frente de dichos tutores existirá un equipo de tutoría formado por los Decanos de los Colegios de Abogados y Procuradores o miembros de la
Junta de Gobierno en quienes deleguen; el Decano de la Facultad de Derecho, o profesor en el que delegue; el Presidente del TSJ o magistrado en el
que delegue; y el Director y los Coordinadores de la EPJ.
c).- Los tutores de prácticas presentarán una memoria semestral de las actividades del letrado en prácticas.
d).- El equipo de tutoría elaborará al final del periodo de prácticas un informe sucinto de la evolución de cada alumno con expresión de si ha sido favorable y suficiente para la realización de la prueba oral prevista.
e).- En el referido informe se dará cuenta del resultado de las prácticas y de las entrevistas realizadas.
Además, los equipos de tutoría deberán redactar semestralmente una memoria explicativa de las actividades que han llevado a cabo en el ejercicio de
sus funciones, que deberá comprender una referencia sucinta de la evolución de cada alumno. A estos efectos, y para el mejor desarrollo de las prácticas, los alumnos tienen derecho a entrevistarse con los miembros del equipo de tutoría a cuyo cargo se encuentren
f) Como máximo, el número de alumnos/as por tutor, será dos personas.
Por lo que respecta a la tutorización, periódicamente, se realizarán sesiones de tutorización con el profesor y/o con el tutor de prácticas, para un adecuado seguimiento del alumno en prácticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensción de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especialidados
CG2 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para
formular juicios a partir de información incompleta limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso

CG4 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
CG5 - 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
CG6 - 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
CG7 - Asumir la abogacía como una función social y solidaria
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CG3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan
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CG8 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la 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
CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos procedimientos,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales
CE3 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccional
nacionales e internacionales
CE7 - Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional
y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio
CE8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
CE11 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo e 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
CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental
CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
CE15 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus
relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Presentación oral de solución a supuestos
práticos

50

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas tipo taller (solución de casos)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua en prácticas externas: 100.0
El progreso del alumno/a será medido por
el equipo de tutores designado al efecto,
al que se irán facilitando fichas sobre la
participación del alumno/a en cada una de

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0
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Acompañamiento y orientación del alumno/a durante todo el período de formación práctica y supervisión por los tutores

Identificador : 4315308

las materias que componen el módulo. Se
valorará también la habilidad del alumno
en la presentación oral de la solución de
casos prácticos.
NIVEL 2: Acompañamiento Abogado Asistencia al Detenido
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

2
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

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

NIVEL 3: Práctica de Acompañamiento al Abogado en Asistencia al Detenido
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

2

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

2
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Relacionar los conocimientos adquiridos en la Universidad con la defensa de los intereses concretamente encomendados.

45 / 75

csv: 174676427578989502177833

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Distinguir en cada caso el método más adecuado de resolución de conflictos jurídicos en función de la naturaleza del encargo.
Identificar los problemas deontológicos y, en particular, acostumbrarse al uso confidencial, independiente y diligente de la información, y a su preservar
su tratamiento siempre con la debida autorización.
Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador.
Conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales relacionados con el ejercicio de su profesión.
Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las posibles líneas de actividad, así como acerca de los instrumentos para su gestión.
En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión, y en concreto:
Asistencia a un detenido o imputado en las diferentes comandancias de policía
Asistencia a un detenido ó imputado en el Juzgado
Actividades de la práctica:
Entrevista con detenido
Manejo atestado policial
Lectura de derechos
Presencia del forense
Preparación Defensa

5.5.1.3 CONTENIDOS
ACOMPAÑAMIENTO ABOGADO ASISTENCIA AL DETENIDO.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Por lo que se refiere a las prácticas externas, se actuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 775/2011:
Artículo 16. Tutorías.
1. En atención a su concreto contenido las prácticas externas deberán ser tuteladas por un equipo de profesionales, al frente de los cuales deberá designarse a abogados o procuradores que hayan ejercido la profesión durante al menos cinco años.
2. Los equipos de tutoría deberán redactar semestralmente una memoria explicativa de las actividades que han llevado a cabo en el ejercicio de sus
funciones, que deberá comprender una referencia sucinta de la evolución de cada alumno. A estos efectos, y para el mejor desarrollo de las prácticas,
los alumnos tienen derecho a entrevistarse con los miembros del equipo de tutoría a cuyo cargo se encuentren.
3. En el desarrollo de sus funciones los tutores al frente de cada equipo de tutoría deberán cumplir el régimen de derechos y obligaciones así como la
responsabilidad disciplinaria contempladas en los respectivos estatutos generales de la abogacía y la procura. Cuando la institución o entidad que imparta la formación considere que no han cumplido debidamente las obligaciones que le corresponden, lo comunicará al colegio al que éste corresponda.
Las prácticas externas se realizarán a jornada completa en despachos profesionales de abogados o procuradores de los Tribunales; departamentos
de servicios jurídicos o de recursos humanos de las distintas administraciones públicas, organismos e instituciones oficiales, o empresas; juzgados y
tribunales; colegios profesionales; instituciones penitenciarias; y comisarías, jefaturas y cuarteles de las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo la supervisión de los profesionales del derecho que allí se encuentre, y estarán controladas por los tutores de la Escuela, que mantendrán un diálogo permanente con los letrados de la Escuela y con los profesionales con los que dichos letrados realizan las prácticas.
Se prevé un Procedimiento de reclamación y sustitución de tutores, de manera que si el letrado en prácticas considerase que por incompatibilidad personal con el tutor designado, o por otras circunstancias debidamente justificadas, no pudiera alcanzar con aquel los resultados esperables lo
pondrá de manifiesto en el plazo más breve posible y siempre dentro del primer tercio de las prácticas. En tal caso el equipo de tutoría escuchará también al tutor y a continuación resolverá lo procedente, sustituyéndole si fuera preciso.
En cuanto a la Designación de Tutores y Equipo de tutoría, se observarán los siguientes criterios:
a).- El protocolo de actuación de las prácticas externas de la Escuela de Práctica Jurídica de Cantabria actualizará, anualmente, por resolución del
Consejo Rector de la EPJ y con el visto bueno de la Junta de Gobierno, el listado de tutores de prácticas, formado por profesionales con reconocida
idoneidad para la colaboración en las prácticas externas de formación inicial y con una antigüedad nunca inferior a cinco años y, preferentemente, superior a diez.
b).- Al frente de dichos tutores existirá un equipo de tutoría formado por los Decanos de los Colegios de Abogados y Procuradores o miembros de la
Junta de Gobierno en quienes deleguen; el Decano de la Facultad de Derecho, o profesor en el que delegue; el Presidente del TSJ o magistrado en el
que delegue; y el Director y los Coordinadores de la EPJ.
c).- Los tutores de prácticas presentarán una memoria semestral de las actividades del letrado en prácticas.
d).- El equipo de tutoría elaborará al final del periodo de prácticas un informe sucinto de la evolución de cada alumno con expresión de si ha sido favorable y suficiente para la realización de la prueba oral prevista.
e).- En el referido informe se dará cuenta del resultado de las prácticas y de las entrevistas realizadas.

