
Objetivos 
La adquisición del título profesional de abogado tiene dos fases. La primera consiste en 
la obtención de la capacitación profesional, y la segunda en la acreditación de la 
capacitación profesional. La obtención de la capacitación profesional se alcanza a través 
de una formación “reglada y de carácter oficial” (artículo 2.2 Ley 34/2006). Cuando 
ésta se imparte en una Universidad, y puesto que se trata de una formación de 
postgrado, sólo puede configurarse como Máster universitario, atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 8 del RD1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Así lo pone de manifiesto 
igualmente el art. 4.1 a) del RD 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de 
Abogado y Procurador de los Tribunales. La acreditación de la capacidad profesional se 
realiza a través de una evaluación de aptitud convocada anualmente por los Ministerios 
de Justicia y Educación, única e idéntica para todo el territorio nacional y compuesta 
por una prueba objetiva de respuestas múltiples y por la resolución de un caso práctico 
(art. 17.3 RD 775/2011). 

Los objetivos principales de este título derivan directamente de las disposiciones de la 
Ley 34/2006, puesto que su artículo 1.2 establece que “la obtención del título 
profesional de abogado en la forma determinada por esta ley es necesaria para el 
desempeño de la asistencia letrada en aquellos procesos judiciales y extrajudiciales en 
los que la normativa vigente imponga o faculte la intervención de abogado, y, en todo 
caso, para prestar asistencia letrada o asesoramiento en Derecho utilizando la 
denominación de abogado; todo ello sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera 
otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la abogacía.” 

La oferta de este Máster Universitario satisface, pues, un interés evidente de los 
titulados en Derecho, que sin la realización de estos estudios no pueden acceder a los 
Colegios Profesionales de Abogados ni, por ende, al ejercicio de la Abogacía; así se 
desprende claramente del artículo 1.4 de la Ley 34/2006, que dispone que el título 
profesional de abogado será imprescindible para la colegiación. 

Pero, además, contribuye igualmente a la satisfacción del interés social consistente en 
contar con los servicios de unos profesionales imprescindibles y de alta cualificación 
para el funcionamiento de la Administración de Justicia. 

Competencias generales, transversales y específicas 
que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios 
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 

• CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y 
prácticos de las áreas jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la 
metodología de trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes en 
el ámbito de la abogacía. 

• CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro del contexto jurídico 
propio del ejercicio profesional de la abogacía. 

• CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y 
éticas que están vinculadas a la aplicación práctica del Derecho a través del 
ejercicio profesional de la abogacía. 

• CB4 - 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. 

  

COMPETENCIAS 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 tipos de procedimiento, especialmente la producción de 
documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales. 

• CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los 
sistemas de tutela jurisdiccionales, nacionales e internacionales. 

• CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber 
encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía 
jurisdiccional. 



• CE5 - Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos 
profesionales en las relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, el 
tribunal o autoridad pública y entre abogados. 

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

• CE7 - 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 - Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes 
para el asesoramiento jurídico. 

• CE9 - 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 - Mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global 
del equipo o institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de 
información, el conocimiento de idiomas, la gestión del conocimiento y el 
manejo de técnicas y herramientas aplicadas. 

• CE12 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y 
colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades 
organizativas de la profesión de abogado. 

• CE13 - 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 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e 
interdisciplinares. 

• CE15 - 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. 

Profesiones reguladas para las que capacita, en su caso 
Abogado, según determina la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y de Procurador de los Tribunales y el RD 775/2011, de 3 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el 
acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales 

Salidas profesionales 
Ejercicio de la profesión de Abogado: desempeño de la asistencia letrada en aquellos 
procesos judiciales y extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga o faculte 
la intervención de abogado, y, en todo caso, para prestar asistencia letrada o 
asesoramiento en Derecho utilizando la denominación de abogado 

 



Plan de estudios 
Cuadro general de la estructura del plan de estudios 
El Máster Universitario de Acceso a la Profesión de abogado es un Máster de 
orientación profesional, que habilita para el ejercicio de una profesión regulada, en los 
términos establecidos por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de 
Abogado y Procurador de los Tribunales. 

Contenido. Consta de 90 ECTS; de ellos, 60 son de formación y 30 de prácticas, en los 
términos que establecen, respectivamente, los artículos 12 y 14 del Real Decreto 
775/2011. Todos los alumnos deben cursar y superar los 90 ECTS completos. 

Estructura. Se articula en cinco Módulos, de modo que cuatro de ellos pertenecen al 
periodo de formación y el quinto al periodo de prácticas. Los cuatro primeros suman los 
60 ECTS de formación, y en el quinto se integran los 30 ECTS de prácticas. 

Cronograma. Está implementado en tres cuatrimestres, de modo que en el primero de 
ellos se desarrolla el trabajo correspondiente a 29’5 ECTS; en el segundo, el 
correspondiente a 30’5 ECTS y en el tercero a 30 ECTS; entre los tres cuatrimestres 
suman los 90 ECTS totales. 

Lengua. El proceso formativo se desarrolla en castellano. Algunas actividades de 
formación y algunos centros de prácticas pueden requerir el conocimiento de la lengua 
inglesa, y así se hará constar en el sistema de acceso. 

Planificación docente. Puesto que se trata de una titulación de acceso a una profesión 
regulada con unas características bien definidas, las actividades formativas y las 
metodologías docentes serán homogéneas en las materias de naturaleza similar (el grupo 
de materias formativas, el grupo de materias de prácticas y el Trabajo de Fin de Master), 
de modo que respecto de todas y cada una de ellas se adquieran las habilidades y 
destrezas que están en la base de las competencias específicas propias de esta profesión 
y a las que se refiere el Real Decreto 775/2011. 

  

CUADRO GENERAL DE LA ESTRUCTURA DEL 
PLAN DE MEDIOS 

PLAN DE ESTUDIOS. 90 ECTS 
Módulo I. Régimen jurídico y profesional del abogado. 10 ECTS
Módulo II. Práctica jurídica en Derecho Público: asesoría y litigación. 15,5 ECTS
Módulo III. Práctica jurídica en Derecho Privado: asesoría y litigación. 28,5 ECTS
Módulo IV. Trabajo Fin de Máster. 6 ECTS
Módulo V. Prácticas. 30 ECTS. 



Información general con la distribución de créditos en 
función del tipo de materia y número de créditos de las 
asignaturas 
Módulo I. Régimen Jurídico y Profesional del Abogado (10 ECTS) 

Primer Semestre 

• Materia I.1. “El ejercicio de la abogacía: funciones, competencias, deberes y 
gestión del despacho” (10 ECTS) 

  

Módulo II. Práctica Jurídica en Derecho Público: asesoría y litigación (15,5 ECTS) 

Primer Semestre 

• Materia II.1: Asesoría de Derecho Administrativo y proceso contencioso-
administrativo (5,5 ECTS) 

• Materia II.2: Asesoría penal y proceso penal (7 ECTS) 
• Materia II.3: Aplicación práctica de los Derechos fundamentales y 

procedimientos para su defensa (3ECTS) 

  

Módulo III. Práctica Jurídica en Derecho Privado: asesoría y litigación (28,5 
ECTS) 

Segundo Semestre 

• Materia III.1: Asesoría jurídica en Derecho de la Competencia, de Sociedades y 
Concursal (5 ECTS) 

• Materia III.2: Fiscalidad de actos, negocios y contratos (4,5 ECTS) 
• Materia III.3: Derecho patrimonial (6,5 ECTS) 
• Materia III.4: Asesoría jurídica internacional (3 ECTS) 
• Materia III.5: Práctica procesal civil y mercantil (5 ECTS) 
• Materia III.6: Asesoría laboral y de seguridad social (4,5 ECTS) 

  

Módulo IV. Trabajo de Fin de Máster (6 ECTS) 

Tercer Semestre 

• Materia IV.1. : Trabajo Fin de Máster 

  



Módulo V. Prácticas externas (30 ECTS) 

Tercer Semestre 

• Materia V.1..: Ejercicio de la Profesión (24 ECTS) 

Primer y Segundo Semestre 

• Materia V.2..: Visitas Institucionales (6 ECTS) 

Breve descripción de los módulos o materias, su 
secuencia temporal y competencias asociadas a cada 
uno de los módulos o materias 
El Máster de Acceso a la Profesión de Abogado se estructura en cinco módulos. Los 
primeros cuatro pertenecen al periodo de formación, mientras que el quinto es el que se 
corresponde con el periodo de prácticas. Cada uno de losMódulos está integrado por 
materias. Respecto de la estructura general, es necesario tener en cuenta: 

  

1-. Todos los ECTS son obligatorios para todos los alumnos. El Título no ofrece 
optatividad, itinerarios o menciones porque se ha considerado que una titulación de 
acceso a una profesión regulada tan amplia como el ejercicio de la abogacía debe formar 
a los alumnos de modo que abarquen el mayor número de opciones profesionales 
posibles, en lugar de ofrecerles especialización para algunas de esas opciones en un 
momento en el que no han iniciado su carrera profesional. 