f) Como máximo, el número de alumnos/as por tutor, será dos personas.
Por lo que respecta a la tutorización, periódicamente, se realizarán sesiones de tutorización con el profesor y/o con el tutor de prácticas, para un adecuado seguimiento del alumno en prácticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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Además, los equipos de tutoría deberán redactar semestralmente una memoria explicativa de las actividades que han llevado a cabo en el ejercicio de
sus funciones, que deberá comprender una referencia sucinta de la evolución de cada alumno. A estos efectos, y para el mejor desarrollo de las prácticas, los alumnos tienen derecho a entrevistarse con los miembros del equipo de tutoría a cuyo cargo se encuentren

Identificador : 4315308

CG1 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensción de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especialidados
CG2 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para
formular juicios a partir de información incompleta limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso
CG3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan
CG4 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
CG5 - 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
CG6 - 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
CG7 - Asumir la abogacía como una función social y solidaria
CG8 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la 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
CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos procedimientos,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales
CE3 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccional
nacionales e internacionales
CE7 - Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional
y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio
CE8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico

CE11 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo e 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
CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental
CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
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CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
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CE15 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus
relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Acompañamiento al abogado en asistencia 50
al detenido

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades formativas en instituciones externas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua en prácticas externas: 100.0
El progreso del alumno/a será medido por
el equipo de tutores designado al efecto,
al que se irán facilitando fichas sobre la
participación del alumno/a en cada una de
las materias que componen el módulo. Se
valorará también la habilidad del alumno
en la presentación oral de la solución de
casos prácticos.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Acompañamiento Abogado Asistencia a la Víctima
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

2
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

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

NIVEL 3: Práctica de Acompañamiento al Abogado en Asistencia a la Víctima

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

2

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

2
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Relacionar los conocimientos adquiridos en la Universidad con la defensa de los intereses concretamente encomendados.
Distinguir en cada caso el método más adecuado de resolución de conflictos jurídicos en función de la naturaleza del encargo.
Identificar los problemas deontológicos y, en particular, acostumbrarse al uso confidencial, independiente y diligente de la información, y a su preservar
su tratamiento siempre con la debida autorización.
Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador.
Conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales relacionados con el ejercicio de su profesión.
Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las posibles líneas de actividad, así como acerca de los instrumentos para su gestión.
En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión, y en concreto:
- Asesoramiento previo a la interposición, en su caso, de la denuncia y de la solicitud de la Orden de Protección.
- Asistencia en la formulación de la denuncia así como en la solicitud de la Orden de protección
La comparecencia para la Orden de Protección, así como el Juicio Rápido en caso de que se produjere en el propio acto de la comparecencia o en los
días posteriores.
- El asesoramiento y orientación jurídica a las víctimas en relación con las acciones penales y/o civiles a emprender en los casos de violencia doméstica, violencia de género y/o delitos contra la libertad sexual así como su derivación a los servicios sociales si la situación lo requiriese.
Informar a la víctima, cuando proceda, acerca de la posibilidad de obtener el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita indicándole los
requisitos y documentación de aportación necesaria, cooperando para su obtención e incluso auxiliándole en la formulación de la correspondiente solicitud, realizándose con carácter urgente y prioritario el resto de los trámites contemplados en el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.
- Comunicar a la víctima asistida acerca de los servicios multidisciplinares que le puede prestar el Servicio de Atención a la Víctima (SAV) dependiente
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social sito en las dependencias judiciales, y siempre que sea posible mediante la entrega de información escrita que el Departamento de Justicia proporcione al Colegio de Abogados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
ACOMPAÑAMIENTO AL ABOGADO EN ASISTENCIA A LA VÍCTIMA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Por lo que se refiere a las prácticas externas, se actuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 775/2011:
Artículo 16. Tutorías.
1. En atención a su concreto contenido las prácticas externas deberán ser tuteladas por un equipo de profesionales, al frente de los cuales deberá designarse a abogados o procuradores que hayan ejercido la profesión durante al menos cinco años.
2. Los equipos de tutoría deberán redactar semestralmente una memoria explicativa de las actividades que han llevado a cabo en el ejercicio de sus
funciones, que deberá comprender una referencia sucinta de la evolución de cada alumno. A estos efectos, y para el mejor desarrollo de las prácticas,
los alumnos tienen derecho a entrevistarse con los miembros del equipo de tutoría a cuyo cargo se encuentren.
3. En el desarrollo de sus funciones los tutores al frente de cada equipo de tutoría deberán cumplir el régimen de derechos y obligaciones así como la
responsabilidad disciplinaria contempladas en los respectivos estatutos generales de la abogacía y la procura. Cuando la institución o entidad que imparta la formación considere que no han cumplido debidamente las obligaciones que le corresponden, lo comunicará al colegio al que éste corresponda.

Se prevé un Procedimiento de reclamación y sustitución de tutores, de manera que si el letrado en prácticas considerase que por incompatibilidad personal con el tutor designado, o por otras circunstancias debidamente justificadas, no pudiera alcanzar con aquel los resultados esperables lo
pondrá de manifiesto en el plazo más breve posible y siempre dentro del primer tercio de las prácticas. En tal caso el equipo de tutoría escuchará también al tutor y a continuación resolverá lo procedente, sustituyéndole si fuera preciso.
En cuanto a la Designación de Tutores y Equipo de tutoría, se observarán los siguientes criterios:
a).- El protocolo de actuación de las prácticas externas de la Escuela de Práctica Jurídica de Cantabria actualizará, anualmente, por resolución del
Consejo Rector de la EPJ y con el visto bueno de la Junta de Gobierno, el listado de tutores de prácticas, formado por profesionales con reconocida
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Las prácticas externas se realizarán a jornada completa en despachos profesionales de abogados o procuradores de los Tribunales; departamentos
de servicios jurídicos o de recursos humanos de las distintas administraciones públicas, organismos e instituciones oficiales, o empresas; juzgados y
tribunales; colegios profesionales; instituciones penitenciarias; y comisarías, jefaturas y cuarteles de las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo la supervisión de los profesionales del derecho que allí se encuentre, y estarán controladas por los tutores de la Escuela, que mantendrán un diálogo permanente con los letrados de la Escuela y con los profesionales con los que dichos letrados realizan las prácticas.
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idoneidad para la colaboración en las prácticas externas de formación inicial y con una antigüedad nunca inferior a cinco años y, preferentemente, superior a diez.
b).- Al frente de dichos tutores existirá un equipo de tutoría formado por los Decanos de los Colegios de Abogados y Procuradores o miembros de la
Junta de Gobierno en quienes deleguen; el Decano de la Facultad de Derecho, o profesor en el que delegue; el Presidente del TSJ o magistrado en el
que delegue; y el Director y los Coordinadores de la EPJ.
c).- Los tutores de prácticas presentarán una memoria semestral de las actividades del letrado en prácticas.
d).- El equipo de tutoría elaborará al final del periodo de prácticas un informe sucinto de la evolución de cada alumno con expresión de si ha sido favorable y suficiente para la realización de la prueba oral prevista.
e).- En el referido informe se dará cuenta del resultado de las prácticas y de las entrevistas realizadas.
Además, los equipos de tutoría deberán redactar semestralmente una memoria explicativa de las actividades que han llevado a cabo en el ejercicio de
sus funciones, que deberá comprender una referencia sucinta de la evolución de cada alumno. A estos efectos, y para el mejor desarrollo de las prácticas, los alumnos tienen derecho a entrevistarse con los miembros del equipo de tutoría a cuyo cargo se encuentren
f) Como máximo, el número de alumnos/as por tutor, será dos personas.
Por lo que respecta a la tutorización, periódicamente, se realizarán sesiones de tutorización con el profesor y/o con el tutor de prácticas, para un adecuado seguimiento del alumno en prácticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensción de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especialidados
CG2 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para
formular juicios a partir de información incompleta limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso
CG3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan
CG4 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
CG5 - 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
CG6 - 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
CG7 - Asumir la abogacía como una función social y solidaria
CG8 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio
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.
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la 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
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CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos procedimientos,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales
CE3 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccional
nacionales e internacionales
CE7 - Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional
y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio
CE8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
CE11 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo e 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
CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental
CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
CE15 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus
relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Acompañamiento al abogado en asistencia 50
a la víctima

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades formativas en instituciones externas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua en prácticas externas: 100.0
El progreso del alumno/a será medido por
el equipo de tutores designado al efecto,
al que se irán facilitando fichas sobre la
participación del alumno/a en cada una de
las materias que componen el módulo. Se
valorará también la habilidad del alumno
en la presentación oral de la solución de
casos prácticos.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Prácticas en el Servicio de Orientación Jurídica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

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

NIVEL 3: Prática en el Servicio de Orientación Jurídica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