  

2-. Precisamente por la amplitud del ámbito jurídico sobre el que se proyecta el ejercicio 
de la abogacía, las materias están agrupadas en módulos con un criterio temático o de 
naturaleza jurídica, de modo que el alumno trabaje con un sistema de 
multidisciplinariedad y transversalidad, estudiando de forma simultánea materias que 
son distintas pero que tienen elementos de conexión, y que en la práctica pueden 
presentarse entrelazadas. La estructura de módulos con este criterio temático permite, 
además, ofrecer dos actividades formativas comunes y transversales a todas las materias 
que integran un Módulo y de carácter, por tanto, transversal: un ciclo de seminarios a 
cargo de profesionales de sectores que agrupan a varias materias, y los conocidos en el 

ámbito jurídico como API, Análisis Práctico Integrado, que supone la resolución de 
casos prácticos complejos que se proyectan sobre materias distintas. 

  

3-. La amplitud y variedad de ámbitos jurídicos en los que puede desempeñarse la 
profesión de abogado es, igualmente, el fundamento del número de materias y de la 
distribución de ECTS por materias, aunque en este caso se une además como factor 
decisivo la muy distinta tipología de estructura laboral en la que un abogado puede 



prestar sus servicios. Se ha optado por confiar en la formación recibida por los alumnos 
en el Grado, de modo que las materias del Máster se diseñan desde un punto de partida 
avanzado, práctico y profesional, y se ofrecen todas las que con mayor frecuencia puede 
encontrarse en su ejercicio profesional tanto un abogado de empresa como uno 
integrado en un gran despacho o que crea uno personal o de pocos miembros. Por estas 
razones, hay muchas materias cuya presencia resultaba necesario asegurar, de manera 
que los ECTS de una importante parte de ellas están entre tres y seis. La profesión de 
abogado es, de entre todas las jurídicas y sin ninguna duda, la que necesita de una 
formación más multidisciplinar. 

  

4-. El objetivo fundamental de esta Titulación es formar al alumno para el ejercicio de 
una profesión regulada. Pero no hay que olvidar que las condiciones de acceso al 
ejercicio de esta profesión regulada no se agotan en la obtención de la titulación, sino 
que es necesario después superar una prueba de carácter nacional, de modo que no sería 
satisfactoria la Titulación que no le ofreciese el alumno las herramientas suficientes para 
pasar de modo holgado la prueba de acceso. Los datos y ejemplos proporcionados por el 
Ministerio de Justicia sobre la prueba de acceso pueden encontrase en el siguiente 
enlace. 

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

  

PLAN DE ESTUDIOS 90 ECTS 

Módulo I. Régimen jurídico y 
profesional del abogado. 10 ECTS 

El ejercicio de la abogacía: funciones, 
competencias, deberes y gestión del 
despacho (10)

Módulo II. Práctica jurídica en 
Derecho Público: asesoría y litigación. 
15,5 ECTS 

Asesoría de Derecho Administrativo y 
proceso Contencioso-Administrativo (5,5) 

Asesoría penal y proceso penal (7) 

Aplicación práctica de los Derechos 
fundamentales y procedimientos para su 
defensa (3)

Módulo III. Práctica jurídica en 
Derecho Privado: asesoría y litigación. 
28,5 ECTS 

Asesoría jurídica en Derecho de la 
Competencia, de Sociedades y 
Concursal (5) 

Fiscalidad de actos, negocios y contratos 
(4,5) 

Derecho patrimonial (6,5) 

Asesoría jurídica internacional (3) 



Práctica procesal civil y mercantil (5) 

Asesoría laboral y de seguridad social 
(4,5) 

Módulo IV. Trabajo Fin de Máster. 6 
ECTS   

Módulo V. Prácticas. 30 ECTS. 
Ejericio de la profesión (24)  

Visitas institucionales (6)

Prácticas externas (convenios con entidades públicas o 
privadas, sistema de tutorías, sistemas de solicitud, 
criterios de adjudicación…) 
El Módulo V, dedicado a las prácticas externas, contempla dos tipos de materias 
distintas. Por un lado, la materia Ejercicio de la profesión se refiere a la realización de 
prácticas a tiempo completo en despachos de abogados o en grandes asesorías jurídicas, 
puesto que son los centros de prácticas que más formativos resultan para una titulación 
de acceso a la profesión de abogado. 

La materia Visitas institucionales pretende que el alumno invierta algunas jornadas en 
conocer el funcionamiento de profesiones e instituciones jurídicas estrechamente 
relacionadas con el ejercicio de la abogacía. La materia Visitas Institucionales no se 
limita al conocimiento físico y externo de lugares en los que se desarrollan aspectos o 
facetas de la vida profesional de los letrados, sino que tiene como objetivo un verdadero 
conocimiento práctico de cuestiones que afectan realmente a la calidad del trabajo que 
profesionalmente realizan. Es posible que, durante la realización de las prácticas, los 
alumnos entren en contacto con algunas de estas profesiones o instituciones, pero puede 
suceder también que tal contacto no se produzca, o que tenga lugar con algunas de ellas 
y en absoluto con otras, puesto que el ámbito jurídico del ejercicio de la profesión de 
abogado es muy amplio, y muy variada la tipología organizativa de los despachos. Sin 
embargo, y puesto que esta titulación pretende capacitar al alumno para el ejercicio en 
cualquier área jurídica y en cualquier tipo de despacho, parece muy conveniente que 
todos ellos traben contacto con el Tribunal Constitucional, la policía judicial o el 
Registro mercantil, por poner algunos ejemplos. 

Los 30 ECTS del Módulo V son obligatorios para todos los alumnos. Los 6 ECTS de 
visitas institucionales se desarrollarán entre el primer y el segundo cuatrimestre, 
mientras que los 24 ECTS correspondientes al ejercicio de la profesión tendrán lugar en 
el tercer y último cuatrimestre. Las materias del Módulo V se evaluarán de forma 
conjunta, de modo que en la memoria que el alumno debe elaborar al final del periodo 
dedicado al ejercicio profesional se incluirá una parte correspondiente a las visitas. La 
razón es que la materia Visitas es instrumental respecto de la materia Ejercicio de la 
profesión: las visitas institucionales se realizan porque son de gran utilidad para que, 
cuando el alumno entre en contacto con todas estas instituciones como consecuencia de 
su ejercicio profesional, conozca su funcionamiento interno y el modo de conducirse 
ante ellas. El sistema de evaluación se detalla en las guías de ambas materias. 



El listado de convenios firmados actualmente por el Real Centro Universitario Escorial-
María Cristina con diversas instituciones y empresas y que son de aplicación en la 
Facultad de Derecho se puede consultar en la dirección siguiente, sin perjuicio de que se 
siguen gestionando convenios con los principales despachos de abogados, con el fin de 
poder ofrecer la mejor oferta de prácticas posible: 

http://www.rcumariacristina.com/centro‐universitario/orientacion‐laboral/ 

 

Trabajo Fin de Máster 
El Trabajo de Fin de Máster se inserta, con un Módulo propio, dentro del periodo de 
formación, aunque por las características que le son propias su realización y defensa se 
desarrollarán en la última parte del tercer cuatrimestre. El Trabajo de Fin de Máster 
consistirá en emitir un dictamen jurídico sobre un supuesto concreto y multidisciplinar 
como el que puede serle solicitado a cualquier profesional de la abogacía y en 
defenderlo ante la Comisión Evaluadora, que podrá formular al alumno, además de las 
cuestiones que estime oportunas respecto del contenido del dictamen, otras relacionadas 
con distintos elementos del ejercicio de la profesión, como el modo de fijar los 
honorarios que podrían señalarse por el dictamen emitido o el criterio del alumno sobre 
cuestiones deontológicas que guarden relación con la materia del dictamen o con la 
situación de quien lo solicita, entre otros ejemplos posibles. 

El número de ECTS atribuido al TFM es de 6, el mínimo señalado en el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. Es una opción coherente, tanto con la proporción de otras 
materias en una titulación que se proyecta sobre un ámbito jurídico amplísimo, como 
con el papel que se estima que debe jugar un trabajo de estas características en una 
titulación de acceso para el ejercicio de una profesión regulada. 
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Asesoría de Derecho Administrativo y Proceso 
Contencioso‐Administrativo 

Asignatura 

ASESORÍA DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO Y 

PROCESO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO 

Código 15606719 

Versión 1.8 

Módulo 
II. Práctica Jurídica en Derecho 

Público: asesoría y litigación 
Materia II.1 

Créditos ECTS 5,5 
Presenciales 50% 

No presenciales 50% 
Curso Primero Cuatrimestre Primero 

  

PROFESORADO 
 

 

Profesor E-mail Despacho 

D. Francisco SANTANDREU CAPÓN fsantandreu@rcumariacristina.com 205 

 

SINOPSIS 

DESCRIPTOR
Práctica y Asesoría de Derecho Administrativo y del Proceso Contencioso-Administrativo. 