2

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

2
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Relacionar los conocimientos adquiridos en la Universidad con la defensa de los intereses concretamente encomendados.
Distinguir en cada caso el método más adecuado de resolución de conflictos jurídicos en función de la naturaleza del encargo.
Identificar los problemas deontológicos y, en particular, acostumbrarse al uso confidencial, independiente y diligente de la información, y a su preservar
su tratamiento siempre con la debida autorización.
Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador.
Conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales relacionados con el ejercicio de su profesión.
Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las posibles líneas de actividad, así como acerca de los instrumentos para su gestión.
En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión, y en concreto:
Estar en el despacho del SOJ acompañando al personal administrativo que lo atiende.
Dar números de expedientes
Archivar
Estar en el despacho de la Letrada del SOJ en las citas que tiene con ciudadanos. Esta letrada asistirá a los alumnos en el desarrollo de estas prácticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
PRÁCTICAS EN EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Artículo 16. Tutorías.
1. En atención a su concreto contenido las prácticas externas deberán ser tuteladas por un equipo de profesionales, al frente de los cuales deberá designarse a abogados o procuradores que hayan ejercido la profesión durante al menos cinco años.
2. Los equipos de tutoría deberán redactar semestralmente una memoria explicativa de las actividades que han llevado a cabo en el ejercicio de sus
funciones, que deberá comprender una referencia sucinta de la evolución de cada alumno. A estos efectos, y para el mejor desarrollo de las prácticas,
los alumnos tienen derecho a entrevistarse con los miembros del equipo de tutoría a cuyo cargo se encuentren.
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3. En el desarrollo de sus funciones los tutores al frente de cada equipo de tutoría deberán cumplir el régimen de derechos y obligaciones así como la
responsabilidad disciplinaria contempladas en los respectivos estatutos generales de la abogacía y la procura. Cuando la institución o entidad que imparta la formación considere que no han cumplido debidamente las obligaciones que le corresponden, lo comunicará al colegio al que éste corresponda.
Las prácticas externas se realizarán a jornada completa en despachos profesionales de abogados o procuradores de los Tribunales; departamentos
de servicios jurídicos o de recursos humanos de las distintas administraciones públicas, organismos e instituciones oficiales, o empresas; juzgados y
tribunales; colegios profesionales; instituciones penitenciarias; y comisarías, jefaturas y cuarteles de las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo la supervisión de los profesionales del derecho que allí se encuentre, y estarán controladas por los tutores de la Escuela, que mantendrán un diálogo permanente con los letrados de la Escuela y con los profesionales con los que dichos letrados realizan las prácticas.
Se prevé un Procedimiento de reclamación y sustitución de tutores, de manera que si el letrado en prácticas considerase que por incompatibilidad personal con el tutor designado, o por otras circunstancias debidamente justificadas, no pudiera alcanzar con aquel los resultados esperables lo
pondrá de manifiesto en el plazo más breve posible y siempre dentro del primer tercio de las prácticas. En tal caso el equipo de tutoría escuchará también al tutor y a continuación resolverá lo procedente, sustituyéndole si fuera preciso.
En cuanto a la Designación de Tutores y Equipo de tutoría, se observarán los siguientes criterios:
a).- El protocolo de actuación de las prácticas externas de la Escuela de Práctica Jurídica de Cantabria actualizará, anualmente, por resolución del
Consejo Rector de la EPJ y con el visto bueno de la Junta de Gobierno, el listado de tutores de prácticas, formado por profesionales con reconocida
idoneidad para la colaboración en las prácticas externas de formación inicial y con una antigüedad nunca inferior a cinco años y, preferentemente, superior a diez.
b).- Al frente de dichos tutores existirá un equipo de tutoría formado por los Decanos de los Colegios de Abogados y Procuradores o miembros de la
Junta de Gobierno en quienes deleguen; el Decano de la Facultad de Derecho, o profesor en el que delegue; el Presidente del TSJ o magistrado en el
que delegue; y el Director y los Coordinadores de la EPJ.
c).- Los tutores de prácticas presentarán una memoria semestral de las actividades del letrado en prácticas.
d).- El equipo de tutoría elaborará al final del periodo de prácticas un informe sucinto de la evolución de cada alumno con expresión de si ha sido favorable y suficiente para la realización de la prueba oral prevista.
e).- En el referido informe se dará cuenta del resultado de las prácticas y de las entrevistas realizadas.
Además, los equipos de tutoría deberán redactar semestralmente una memoria explicativa de las actividades que han llevado a cabo en el ejercicio de
sus funciones, que deberá comprender una referencia sucinta de la evolución de cada alumno. A estos efectos, y para el mejor desarrollo de las prácticas, los alumnos tienen derecho a entrevistarse con los miembros del equipo de tutoría a cuyo cargo se encuentren
f) Como máximo, el número de alumnos/as por tutor, será dos personas.
Por lo que respecta a la tutorización, periódicamente, se realizarán sesiones de tutorización con el profesor y/o con el tutor de prácticas, para un adecuado seguimiento del alumno en prácticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensción de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especialidados
CG2 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para
formular juicios a partir de información incompleta limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso
CG3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan
CG4 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
CG5 - 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
CG6 - 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

CG8 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio
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
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la 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
CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos procedimientos,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales
CE3 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccional
nacionales e internacionales
CE7 - Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional
y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio
CE8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
CE11 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo e 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
CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental
CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
CE15 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus
relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Práticas en el Servicio de Orientación
Jurídica

50

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades formativas en instituciones externas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua en prácticas externas: 100.0
El progreso del alumno/a será medido por
el equipo de tutores designado al efecto,
al que se irán facilitando fichas sobre la
participación del alumno/a en cada una de
las materias que componen el módulo. Se
valorará también la habilidad del alumno
en la presentación oral de la solución de
casos prácticos.

100.0

NIVEL 2: Prácticas en Juzgados y Tribunales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas Externas

54 / 75

csv: 174676427578989502177833

SISTEMA DE EVALUACIÓN
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ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

2
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

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

NIVEL 3: Práctica en Juzgados y Tribunales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

2

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

2
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

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

Relacionar los conocimientos adquiridos en la Universidad con la defensa de los intereses concretamente encomendados.
Distinguir en cada caso el método más adecuado de resolución de conflictos jurídicos en función de la naturaleza del encargo.
Identificar los problemas deontológicos y, en particular, acostumbrarse al uso confidencial, independiente y diligente de la información, y a su preservar
su tratamiento siempre con la debida autorización.
Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador.
Conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales relacionados con el ejercicio de su profesión.
Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las posibles líneas de actividad, así como acerca de los instrumentos para su gestión.
En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión, y en concreto: relacionarse con personal del Juzgado; conocer y manejar atestados, autos y expedientes judiciales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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PRÁCTICAS EN JUZGADOS Y TRIBUNALES

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Por lo que se refiere a las prácticas externas, se actuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 775/2011:
Artículo 16. Tutorías.
1. En atención a su concreto contenido las prácticas externas deberán ser tuteladas por un equipo de profesionales, al frente de los cuales deberá designarse a abogados o procuradores que hayan ejercido la profesión durante al menos cinco años.
2. Los equipos de tutoría deberán redactar semestralmente una memoria explicativa de las actividades que han llevado a cabo en el ejercicio de sus
funciones, que deberá comprender una referencia sucinta de la evolución de cada alumno. A estos efectos, y para el mejor desarrollo de las prácticas,
los alumnos tienen derecho a entrevistarse con los miembros del equipo de tutoría a cuyo cargo se encuentren.
3. En el desarrollo de sus funciones los tutores al frente de cada equipo de tutoría deberán cumplir el régimen de derechos y obligaciones así como la
responsabilidad disciplinaria contempladas en los respectivos estatutos generales de la abogacía y la procura. Cuando la institución o entidad que imparta la formación considere que no han cumplido debidamente las obligaciones que le corresponden, lo comunicará al colegio al que éste corresponda.
Las prácticas externas se realizarán a jornada completa en despachos profesionales de abogados o procuradores de los Tribunales; departamentos
de servicios jurídicos o de recursos humanos de las distintas administraciones públicas, organismos e instituciones oficiales, o empresas; juzgados y
tribunales; colegios profesionales; instituciones penitenciarias; y comisarías, jefaturas y cuarteles de las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo la supervisión de los profesionales del derecho que allí se encuentre, y estarán controladas por los tutores de la Escuela, que mantendrán un diálogo permanente con los letrados de la Escuela y con los profesionales con los que dichos letrados realizan las prácticas.
Se prevé un Procedimiento de reclamación y sustitución de tutores, de manera que si el letrado en prácticas considerase que por incompatibilidad personal con el tutor designado, o por otras circunstancias debidamente justificadas, no pudiera alcanzar con aquel los resultados esperables lo
pondrá de manifiesto en el plazo más breve posible y siempre dentro del primer tercio de las prácticas. En tal caso el equipo de tutoría escuchará también al tutor y a continuación resolverá lo procedente, sustituyéndole si fuera preciso.
En cuanto a la Designación de Tutores y Equipo de tutoría, se observarán los siguientes criterios:
a).- El protocolo de actuación de las prácticas externas de la Escuela de Práctica Jurídica de Cantabria actualizará, anualmente, por resolución del
Consejo Rector de la EPJ y con el visto bueno de la Junta de Gobierno, el listado de tutores de prácticas, formado por profesionales con reconocida
idoneidad para la colaboración en las prácticas externas de formación inicial y con una antigüedad nunca inferior a cinco años y, preferentemente, superior a diez.
b).- Al frente de dichos tutores existirá un equipo de tutoría formado por los Decanos de los Colegios de Abogados y Procuradores o miembros de la
Junta de Gobierno en quienes deleguen; el Decano de la Facultad de Derecho, o profesor en el que delegue; el Presidente del TSJ o magistrado en el
que delegue; y el Director y los Coordinadores de la EPJ.
c).- Los tutores de prácticas presentarán una memoria semestral de las actividades del letrado en prácticas.
d).- El equipo de tutoría elaborará al final del periodo de prácticas un informe sucinto de la evolución de cada alumno con expresión de si ha sido favorable y suficiente para la realización de la prueba oral prevista.
e).- En el referido informe se dará cuenta del resultado de las prácticas y de las entrevistas realizadas.
Además, los equipos de tutoría deberán redactar semestralmente una memoria explicativa de las actividades que han llevado a cabo en el ejercicio de
sus funciones, que deberá comprender una referencia sucinta de la evolución de cada alumno. A estos efectos, y para el mejor desarrollo de las prácticas, los alumnos tienen derecho a entrevistarse con los miembros del equipo de tutoría a cuyo cargo se encuentren
f) Como máximo, el número de alumnos/as por tutor, será dos personas.
Por lo que respecta a la tutorización, periódicamente, se realizarán sesiones de tutorización con el profesor y/o con el tutor de prácticas, para un adecuado seguimiento del alumno en prácticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensción de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especialidados

CG3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan
CG4 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
CG5 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
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CG2 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para
formular juicios a partir de información incompleta limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso
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CG6 - 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
CG7 - Asumir la abogacía como una función social y solidaria
CG8 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la 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
CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos procedimientos,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales
CE3 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccional
nacionales e internacionales
CE7 - Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional
y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio
CE8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
CE11 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo e 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
CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental
CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
CE15 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus
relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas en juzgados y tribunales