REQUISITOS PREVIOS 
Requisitos de titulación: 

De acuerdo con lo establecido en el art. 16 del R.D. 1393/2007, y en coherencia con su artículo 
17, para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un 
título universitario oficial español, u otro expedido por una institución de educación superior 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que faculte en el país expedidor del título 
para el acceso a enseñanzas de máster. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a 
sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la 
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan 
un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales 
españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de 
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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. 

OBJETIVOS FORMATIVOS
OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje)

El alumno: a) sabrá enfrentarse desde la perspectiva de un abogado en ejercicio a las cuestiones 
que con mayor frecuencia constituyen objeto de asesoría en el ámbito del Derecho 
Administrativo; b) manejará los fundamentos del procedimiento administrativo ante las 
diferentes Administraciones públicas; y c) sabrá preparar y dirigir la defensa de sus potenciales 
clientes ante los tribunales del orden contencioso-administrativo. 

COMPETENCIAS
Generales:  

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las 
áreas jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de 
los sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía. 

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional 
de la abogacía. 

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están 
vinculadas a la aplicación práctica del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía. 

CB4 - 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. 

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 en la vía administrativa y contencioso-administrativa. 

CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los 
distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción de documentos, los 
interrogatorios y las pruebas periciales. 

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela 
jurisdiccionales, nacionales e internacionales. 

CE8 - Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el 
asesoramiento jurídico. 
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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. 

CE13 - 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 administrativo y contencioso-
administrativo. 

CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares, 
principalmente procedimientos administrativos y contencioso´-administrativo.. 

CE15 - 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 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

- CONTRATOS 

- D. ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

-EXPROPIACIÓN FORZOSA 

- JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 

-URBANISMO 
ACTIVIDADES DOCENTES

Clases Teóricas Dedicación 20 % 
Explicaciones teóricas en el aula y seminarios sobre cuestiones de derecho administrativo o del 
proceso contencioso-administrativo . 

Clases Prácticas Dedicación 80% 
Realización o/y resolución de prácticas en el aula y trabajos individuales o en equipo con casos 
prácticos. 

 

 
Otras Actividades Dedicación % 

  
EVALUACIÓN

Exámenes Participación en la Nota Final 50 % 
Prueba objetiva final consiste: 

a. La resolución de un caso práctico, la emisión de un dictamen o la redacción de escritos 
forenses (60%). 
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b. Prueba escrita objetiva, de contenido teórico-práctico, con contestaciones o respuestas 
múltiples, similares, o más complejas, a las propuestas por el Ministerio para la prueba 
nacional de acceso (20%) 

Otra actividad Participación en la Nota Final 50 % 
Evaluación continua de las actividades formativas realizadas en el aula entre las que se incluirán la 
resolución de casos prácticos, emisión de dictámenes, o la redacción de escritos forenses. 

Otra actividad Participación en la Nota Final % 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se tendrá en cuenta el grado de la participación, análisis, destreza  y argumentación, tanto 
individual como en equipo; la redacción-dicción y resolución de casos prácticos escritos y 
orales. 

  

RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Nos remitimos a lo determinado en la página Web 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
- ORTEGA BENITO, VICTORIA (Coor.) y Otros. Abogacía, Edit. Tirant lo Blanch. Valencia 
2013 

-FERNÁNDEZ FARRERES, GERMAN, Sistema de Derecho Administrativo. Edit Civitas. 
2012 

- GONZALEZ PEREZ, JESUS Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa. Edit. Civitas. Madrid 2013 

-GONZALEZ PEREZ, JESUS Y GONZALEZ NAVARRO, FRANCISCO. Comentarios a la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimientos Administrativo 
Común . Civitas, Madrid 2012 

-ARNALDO ALCUBILLA, ENRRIQUE Y FERNÁNDEZ VALVERDE, RAFAEL. 
Comentarios a la ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-
administrativa .El consultor de los Ayuntamientos. 2007 

-AUTORES VARIOS, Derecho Administrativo, Parte Especial, dirigido por J. BERMEJO 
VERA, Ed. Civitas, Madrid, 2005 

- BOCANEGRA SIERRA, RAUL Lecciones sobre el acto administrativo. Ed Aranzadi, 2012 

-CASTELAO GARCIA, J. Y OTROS, Derecho Administrativo, II Parte especial, 2 edición 
actualizada. Ed. Universitas, Madrid 1999 

-COSCULLUELA MONTANER, L., Manual de Derecho Administrativo,  Parte General,  Ed. 
Civitas 2012 
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-ENTRENA CUESTA, Curso de Derecho Administrativo, Madrid, I/1 y I/2, Ed. Tecnos. 
Madrid. 2002. 

-GARCÍA DE ENTERRIA E.; y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., Curso de Derecho 
Administrativo, 2 tomos, Ed. Civitas, Madrid. 15 Edición 2011 

-GARRIDO FALLA, F. Tratado de Derecho Administrativo, 3 volúmenes, Madrid Tecnos 
2012. 

 -GONZÁLEZ NAVARRO, Derecho Administrativo español, Pamplona, 2 vols. 

-JIMÉNEZ BLANCO, A.; PIÑAR MAÑAS, J.L.; SUAY RINCÓN, J.; GARCÍA MACHO, 
R.  y otros; Derecho Administrativo Práctico 5 Ed. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia 2002. 

-MORELL OCAÑA, L.; Curso de Derecho Administrativo, 2 tomos, Ed. Aranzadi, Pamplona, 
2002. 

-PARADA VÁZQUEZ, J.R. Derecho Administrativo (3 volúmenes), Marcial Pons, Madrid, 
2012 

-PAREJO ALFONSO, L., JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, A., y 
ORTEGA ÁLVAREZ, L., Manual de Derecho Administrativo, 2 volúmenes, Ed. Ariel, 
Barcelona, 2012 

-PAREJO ALFONSO, L., Lecciones de Derecho Administrativo 1 Ed. Ed. Ariel. Barcelona 
2007. 

-SÁNCHEZ MORÓN, M. Derecho de de la Función Púiblica. Ed. Tecnos. 2011 

-SANTAMARÍA  PASTOR,  J.A., Principios de Derecho Administrativo, 2 volúmenes, Ed. 
Iustel, 2009. 

-VILLAR EZCURRA, J.L. Derecho Administrativo especial, Ed. Cívitas, Madrid 1999. 

 
OTROS RECURSOS

 

Se recomienda la utilización de códigos administrativos en sus últimas ediciones, así como el 
uso de Bases de Datos. 
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Asesoría jurídica en Derecho de la 
Competencia, de Sociedades y 

Concursal 
 

Asignatura 
Asesoría jurídica en Derecho de la 
Competencia de Sociedades y 
Concursal 

Código 15606722 

Versión 1.8 

Módulo 
III. Práctica jurídica en Derecho Privado: 
asesoría y litigación 

Materia III.1 

Créditos 5 ECTS 

Presenciales 50% 

No 
presenciales 

50% 

Curso Primero Cuatrimestre Segundo 

 

PROFESORADO 
 

Profesor E‐mail Despacho 
 

Luz María GARCÍA 

MARTÍNEZ 

 

lmgarcia@rcumariacristina.com 

 

201 
 

SINOPSIS 

DESCRIPTOR 

Sus módulos básicos, determinadores de las materias que componen el programa, 
son: 

-        Régimen jurídico de las sociedades mercantiles. 

-        Defensa de la competencia y represión de la competencia desleal. 

-        Modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y grupos de empresas. 

-        Régimen jurídico del concurso de acreedores. 

 

mailto:lmgarcia@rcumariacristina.com
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REQUISITOS PREVIOS  

Nociones fundamentales de Derecho Civil Patrimonial y de Derecho Mercantil 
general, especialmente de Derecho de la Competencia, Derecho de Sociedades y 
Derecho concursal. 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

El alumno: a) sabrá enfrentarse desde la perspectiva de un abogado en ejercicio a 
las cuestiones que con mayor frecuencia constituyen objeto de asesoría en el 
ámbito societario y de otros tipos de organizaciones empresariales; b) estará 
capacitado para relacionar estas cuestiones con otras laborales, fiscales o 
patrimoniales que surjan Habitualmente en el entorno societario; c) dominará los 
fundamentos sustantivos y procesales del sistema concursal. 

COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y 
prácticos de las áreas jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la 
metodología de trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes en 
el ámbito de la abogacía. 

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro del contexto jurídico propio del 
ejercicio profesional de la abogacía. 

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y 
éticas que están vinculadas a la aplicación práctica del Derecho a través del 
ejercicio profesional de la abogacía. 

CB4 - 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. 

5.5.1.5.3 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 vía jurisdiccional. 
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CE7 - 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 - Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes para 
el asesoramiento jurídico. 

CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta 
para la defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias 
de los distintos ámbitos de la práctica profesional. 

CE13 - 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 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 

CE15 - 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. 

CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los 
hechos en los distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción de 
documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales. 

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas 
de tutela jurisdiccionales, nacionales e internacionales. 

  

CONTENIDOS TEMÁTICOS  

1.- Defensa de la competencia y represión de la competencia desleal. 

            1.1. Defensa de la competencia. 

            1.2. Competencia desleal. 

2.- Régimen jurídico de las sociedades mercantiles. 

            2.1. Teoría general y sociedades personalistas. 

            2.2. Sociedades de capital: Principios, Fundación, Financiación. 

            2.3. Sociedades de capital: Acciones y participaciones. 

            2.4. Sociedades de capital: órganos sociales. 

            2.5. Sociedades de capital: modificación de estatutos. 
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            2.6. Sociedades de capital: cuentas anuales. 

            2.7. Sociedades de capital: separación, exclusión, disolución y liquidación. 

3.- Modificaciones estructurales y Grupos de sociedades. 

            3.1. Modificaciones estructurales. 

            3.2. Compraventa de empresas. 

            3.3. Grupos de sociedades. 

4.- Régimen jurídico del concurso de acreedores. 

            4.1. Declaración del concurso: presupuestos, efectos, órganos. 

            4.2. Fase común: determinación de la masa activa y pasiva   . 

            4.3. Las soluciones del concurso. Conclusión y reapertura. 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases Teóricas Dedicación 30% 

Explicaciones teóricas en el aula y seminarios sobre el régimen jurídico de las 
instituciones que integran la temática de la materia. 

Clases Prácticas Dedicación 70% 

Realización o/y resolución de prácticas en el aula y trabajos individuales o en equipo 
con casos prácticos. 

Otras Actividades Dedicación % 

  

EVALUACIÓN 

Exámenes Participación en la Nota Final 50 % 

Prueba final consistente en: 

a. La resolución de un caso práctico, la emisión de un dictamen o la redacción de 
escritos forenses (60%) 

b. Prueba escrita objetiva, de contenido teórico-práctico, con contestaciones o 
respuestas múltiples, similares, o más complejas, a las propuestas por el 
Ministerio para la prueba nacional de acceso (20%) 

Otra actividad Participación en la Nota Final 50 % 

Evaluación continua de las actividades formativas realizadas en el aula entre las que 
se incluirán la resolución de casos prácticos, emisión de dictámenes, o la redacción 
de escritos forenses. 

Otra actividad Participación en la Nota Final % 
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RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

AA.VV., Derecho Mercantil, Tomos I (3ª Ed.) y II (4ª Ed.), Dir. por J.M. de la 
Cuesta Rute, Barcelona, 2015. 
 
AA.VV., Tratado de Derecho de la Competencia, coord. por D. Loma Osorio, 
Cizur Menor, 2013. 
 
SIGNES DE MESA-FUENTES NAHARRO-FERNANDEZ TORRES, Derecho 
de la competencia, Madrid, 2013. 
 
AA.VV. Comentario a la reforma del régimen de las sociedades de capital 
(sociedades no cotizadas), coord. Por J. Juste Mencía, Madrid, 2015. 
 
AA.VV., Modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, coord. 
por F. Rodríguez Artigas, Cizur Menor, 2009 (2 Tomos). 
 
GIRON TENA, J., Derecho de Sociedades, Madrid, 1974. 
SANCHEZ CALERO, F. Los administradores en las Sociedades de Capital, 
Madrid, 2005. 
 
SÁNCHEZ CALERO, F., La Junta General en las Sociedades de Capital, 
Madrid, 2007. 
 
AA.VV., Comentario de la Ley Concursal, dir. por A. Rojo-E. Beltrán, Madrid, 
2004 (2 Tomos). 
 
AA.VV., Tratado Práctico del Derecho Concursal y su Reforma, dir. por F. 
Martínez Sanz, Madrid, 2012. 
 
AA.VV., Comentario a la Ley Concursal, dir. por J. Pulgar, Madrid, 2016 (en 
preparación). 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
Será recomendada por cada profesor en relación con la parte de temario que le 
corresponda impartir. 
 

OTROS RECURSOS 

Campus Virtual 
Bases de datos. Aranzadi-WestLaw; La Ley. 
Revistas de especial interés para la asignatura: Revista de Derecho Mercantil, 
Revista de Derecho Bancario y Bursátil, Revista de Derecho de Sociedades, 
Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, Anuario de Derecho Concursal, 
Revista de la Competencia y de la Distribución. 
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Aplicación Práctica de los Derechos 
Fundamentales y Procedimientos 

para su Defensa 

 

Asignatura 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES Y 
PROCEDIMIENTOS PARA SU 
DEFENSA 

Código 15606721 

Versión 1.8 

Módulo 
II. Práctica Jurídica en Derecho Público: 
asesoría y litigación 

Materia II.3 

Créditos 3 ECTS 
Presenciales 50% 

No presenciales 50% 

Curso Primero Cuatrimestre Primero 

 

 PROFESORADO 
 

Profesor E-mail Despacho 

D. José ZAMORA GARCÍA fjzamora@rcumariacristina.com 201 

 

SINOPSIS 

 DESCRIPTOR 

Adquisición de los conocimientos para la aplicación de los Derechos Fundamentales 
y de los procedimientos existentes para su defensa. 

REQUISITOS PREVIOS  

Grado o Licenciado en Derecho o título con conocimientos jurídicos equivalentes. 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

El alumno: a) conocerá la aplicación práctica de la doctrina y la jurisprudencia relativas 
al contenido de cada uno de los derechos fundamentales y libertades 

mailto:fjzamora@rcumariacristina.com
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públicas reconocidos en la CE (así como en la CDFUE y en el CEDH); b) identificará y 
resolverá conforme a los criterios jurisprudenciales de proporcionalidad las situaciones 
de conflicto entre derechos fundamentales ; y c) sabrá preparar y dirigir la defensa de 
los derechos fundamentales ante los tribunales nacionales y supranacionales, a través 
de los medios específicamente regulados para cada uno de ellos. 

COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos 
de las áreas jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la metodología de 
trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la 
abogacía. 

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro del contexto jurídico propio del ejercicio 
profesional de la abogacía. 

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas 
que están vinculadas a la aplicación práctica del Derecho a través del ejercicio 
profesional de la abogacía. 

CB4 - 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. 

5.5.1.5.3 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 tipos de procedimiento, especialmente la producción de documentos, 
los interrogatorios y las pruebas periciales. 

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas 
de tutela jurisdiccionales, nacionales e internacionales. 

CE7 - 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. 
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CE8 - Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el 
asesoramiento jurídico. 

CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta 
para la defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de 
los distintos ámbitos de la práctica profesional. 

CE13 - 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 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 

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

CONTENIDOS TEMÁTICOS  

- Instrumentos procesales para la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales 
por los tribunales ordinarios: procedimientos, y recursos (especialmente en los ámbitos 
civil y administrativo). La problemática del incidente de nulidad de actuaciones. 

- El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 

- Garantía constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva. 

- La protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea. El Tribunal de 
Justicia. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. 

- El sistema de protección de los derechos humanos en el Consejo de Europa. El 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros mecanismos de tutela. 

- La protección de los derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas. 
Mecanismos convencionales y extraconvencionales. Especial referencia al Comité de 
Derechos Humanos. 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases Teóricas Dedicación 20 % 

Explicaciones teóricas en el aula y seminarios sobre la aplicación de los Derechos 
Fundamentales y los procedimientos para su tutela. 

Clases Prácticas Dedicación 80 % 

Realización o/y resolución de prácticas en el aula y trabajos individuales o en equipo 
con casos prácticos. 

Otras Actividades Dedicación % 

  

EVALUACIÓN 

Exámenes 
Participación en la 

Nota Final 
50 % 

La prueba objetiva final constará de dos partes: 
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a) La resolución de un caso práctico, la emisión de un dictamen o la redacción de un 
escrito forense (60%). 

b)   Una prueba escrita objetiva, de contenido teórico-práctico, con contestaciones o 
respuestas múltiples, similares, o más complejas, a las propuestas por el Ministerio 
para la prueba nacional de acceso (20%) 

Otra actividad 
Participación en la 

Nota Final 
50 % 

Evaluación continua de las actividades formativas realizadas en el aula entre las que 
se incluirán la resolución de casos prácticos, emisión de dictámenes, o la redacción de 
escritos forenses. 