50

100

Actividades formativas en instituciones externas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua en prácticas externas: 100.0
El progreso del alumno/a será medido por
el equipo de tutores designado al efecto,
al que se irán facilitando fichas sobre la

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

57 / 75

csv: 174676427578989502177833

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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participación del alumno/a en cada una de
las materias que componen el módulo. Se
valorará también la habilidad del alumno
en la presentación oral de la solución de
casos prácticos.
NIVEL 2: Prácticas en Despachos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

20

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticas en Despachos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

20

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

20
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Relacionar los conocimientos adquiridos en la Universidad con la defensa de los intereses concretamente encomendados.
Distinguir en cada caso el método más adecuado de resolución de conflictos jurídicos en función de la naturaleza del encargo.
Identificar los problemas deontológicos y, en particular, acostumbrarse al uso confidencial, independiente y diligente de la información, y a su preservar
su tratamiento siempre con la debida autorización.
Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador.
Conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales relacionados con el ejercicio de su profesión.
Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las posibles líneas de actividad, así como acerca de los instrumentos para su gestión.
En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión, y en concreto:
Conocimiento directo de la Actividad Jurídica administrativa de los Despachos.
Realización de demandas
Realización de recursos
Seguimiento de procedimientos desde el inicio hasta la sentencia
Entrevistas con clientes
Realización de escritos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
PRÁCTICAS EN DESPACHOS DE ABOGADOS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Por lo que se refiere a las prácticas externas, se actuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 775/2011:
Artículo 16. Tutorías.
1. En atención a su concreto contenido las prácticas externas deberán ser tuteladas por un equipo de profesionales, al frente de los cuales deberá designarse a abogados o procuradores que hayan ejercido la profesión durante al menos cinco años.
2. Los equipos de tutoría deberán redactar semestralmente una memoria explicativa de las actividades que han llevado a cabo en el ejercicio de sus
funciones, que deberá comprender una referencia sucinta de la evolución de cada alumno. A estos efectos, y para el mejor desarrollo de las prácticas,
los alumnos tienen derecho a entrevistarse con los miembros del equipo de tutoría a cuyo cargo se encuentren.
3. En el desarrollo de sus funciones los tutores al frente de cada equipo de tutoría deberán cumplir el régimen de derechos y obligaciones así como la
responsabilidad disciplinaria contempladas en los respectivos estatutos generales de la abogacía y la procura. Cuando la institución o entidad que imparta la formación considere que no han cumplido debidamente las obligaciones que le corresponden, lo comunicará al colegio al que éste corresponda.
Las prácticas externas se realizarán a jornada completa en despachos profesionales de abogados o procuradores de los Tribunales; departamentos
de servicios jurídicos o de recursos humanos de las distintas administraciones públicas, organismos e instituciones oficiales, o empresas; juzgados y
tribunales; colegios profesionales; instituciones penitenciarias; y comisarías, jefaturas y cuarteles de las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo la supervisión de los profesionales del derecho que allí se encuentre, y estarán controladas por los tutores de la Escuela, que mantendrán un diálogo permanente con los letrados de la Escuela y con los profesionales con los que dichos letrados realizan las prácticas.
Se prevé un Procedimiento de reclamación y sustitución de tutores, de manera que si el letrado en prácticas considerase que por incompatibilidad personal con el tutor designado, o por otras circunstancias debidamente justificadas, no pudiera alcanzar con aquel los resultados esperables lo
pondrá de manifiesto en el plazo más breve posible y siempre dentro del primer tercio de las prácticas. En tal caso el equipo de tutoría escuchará también al tutor y a continuación resolverá lo procedente, sustituyéndole si fuera preciso.
En cuanto a la Designación de Tutores y Equipo de tutoría, se observarán los siguientes criterios:
a).- El protocolo de actuación de las prácticas externas de la Escuela de Práctica Jurídica de Cantabria actualizará, anualmente, por resolución del
Consejo Rector de la EPJ y con el visto bueno de la Junta de Gobierno, el listado de tutores de prácticas, formado por profesionales con reconocida
idoneidad para la colaboración en las prácticas externas de formación inicial y con una antigüedad nunca inferior a cinco años y, preferentemente, superior a diez.
b).- Al frente de dichos tutores existirá un equipo de tutoría formado por los Decanos de los Colegios de Abogados y Procuradores o miembros de la
Junta de Gobierno en quienes deleguen; el Decano de la Facultad de Derecho, o profesor en el que delegue; el Presidente del TSJ o magistrado en el
que delegue; y el Director y los Coordinadores de la EPJ.
c).- Los tutores de prácticas presentarán una memoria semestral de las actividades del letrado en prácticas.
d).- El equipo de tutoría elaborará al final del periodo de prácticas un informe sucinto de la evolución de cada alumno con expresión de si ha sido favorable y suficiente para la realización de la prueba oral prevista.
e).- En el referido informe se dará cuenta del resultado de las prácticas y de las entrevistas realizadas.

f) Como máximo, el número de alumnos/as por tutor, será dos personas.
Por lo que respecta a la tutorización, periódicamente, se realizarán sesiones de tutorización con el profesor y/o con el tutor de prácticas, para un adecuado seguimiento del alumno en prácticas.
A la finalización de las prácticas se convocará una prueba oral, a la que deben presentarse todos/as los/as alumnos que hayan obtenido del equipo de
tutoría un informe de evolución favorable al término de aquellas. A tal efecto se constituirá una comisión evaluadora plural compuesta por el Decano
del Colegios de Abogados o miembro de la Junta de Gobierno en quien delegue; el Decano de la Facultad de Derecho, o profesor en quien delegue; el
Presidente del TSJ o magistrado en quien delegue; el Consejero de Justicia o funcionario del servicio jurídico en quien delegue; un miembro de la junta
de gobierno del Colegio de Abogados designado por el Decano y los codirectores del Máster, estos últimos con voz pero sin voto. Actuará como presi-
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Además, los equipos de tutoría deberán redactar semestralmente una memoria explicativa de las actividades que han llevado a cabo en el ejercicio de
sus funciones, que deberá comprender una referencia sucinta de la evolución de cada alumno. A estos efectos, y para el mejor desarrollo de las prácticas, los alumnos tienen derecho a entrevistarse con los miembros del equipo de tutoría a cuyo cargo se encuentren
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dente el Decano del Colegio de Abogados y como secretario el miembro de la Junta de Gobierno. En dicha prueba los letrados en prácticas habrán de
informar oralmente sobre un asunto real, a escoger entre cuatro posibles, uno por cada orden jurisdiccional, facilitado con al menos siete días de antelación.
Se exigirá la oralidad y por tanto no se permitirá una simple lectura del informe, sin perjuicio de utilizar fichas o guiones, pudiéndose dar por finalizada
la prueba si el alumno persiste en mantener la lectura tras una advertencia. Se valorará la estructura de la exposición oral y la claridad y precisión con
las que se presenten las pretensiones, sus fundamentos legales y doctrinales, y el oportuno análisis del resultado de las pruebas conducentes al éxito
de la pretensión; así como, en su caso, la observancia escrupulosa de los ritos procesales, y la persuasión que produzcan el lenguaje gestual y corporal, las técnicas de proyección e inflexión de la voz, y la adecuada dicción y ritmo expositivo. La prueba se calificará de 1 a 10, obteniéndose la media
de los componentes de la comisión evaluadora previo descarte, en cada caso, de las notas más alta y más baja. En caso de empate que afecte a la
calificación de apto o no apto dirimirá el voto del presidente. La calificación podrá ser impugnada ante la propia comisión evaluadora.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensción de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especialidados
CG2 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para
formular juicios a partir de información incompleta limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso
CG3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan
CG4 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
CG5 - 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
CG6 - 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
CG7 - Asumir la abogacía como una función social y solidaria
CG8 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos procedimientos,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales
CE3 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccional
nacionales e internacionales
CE7 - Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional
y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio
CE8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico
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CE1 - 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
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CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
CE11 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo e 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
CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental
CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
CE15 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus
relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas en despachos de abogados

500

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades formativas en instituciones externas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua en prácticas externas: 100.0
El progreso del alumno/a será medido
por el equipo de tutores designado al
efecto, al que se irán facilitando fichas
sobre la participación del alumno/a en
cada una de las materias que componen el
módulo. Además, todos los/as alumnos/
as en prácticas que hayan obtenido del
equipo de tutoría un informe de evolución
favorable, deberán realizar una prueba
oral, constituyéndose al efecto una
comisión evaluadora

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

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: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

61 / 75

csv: 174676427578989502177833

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Demostrar la adquisición de las competencias, especialmente específicas/profesionales, propias del título.
Ser capaz de planificar la realización de un trabajo a partir de fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales; estructurar dicho trabajo y buscar, con la
asistencia de un tutor/a, los materiales necesarios para su realización.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Trabajo orientado a la evaluación de las competencias asociadas al nivel de Postgrado, con la función es incentivar al estudiante a enfrentarse a problemas jurídicos concretos que puede encontrar en su ejercicio profesional o como parte de una investigación en el terreno jurídico sobre un tema de
actualidad. Debe tratarse de un trabajo original, autónomo y personal.
Consistirá en un estudio sobre una cuestión concreta que se haya analizado en el resto de las asignaturas cursadas a lo largo del Máster y mediante
el que se puedan plasmar los conocimientos y competencias adquiridos, desde un punto de vista multidisciplinar. Será un trabajo en el que se habrá
empleado el material aconsejado por el Director/a del mismo, y contará con unas conclusiones en las que el autor deberá realizar aportaciones originales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Su defensa se llevará a cabo ante un tribunal donde se respetará, tanto para la defensa como en su evaluación, la normativa universitaria establecida
con relación a los Trabajos Fin de Máster. Se elaborará una normativa interna de desarrollo que, a los efectos de esta titulación propuesta, concretará
exhaustivamente todos los extremos relativos al TFM, incluida la designación de un tutor/a que asista al alumno/a durante el desarrollo del Trabajo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensción de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especialidados
CG2 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para
formular juicios a partir de información incompleta limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso
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CG3 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan
CG4 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
CG5 - 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
CG6 - 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
CG7 - Asumir la abogacía como una función social y solidaria
CG8 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la 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
CE7 - Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional
y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías trabajo fin de master

15

100

Elaboración del trabajo fin de máster

134

0

Defensa pública de trabajo fin de máster

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías individualizadas trabajo fin de máster
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa pública del Proyecto Fin de
Máster