Otra actividad 
Participación en la 

Nota Final 
% 

  

 

RECURSOS 

 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

BASTIDA FREIJEDO, F. J. y otros “Teoría general de los derechos fundamentales en 
la Constitución española de 1978”, Tecnos, Madrid, 2004. 

BETEGÓN, J. y otros “Constitución y derechos fundamentales”, CEPC, Madrid, 2004. 

BORRAJO INIESTA, I. DÍEZ-PICAZO, i. y FERNANDEZ FARRERES, G. “El derecho a 
la tutela judicial efectiva y el recurso de amparo (Una reflexión sobre la jurisprudencia 
constitucional)”, Civitas, Madrid, 1995. 

CARRILLO LÓPEZ, M. “La tutela de los derechos fundamentales por los tribunales 
ordinarios”, CEPC Madrid, 1995. 

DÍEZ-PICAZO, L. M. “Sistema de derechos fundamentales”, tercera edición, Civitas, 
Cizur Menor, 2008. 

FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, C. (dir.), “Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos”, 4ª edición, Dilex, Madrid, 2011. 

FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, C. (dir.), “España y los Órganos 
Internacionales de Control en Materia de Derechos Humanos”, Dilex, Madrid, 2010. 

FERNÁNDEZ FARRERES, G. “El recurso de amparo según la jurisprudencia 
constitucional”, Marcial Pons, Madrid, 1994. 

 FERNÁNDEZ FARRERES, G. “El procedimiento especial para la protección de los 
derechos fundamentales de la persona en la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa”, Cuadernos de Derecho Público núm. 4 (1998),  pp. 177 y ss. 
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GARBERÍ LLOBREGAT, J. y GONZÁLEZ NAVARRO A. “Práctica del recurso 
contencioso-administrativo para la protección de los derechos fundamentales de la 
persona”, Civitas, Cizur Menor, 2013. 

GARCÍA ROCA, P. Y SANTOLAYA, P. (coords.) “La Europa de los Derechos. El 
Convenio Europeo de Derechos Humanos”, segunda edición,  CEPC, Madrid, 2009. 

GARCÍA ROCA, J. y FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P. A. (coords.) “Integración europea a 
través de derechos fundamentales: de un sistema binario a otro integrado”, CEPC, 
Madrid, 2009. 

JIMÉNEZ CAMPO, J. “Derechos fundamentales (Concepto y garantías)”, Trotta, 
Madrid, 1999. 

LASAGABASTER HERRARTE, I. (dir.) “Convenio Europeo de Derechos Humanos: 
comentario sistémático”, Civitas, Cizur Menor, 2009.   

MORTE GÓMEZ, C. “Como presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos….”, Tirant lo Blanch, 2011. 

OLIVA SANTOS, A. de la y DIEZ-PICAZO, I. “Tribunal Constitucional, jurisdicción 
ordinaria y derechos fundamentales”, Mc Graw Hill, Madrid, 1996. 

PASCUA MATEO, F. “El procedimiento para la protección de los derechos 
fundamentales. Evolución y disfunciones bajo la Ley 29/1998”, RAP núm. 185 (2011), 
pp. 113 ss. 

PÉREZ TREMPS, P. “El recurso de amparo”, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2004. 

RIPOL CARULLA, S., VELÁZQUEZ GARDETA, J.M., PARIENTE DE PRADA, I., y 
UGARTEMENDÍA ECEIZABARRENA, J.I., “España en Estrasburgo. Tres décadas 
bajo la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos humanos”,  Aranzadi-Kutxa-
Universidad del País Vasco, Navarra, 2010. 

VIVER PI-SUNYER, C. (coord.) “Jurisdicción constitucional y judicial en el recurso de 
amparo”. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006. 

GIMENO SENDRA, V. ET AL., Los derechos fundamentales y su protección 
jurisdiccional, 2ª ed., Edisofer, Madrid, 2017. 

VIDAL FERNÁNDEZ, B., Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, 
Tecnos, Madrid, 2015. 

VILLÁN DURÁN, C. y FALEH PÉREZ, C., El sistema universal de protección de 
los Derechos Humanos. Su aplicación en España, Tecnos, Madrid, 2017.  
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

ALEXY, R. “Teoría de los derechos fundamentales”, CEPC, Madrid, 2007. 

AYALA, J. M. y otros “Comentarios a la Ley de la jurisdicción Contencioso 
Administrativa de 1998”, Aranzadi, Cizur Menor, 2012. 

BÖCKENFÖRDE, E. W. “Escritos sobre derechos fundamentales”, Nomos, Baden-
Baden, 1993. 

CAAMAÑO DOMÍNGUEZ. F. “Jurisdicción y procesos constitucionales”, segunda 
edición. Mc Graw Hill, Madrid, 2000. 

GONZÁLEZ PÉREZ, J.  “Comentarios a la Ley de la JurisdicciónContencioso-
Administrativa”, séptima edición,Thomson/Civitas, Cizur Menor, 2013. 

GONZÁLEZ RIVAS, J. J. (coord./dir.) “Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional”, La Ley, Las Rozas de Madrid, 2010. 

LEGUINA, J. y SÁNCHEZ MORÓN, M. (coords.) “Comentarios a la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa”, Lex Nova, Valladolid, 2001. 

PALOMAR OLMEDA, A. (dir) “Tratado de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”, 
2 vols., segunda edición, Aranzadi, Cizur Menor, 2012. 

PALOMAR OLMEDA, A. (dir) “Tratado de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”, 
2 vols., segunda edición, Aranzadi, Cizur Menor, 2012. 

PÉREZ LUÑO, A. E. “Los derechos fundamentales”, Tecnos, Madrid, varias ediciones. 

PÉREZ TREMPS, P. “Sistema de justicia constitucional”, Civitas, Cizur Menor, 2010. 

PULIDO QUECEDO, M. “Código de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”, 3ª ed., 
Aranzadi, 2009. 

REDACCIÓN DE LA REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO, 
“Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 1998”, Civitas, 
Madrid, 1999. 

REQUEJO PAGÉS, J.  L. (coord.) “Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional”, TC/BOE, Madrid, 2001. 

RUÍZ RISUEÑO, F. “El proceso contencioso-administrativo. Ley 29/1998, de 13 de 
septiembre, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa”, 8ª ed., Colex, 
Madrid, 2011. 

SANTAMARÍA PASTOR, J. A. “La Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Comentario”, Iustel, Madrid, 2010.  
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OTROS RECURSOS 

Casi todas las revistas de derecho público españolas publican materiales sobre 
protección de derechos fundamentales. Destacan especialmente la Revista Española 
de Derecho Constitucional, la Revista de Estudios Políticos, Teoría y Realidad 
Constitucional, Revista de Derecho Político UNED, Revista de Administración Pública, 
Revista Española de Derecho Administrativo, Justicia Administrativa, Revista Española 
de Derecho Europeo, Revista Europea de Derechos Fundamentales, y Revista de 
Derecho Comunitario Europeo. 
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El Ejercicio de la Abogacía: 
Funciones, Deberes, Competencias y 

Gestión del Despacho 
 

Asignatura 

EL EJERCICIO DE LA 
ABOGACÍA:FUNCIONES, 

DEBERES, COMPETENCIAS Y 
GESTIÓN DEL DESPACHO 

Código 15606718 

Versión 1.8 

Módulo 
I. Régimen Jurídico y Profesional 

del Abogado 
Materia I.1 

Créditos 10 ECTS 
Presenciales 45% 

No 
presenciales 

55% 

Curso Primero Cuatrimestre Primero 
  

PROFESORADO 
 

Profesor E-mail Despacho 

D. Francisco SANTANDREU CAPÓN fsantandreu@rcumariacristina.com 204 

 

 
SINOPSIS 

 
DESCRIPTOR 

 

Esta asignatura, programada en los estudios de Máster de Acceso a la Profesión de 
Abogado se imparte conjuntamente por los Departamentos de Derecho Procesal; 
Derecho Civil; Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; Derecho Financiero; 
Derecho Mercantil y Derecho Administrativo. Además, participan en la docencia 
especialista en las distintas materias del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
(ICAM).Se ha prestado especial atención no solo al contenido, sino también a la forma 
de desarrollarlo porque se tratan cuestiones que no han sido generalmente objeto 
específico de explicación ni estudio durante el Grado. Esta novedad debe tenerse muy 
presente por los alumnos.   