100.0

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

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Cantabria

Profesor
Visitante

65

7

60

Universidad de Cantabria

Profesor Titular

17

100

23

Universidad de Cantabria

Profesor
Contratado
Doctor

6.6

100

6

Universidad de Cantabria

Catedrático de
Universidad

11.4

100

11

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 %

85

15

81

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
La Universidad de Cantabria cuenta con varios mecanismos dirigidos al control, seguimiento y valoración de la adquisición, por parte de los estudiantes, de las competencias vinculadas a la titulación, así como para garantizar la calidad de la docencia. Tales mecanismos, fundamentalmente se pueden agrupar en tres bloques:
1. El aseguramiento de la adquisición de competencias por parte de los estudiantes mediante sistemas de evaluación adecuados y acordes al planteamiento de los nuevos programas formativos adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior y que se correspondan con el nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). La evaluación de las asignaturas del título se ajustará a la normativa de la Universidad de
Cantabria que regula los procesos de evaluación ("Reglamento de Procesos de Evaluación" y "Normas Reguladoras de los Procesos de Evaluación").
Por otro lado, junto a las evaluaciones formales, el profesorado de la titulación llevará a cabo un seguimiento del aprendizaje de los estudiantes a través del desarrollo cotidiano de las clases. En las titulaciones de Máster esta labor se ve facilitada debido a que el número de alumnos es más reducido
que en los títulos de Grado y el seguimiento puede ser más personal.
2. La realización del Trabajo Fin de Máster será utilizado como herramienta de la titulación para evaluar de forma global el aprendizaje de los estudiantes y la adquisición de las competencias y habilidades. Es una herramienta privilegiada que permitirá valorar, de manera combinada, diferentes resultados del aprendizaje que estén menos presentes en el resto de asignaturas de la titulación. El Trabajo de Fin de Máster es expuesto públicamente ante
un Tribunal designado al efecto, de modo que la preparación de la propia presentación del TFM es un importante eslabón para una adecuada valoración del progreso del alumno.
3. El Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Universidad de Cantabria establece una serie de procedimientos para obtener información de todos
los agentes implicados en la actividad académica de la titulación (estudiantes, egresados, profesores, personal de administración y servicios y empleadores). Las Comisiones de Calidad de Centro y Titulación serán las encargadas de analizar esta información e identificar posibles carencias o deficiencias que se estén produciendo en el proceso de enseñanza - aprendizaje y proponer las correspondientes medidas correctoras en un proceso de mejora continua. Las Comisiones de Calidad desempeñarán, por tanto, un papel esencial en el seguimiento y valoración del progreso y los resultados del
aprendizaje de los estudiantes.

Los datos obtenidos en las encuestas del sistema de Calidad son tratados estadísticamente desde el Área de Calidad, asegurando la salvaguarda de
los datos personales. El Área de Calidad emite un informe con la descripción estadística de los valores obtenidos por titulación, aportando también datos agregados por centro y por el conjunto de la Universidad.
Este informe se remite a la Comisión de Calidad del Título, para su análisis e incorporación al Informe final del Sistema de Garantía Interno de Calidad
del Título. Así mismo, el informe del Área de Calidad se remite a los órganos de gobierno de la Universidad responsables en materia del Sistema de
Garantía de Calidad de la oferta formativa.
Además, el Servicio de Gestión Académica de la Universidad facilita a los Centros información de diferentes indicadores de rendimiento académico
con el fin valor su adecuación a los objetivos de la titulación.
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Junto con estos tres bloques esenciales, se prevén otros mecanismos para el adecuado control, seguimiento y valoración de la adquisición de competencias. Así, el coordinador del Máster asumirá la coordinación del profesorado implicado en el programa y la verificación de la correcta utilización de
la Tabla de Planificación Docente de las asignaturas por parte del profesorado; el control del correcto desarrollo de las prácticas externas, sus objetivos y evaluación; y la verificación del correcto desarrollo y evaluación de los proyectos de final de titulación. Además, se procederá al seguimiento de
los resultados del proceso formativo y propuesta de acciones para su mejora, a la valoración de la evolución de los indicadores estratégicos del título y
a la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes y el análisis de las posibles causas en los casos de bajo rendimiento.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.unican.es/Vicerrectorados/voa/calidad/sistemagarantia/

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

2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Como se detalla en el punto siguiente (10.3), el nuevo título no sustituye a ningún otro, por lo que no se hace necesario procedimiento de adaptación
alguno al nuevo plan de estudios, sin perjuicio de que dicha adaptación sea precisa en un futuro.
No existen.
Se trata del primer Máster oficial de la Universidad de Cantabria de Acceso a la Profesión de Abogado. Sin embargo, es continuidad en lo esencial de
la labor efectuada por la EPJ de la que la propia Facultad forma parte, y cuya relevancia ha sido puesta de manifiesto a lo largo de la Memoria.

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

13784467S

David

Lantarón

Barquín

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Casa del Estudiante. Torre
C. Universidad de Cantabria.
Pabellón de Gobierno. Avda.
de los Castros s

39005

Cantabria

Santander

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

gradomaster@unican.es

942201056

942201060

Decano de la Facultad de
Derecho

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

00134086L

JOSE CARLOS

GOMEZ

SAL

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Casa del Estudiante. Torre
C. Universidad de Cantabria.
Pabellón de Gobierno. Avda.
de los Castros s

39005

Cantabria

Santander

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

gradomaster@unican.es

942201056

942201060

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

13733467Y

ERNESTO

ANABITARTE

CANO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Casa del Estudiante. Torre
C. Universidad de Cantabria.
Pabellón de Gobierno. Avda.
de los Castros s

39005

Cantabria

Santander
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El responsable del título no es el solicitante

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

gradomaster@unican.es

942201056

942201060

Vicerrector de Ordenación
Académica
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