 
REQUISITOS PREVIOS 

mailto:fsantandreu@rcumariacristina.com
mailto:@rcumariacristina.com
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El seguimiento de estas enseñanzas no requiere más conocimientos 
previos que los adquiridos en los estudios de Grado. 

OBJETIVOS FORMATIVOS 
OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

El alumno: a) conocerá los pilares jurídicos, organizativos y deontológicos de la profesión 
de abogado; b) sabrá resolver problemas prácticos relacionados con ellos; c) adquirirá 
destrezas propias del ejercicio profesional de la abogacía; d) conocerá los distintos 
entornos organizativos de la profesión de abogado; y e) sabrá aplicar las estrategias de 
organización del tiempo, gestión de recursos humanos y materiales, trabajo colectivo, 
dirección de equipos y aplicación de herramientas técnicas que son propias del 
funcionamiento de un despacho de abogados. 

COMPETENCIAS 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos 
de las áreas jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la metodología de 
trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la 
abogacía. 

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro del contexto jurídico propio del ejercicio 
profesional de la abogacía. 

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas 
que están vinculadas a la aplicación práctica del Derecho a través del ejercicio 
profesional de la abogacía. 

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. 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de 
tutela jurisdiccionales, nacionales e internacionales. 

CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar 
soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional. 

CE5 - Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en 
las relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, el tribunal o autoridad pública 
y entre abogados. 

CE6 - Evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad 
profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la 
promoción de la responsabilidad social del abogado. 
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CE7 - 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 - Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el 
asesoramiento jurídico. 

CE9 - 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. 

CE11 - Mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo 
o institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el 
conocimiento de idiomas, la gestión del conocimiento y el manejo de técnicas y 
herramientas aplicadas. 

CE12 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos 
disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades organizativas de la profesión 
de abogado. 

CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 

 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 

  

MATERIA 1.1. El ejercicio de la abogacía: funciones y competencias. 

1. Estatuto y funciones del abogado 
2. Asistencia jurídica gratuita y turno de oficio 
3. Colegiación y Mutualidad de la abogacía 
4. Deontología 
5. Expresión oral y escrita 
6. Técnicas de negociación y mediación 
7. Responsabilidad 

MATERIA 1.2. EL EJERCICO DE LA ABOGACÍA: ESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL 
DESPACHO. 

1.   Modelos de Despacho 
2.   Propuestas de Servicio y Facturación y Liquidación de Honorarios 
3.   Protección de Datos 
4.   Herramientas Informáticas y Gestión del Tiempo 
5.   Recursos Humanos 
6.   Marketing 
7.   Obligaciones Fiscales y Contables del Abogado 
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ACTIVIDADES DOCENTES 
Clases Teóricas Dedicación 10 % 

Explicaciones teóricas en el aula y seminarios 
Clases Prácticas Dedicación 90% 

Trabajo práctico en el aula con casos, problemas, jurisprudencia o documentación 
jurídica. Exposición oral por los alumnos en el aula de los resultados del estudio o trabajo 
personal, bajo la tutela y moderación del profesor. 

Otras Actividades Dedicación % 
  

EVALUACIÓN 

Exámenes 
Participación en la 

Nota Final 
50 % 

Examen tipo test, similar al propuesto por el Ministerio de Justicia para la prueba nacional 
de acceso. 

Otra actividad 
Participación en la 

Nota Final 
50 % 

Evaluación continua de las actividades formativas que se realizan en el aula. 

Otra actividad 
Participación en la 

Nota Final 
% 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación se tendrán en cuenta los criterios expresados anteriormente, con los 
porcentajes señalados, exigiendo como requisito previo la asistencia, como mínimo, al 
ochenta por ciento de las sesiones de carácter presencial. 

  

RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
Véase información disponible en el Campus Virtual 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
Véase información disponible en el Campus Virtual 

OTROS RECURSOS 
Véase información disponible en el Campus Virtual 
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Fiscalidad de Actos, Negocios y 
Contratos 
 

Asignatura 
FISCALIDAD DE ACTOS, NEGOCIOS 

Y CONTRATOS 

Código  15606723 

Versión  1.8 

Módulo Obligatorias Materia Derecho 

Créditos 4,5 ECTS 

Presenciales 2,25 

No 
presenciales 

2,25 

Curso Primero Semestre Segundo 

 

PROFESORADO 

Profesor E-mail Despacho 

D. Ramón BONELL COLEMENERO rbonell@rcumariacristina.com 207 
 

 

SINOPSIS 

BREVE DESCRIPTOR   

  

 La asignatura “fiscalidad de actos, negocios y contratos” es una materia 
obligatoria del Master de Acceso a la Abogacía que permite a los estudiantes 
aplicar los conocimientos y competencias adquiridos tras el estudio de las 
partes general y especial del Derecho Financiero y Tributario. 

 A través de la misma se puede demostrar la adquisición de las competencias 
generales, transversales y específicas, asociadas al Título así como de los 
contenidos formativos vinculados al plan de estudios de la Titulación, 
profundizando en la tributación específica de los actos, negocios jurídicos y 
contratos más recurrentes en el ejercicio de la profesión de abogado. 

  

 

  

mailto:rbonell@rcumariacristina.com
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CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS   

Los previstos con carácter general para el acceso al Master de Acceso a la 
Abogacía.  

  

    

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje)   

Conocimiento desde la perspectiva de un abogado en ejercicio de las cuestiones 
que con mayor frecuencia constituyen objeto de asesoría en el ámbito fiscal. 

 Conocimiento de la fiscalidad de las operaciones más habituales en el tráfico 
económico y jurídico de particulares y sociedades. 

 Capacitar al alumno para pronunciarse con una argumentación jurídica 
convincente sobre la fiscalidad específica de determinados actos, negocios 
jurídicos y contratos. 

 Capacitar al alumno para resolver casos prácticos con utilización de bases de 
datos legislativas, jurisprudenciales y doctrina administrativa. 

 Capacitar al alumno para proponer alternativas que permitan optimizar la 
imposición de la situación jurídica del obligado tributario a partir de la 
diferentes alternativas ofertadas por el Ordenamiento tributario. 

  

COMPETENCIAS   

BÁSICAS: 

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y 
prácticos de las áreas jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la 
metodología de trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes 
en el ámbito de la abogacía. 

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro del contexto jurídico 
propio del ejercicio profesional de la abogacía. 

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y 
éticas que están vinculadas a la aplicación práctica del Derecho a través del 
ejercicio profesional de la abogacía. 

CB4 - Comunicar sus conclusiones y 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. 

  

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, 
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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 vía 
jurisdiccional. 

CE7 - 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. 

CE8 - Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes 
para el asesoramiento jurídico. 

CE13 - 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 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 

CE15 - 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.  

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
(Programa de la asignatura) 

  

1.- Fiscalidad de los principales actos y negocios propios del Derecho de familia 
y sucesiones: regímenes económico-matrimoniales, disoluciones del vínculo 
conyugal, sucesiones hereditarias, etc. 

2.- Tributación de las operaciones típicas generales en el ámbito empresarial: 
contratos mercantiles (contratos de finalidad traslativa del dominio, del uso o 
disfrute de prestaciones de servicios y realización de obras, de estructura 
asociativa, de financiación y garantía, etc.) y operaciones de reestructuración 
empresarial. 

3.- El ejercicio de la actividad empresarial o profesional a través de sociedades 
civiles, comunidades de bienes y sociedades profesionales. 

4.- Fiscalidad de las operaciones específicas del sector inmobiliario: urbanización, 
transmisión, permuta, aportación a sociedades de bienes inmuebles, etc. 

5.- Procedimientos de aplicación de los tributos. 
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6.- La revisión de los actos tributarios. 

  

  

Clases Teóricas Dedicación 25% 

Explicaciones teóricas en el aula y seminarios sobre la materia. 

Clases Prácticas Dedicación 75% 

Trabajo práctico, individual o en equipo, en el aula con casos, jurisprudencia, o 
documentación jurídica y la realización de seminarios prácticos. 

Otras Actividades Dedicación   

Seminarios coordinados con otras materias del módulo. 

EVALUACIÓN 

Exámenes 
Participación en la 

Nota Final 
50% 

Prueba final consistente en: 

a)    La resolución de un caso práctico, la emisión de un dictamen o la redacción 
de escritos forenses (60%) 

b)    Prueba escrita objetiva, de contenido teórico-práctico, con contestaciones o 
respuestas múltiples, similares, o más complejas, a las propuestas por el 
Ministerio para la prueba nacional de acceso (20%)  

Otra actividad 
Participación en la 

Nota Final 
50% 

Evaluación continua de las actividades formativas realizadas en el aula entre las 
que se incluirán la resolución de casos prácticos, emisión de dictámenes, o la 
redacción de escritos forenses. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se tendrá preferentemente en cuenta el logro de las competencias 
transversales, genéricas y específicas señaladas como prioritarias y, muy 
singularmente, la capacidad de aprender, exponer, escribir y razonar sobre la 
parte general del Derecho financiero y tributario. 

En los exámenes escritos habrá completa información acerca del valor asignado 
a cada tipo de pregunta, existencia o no de coeficientes reductores en los tests, 
puntuación mínima requerida para aprobar, etc. 

 Para el supuesto de examen oral, éste se realizara en el día y hora que al efecto 
señale el profesor, en razón del número de alumnos que le hayan sido asignados 
y de las disponibilidades de los recursos personales y materiales con los que se 
cuente, y siempre dentro de las fechas fijadas por el Decanato. 
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CRONOGRAMA 

RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

  

OTROS RECURSOS 

Campus Virtual: conforme a lo establecido por cada profesor. 

Bases de datos: Base del Conocimiento Jurídico IUSTEL, La Ley, Normacef, 
Westlaw-Aranzadi. 

Páginas web:  Puede accederse a los enlaces de interés a través de la página 
web del Departamento de Derecho Financiero y Tributario: 

http://www.ucm.es/info/fintrib/index/Enlaces.html 

Revistas de especial interés para la asignatura: Crónica Tributaria, El Cronista 
del Estado Social y Democrático de Derecho, Impuestos, Quincena Fiscal, 
Revista de Contabilidad y Tributación, Revista de Información Fiscal, Revista 
Técnica Tributaria, Tribuna Fiscal. 

 



 

 

Asesoría Jurídica Internacional 

Asignatura 
ASESORIA JURIDICA 
INTERNACIONAL 

Código 15606725 

Versión 1.8 

Módulo 
III. Práctica jurídica en Derecho 
Privado: asesoría y litigación 

Materia III.4 

Créditos 3 ECTS 
Presenciales 45% 

No presenciales 55% 

Curso PRIMERO Cuatrimestre Segundo 

 

 PROFESORADO 
 

Profesor E-mail Despacho 

 

D. Darío VILLARROEL VILLARROEL 

 

dvillarroel@rcumariacristina.com 

 

206 

 

SINOPSIS 

DESCRIPTOR 

La asignatura se inscribe en la práctica de la abogacía internacional. En esencia 
se trata de poner en conocimiento del alumno las distintas actividades que 
desarrolla un división de asuntos internacionales: desde la contratación, a los 
problemas derivados de la ordenación internacional de los mercados haciendo 
especial hincapié en la solución de controversias tanto ante los tribunales 
estatales como en el arbitraje comercial internacional, sin olvidar la litigación entre 
Estados ante tribunales internacionales.  

REQUISITOS PREVIOS 

Grado o Licenciatura en Derecho o titulación con formación jurídica similar. 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

 El alumno: 

a) estará capacitado para aplicar a negocios jurídicos y derechos, relaciones y 
situaciones jurídicas las particularidades derivadas de su creación, 
desenvolvimiento, modificación o extinción en el ámbito internacional; y 

mailto:dvillarroel@rcumariacristina.com


b) sabrá representar y defender los intereses de sus clientes ante los órganos 
jurisdiccionales supranacionales 

Las enseñanzas deben conducir a que el alumnado adquiera destrezas en la 
práctica jurídica transfronteriza, especialmente en el ámbito de la litigación 
internacional. Así, se pretende que conozca la las cuestiones derivadas de los 
procesos internacionales en su dimensión de competencia judicial internacional, 
proceso con elemento extranjero, técnicas de asistencia judicial internacional, 
derecho aplicable y cuestiones relativas al reconocimiento y ejecución de 
decisiones extranjeras tanto en materia de personas y familia como en el ámbito 
civil y mercantil. Además, los estudiantes profundizarán en las técnicas de la 
contratación internacional y en la regulación de la competencia en los mercados. 
Paralelamente, los alumnos se familiarizarán con el arbitraje comercial 
internacional desde la dimensión del arbitraje ad hoc e institucional. 

Una parte de la asignatura estará centrada en la formación de la litigación 
internacional que tiene como Partes de un contencioso a Estados y/u 
Organizaciones internacionales. 

  

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y 
prácticos de las áreas jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la 
metodología de trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes 
en el ámbito de la abogacía. 

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro del contexto jurídico 
propio del ejercicio profesional de la abogacía. 

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y 
éticas que están vinculadas a la aplicación práctica del Derecho a través del 
ejercicio profesional de la abogacía. 

CB4 - 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. 

ESPECIFICAS 

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 con 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 vía 
jurisdiccional. 

CE7 - 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 - Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes 
para el asesoramiento jurídico. 

CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia 
correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las 
exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional. 

CE13 - 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 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e 
interdisciplinares. 

CE15 - 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. 

  

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

  

1. Relaciones de la persona y de familia de carácter transfronterizo 
2. Litigación civil y mercantil internacional 
3. Contratación internacional 
4. Ordenación del mercado y Derecho de la competencia 
5. Arbitraje comercial internacional 
6. Procesos ante tribunales internacionales 

  

 ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases Teóricas Dedicación 40 % 

  

Explicaciones teóricas en el aula 

  



Clases Prácticas Dedicación 60% 

Resolución de casos prácticos, emisión de dictámenes o la redacción de escritos 
forenses 

Otras Actividades Dedicación   

  

EVALUACIÓN 

Exámenes Participación en la Nota Final 50 % 

Prueba final consistente en: 

1. La resolución de un caso práctico, la emisión de un dictamen o la redacción 
de escritos forenses (60%) 

2. Prueba escrita objetiva, de contenido teórico-práctico, con contestaciones o 
respuestas múltiples, similares, o más complejas, a las propuestas por el 
Ministerio para la prueba nacional de acceso (20%) 

Otra actividad Participación en la Nota Final 50% 

Evaluación continua de las actividades formativas realizadas en el aula entre las 
que se incluirán la resolución de casos prácticos, emisión de dictámenes, o la 
redacción de escritos forenses.  

Otra actividad Participación en la Nota Final    % 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Atendiendo a las competencias que el alumno debe adquirir como criterios para 
llevar a cabo la evaluación, se atenderá a la participación activa de los alumnos 
en clase así como a los resultados de los ejercicios prácticos y las pruebas 
realizados por los alumnos. 

RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 1, 2 y 3. Relaciones de la persona y de familia de carácter transfronterizo; Litigación 
civil y mercantil internacional y Contratación internacional 

- FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. y SÁNCHEZ LORENZO, S. Derecho internacional 
privado. Civitas, Madrid, 2011. 

 4. Ordenación del mercado y Derecho de la competencia 

- WHISH, R. Competition Law. 7ª edición. Oxford University Press, Oxford, 2012. 

- ORTIZ BLANCO, L. y otros, Manual de Derecho de la competencia.  Editorial 
Tecnos, Madrid, 2008. 

  

5. Arbitraje comercial internacional 



- ARTUCH IRIBERRI, E. El convenio arbitral en el arbitraje comercial internacional. 
Madrid, Eurolex, 1997. 

- FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., Tratado de arbitraje comercial internacional en América 
Latina. Madrid, Iustel, 2008. 

- SUÁREZ ROBLEDANO, J.M. y otros, Comentarios a la Ley de Arbitraje. La Ley. 
2013. 

  

6. Justicia internacional: procesos ante tribunales internacionales 

- BOSCHIERO, N.; SCOVAZZI, T.; PITEA, C.; and RAGNI, Ch. (eds.), International 
Courts and the Development on International La2, Springer, 2013 

- GARCÍA GARCÍA-REVILLO, M., El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, 
Servicio de publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2005. 

- HORNA, A., “Apuntes acerca del Tribunal Internacional del Derecho del Mar: 
¿Hamburgo v. La Haya?”, Agenda Internacional, 2007, nº 25, pp.131-148. 

-MACKENZIE, R.; ROMANO, C.P.P.; SHANY, Y; and SANDS, Ph., Manual on 
International Courts and Tribunals, Oxford University Press, 2010. 

  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 La que facilite cada uno de los profesores. 

  

OTROS RECURSOS 

 Los que faciliten cada uno de los profesores 
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Versión 1.8 

Módulo 
III. Práctica jurídica en 
Derecho Privado: asesoría 
y litigación 

Materia III.6 

Créditos 4,5 ECTS 
Presenciales 50% 

No presenciales 50% 
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SINOPSIS 

DESCRIPTOR   

Esta materia pretende que los estudiantes adquieran las habilidades y el 
conocimiento fundamental para el ejercicio del asesoramiento laboral y de la 
Seguridad Social así como que obtengan capacitación para resolver los conflictos 
que puedan plantearse ante la Jurisdicción Social. 

  

REQUISITOS PREVIOS    

Conocimientos propios del Grado o Licenciatura en Derecho o titulación con 
formación jurídica similar. 
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OBJETIVOS FORMATIVOS   

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje)   

El alumno: a) sabrá enfrentarse desde la perspectiva de un abogado en ejercicio a 
las cuestiones que con mayor frecuencia constituyen objeto de asesoría en el ámbito 
de la rama social del Derecho; b) relacionará las materias laborales y de seguridad 
social con los aspectos fiscales y empresariales propios de otras disciplinas de este 
Módulo; y c) sabrá preparar y dirigir la defensa de sus potenciales clientes ante los 
tribunales del orden social 

  

COMPETENCIAS   

BÁSICAS Y GENERALES 
 
CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y 
prácticos de las áreas jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la 
metodología de trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes en el 
ámbito de la abogacía. 
CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro del contexto jurídico propio 
del ejercicio profesional de la abogacía. 
CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas 
que están vinculadas a la aplicación práctica del Derecho a través del ejercicio 
profesional de la abogacía. 
CB4 - 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. 
 
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 tipos de procedimiento, especialmente la producción de 
documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales. 
CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas 
de tutela jurisdiccionales, nacionales e internacionales 
CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar 
soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional. 
CE8 - Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes para 
el asesoramiento jurídico. 
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta 
para la defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de 
los distintos ámbitos de la práctica profesional. 
CE13 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan 
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dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito 
procedimental. 
CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 
CE15 - 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. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS    

A)      CONTRATO DE TRABAJO Y RELACIÓN LABORAL 

· CONTRATO DE TRABAJO Y RELACIÓN LABORAL 

· CONTRATO DE TRABAJO Y FIGURAS AFINES 

· COLOCACIÓN Y EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 

· MODALIDADES DE CONTRATO DE TRABAJO 

· TIEMPO DE TRABAJO 

· SALARIO 

· CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 

· PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

· VICISITUDES: TRANSMISIÓNDE EMPRESAS, CONTRATAS Y CESIÓN DE 
TRABAJADORES 

· MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

· SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

· EXTINCIÓN 

  

B)      RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO 

· SINDICATOS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES 

· REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA 

· NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

· CONFLICTO COLECTIVO 

· MEDIOS DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS 
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C)      SEGURIDAD SOCIAL 

· ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

· ACCIÓN PROTECTORA Y PRESTACIONES 

· ACTOS DE ENCUADRAMIENTO 

· COTIZACIÓN 

· RIESGOS PROFESIONALES 

  

D)      ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO 

· ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO 

· INSPECCIÓN DE TRABAJO 

· INFRACCIONES Y SANCIONES 

  

E)       PROCESO LABORAL Y JURISDICCIÓN SOCIAL 

· CONFIGURACIÓN ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL 

· COMPETENCIAS DEL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL 

· PRINCIPIOS Y REGLAS DEL PROCESO LABORAL 

· PREPARACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO LABORAL 

· MODALIDADES PROCESALES DE ÍNDOLE LABORAL Y SOCIAL 

· RECURSOS EN EL ORDEN SOCIAL DE LA JURISDICCIÓN 

· EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y OTROS TÍTULOS EJECUTIVOS EN EL ORDEN 
SOCIAL 

· LOS PROCESOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases Teóricas Dedicación 20 % 

Explicaciones teóricas en el aula y seminarios sobre el Derecho Laboral, la Seguridad 
Social y la Jurisdicción Social. 

Clases Prácticas Dedicación 80 % 

Realización o/y resolución de prácticas en el aula y trabajos individuales o en equipo 
con casos prácticos. 
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Otras Actividades Dedicación % 

  

EVALUACIÓN 

Exámenes 
Participación en la 

Nota Final 
50% 

Prueba final consiste en: 
a)    La resolución de un caso práctico, la emisión de un dictamen o la redacción de 
escritos forenses (35%) 
b)    Prueba escrita objetiva, de contenido teórico práctico, con contestaciones o 
respuestas múltiples, similares o más complejas, a las propuestas por el Ministerio 
para la prueba nacional de acceso (15%) 

Otra actividad 
Participación en la 

Nota Final 
50 % 

Evaluación continua de las actividades formativas realizadas en el aula entre las que 
se incluirán la resolución de casos prácticos, emisión de dictámenes, o la redacción 
de escritos forenses. 

Otra actividad 
Participación en la 

Nota Final 
% 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación se tendrán en cuenta los criterios expresados anteriormente, con 
los porcentajes señalados, exigiendo como requisito previo la asistencia, como 
mínimo, al setenta y cinco por ciento de las sesiones de carácter presencial. Los 
estudiantes que no lleguen al mínimo de asistencia exigido tendrán como calificación 
“no presentado”. 

  

  

RECURSOS 

  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Se proporcionará por el Profesor 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Se proporcionará por el Profesor 

OTROS RECURSOS 
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SINOPSIS 

DESCRIPTOR 

Esta asignatura, programada en los estudios de Máster de Acceso a la Profesión de 
Abogado se imparte conjuntamente por los Departamentos de Derecho Civil (5.2 
ECTS) y Derecho Mercantil (1,3 ECTS). Su contenido pretende que los abogados 
en el ejercicio de su profesión y en relación con sus clientes y con los Tribunales de 
Justicia, sean capaces de resolver los conflictos de intereses en materia de: i) contratos 
civiles y mercantiles; ii) propiedades especiales; iii) derechos reales y garantías reales; iv) 
Registro de la Propiedad; v) derecho de sucesiones; vi) responsabilidad extracontractual. 

REQUISITOS PREVIOS 

El seguimiento de estas enseñanzas requiere una serie de conocimientos de 
carácter sustantivo en materia civil y mercantil que se habrán adquirido por los 
participantes en el Grado en Derecho. 
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OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

Como resultado del aprendizaje los participantes deberán haberse familiarizado con 
todas las cuestiones a que se hace referencia en el apartado “Descriptor”; este 
aprendizaje se hace a través de resolución de casos prácticos que conllevan 
frecuentemente el estudio y análisis de resoluciones judiciales y/o administrativas, 
así como documentación relativa a las inscripciones en los distintos registros 
involucrados en estas materias.    

El alumno deberá estar preparado para redactar y modificar toda suerte de contratos, 
así como preparar las demandas o contestaciones a demandas que se puedan 
suscitar. El alumno: a) sabrá enfrentarse desde la perspectiva de un abogado a las 
cuestiones que con mayor frecuencia constituyen objeto de asesoría respecto del 
amplio grupo de materias civiles y mercantiles que constituyen el derecho 
patrimonial; b) estará capacitado para redactar contratos y cualesquiera otros 
documentos públicos o privados propios de esta parcela del derecho; c) relacionar 
estas materias con otras fiscales, societarias, laborales y procesales, para tomar 
decisiones debidamente justificadas en asuntos multidisciplinares. 

COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y 
prácticos de las áreas jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la 
metodología de trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes en el 
ámbito de la abogacía. 

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro del contexto jurídico propio 
del ejercicio profesional de la abogacía. 

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas 
que están vinculadas a la aplicación práctica del Derecho a través del ejercicio 
profesional de la abogacía. 

CB4 - 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. 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los 
conocimientos académicos especializados adquiridos en la Licenciatura o 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 y en las funciones de asesoramiento. 

CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los 
hechos en los distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción de 
documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales. 
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CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas 
de tutela jurisdiccionales, nacionales e internacionales. 

CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar 
soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional. 

CE8 - Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes para 
el asesoramiento jurídico. 

CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta 
para la defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de 
los distintos ámbitos de la práctica profesional. 

CE13 - 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 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 

CE15 - 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. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS  

1. Contratación civil y mercantil. 

7 sesiones de 2,5 h. (17,5 h DP) (4 para el departamento de Dcho. Civil y 3 para 
Derecho Mercantil) 

Departamento de Derecho Civil: 

A)    Compraventa:                                                                                            (2,5h) 

  

. Conflictos legislativos autonómicos, UE y otros países 

. Régimen de la LGDCU 

  

B)    Donación:                                                                                                  (2,5h) 

. Nulidad 

. Revocación y su reclamación 

. La simulación en la donación 

  

C)    Arrendamientos:                                                                                        (2,5h) 
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. Urbanos 

. Financieros (leasing) 

 D)    Contrato de obra:                                                                                       (2,5h) 

. Régimen general 

. Régimen de la LOE 

  

E)    Contrato de servicios:                                                                                 (2,5h) 

. Régimen general 

. Los servicios profesionales: problemas y solución jurisprudencial 

  

F)    Contratación mercantil. Aspectos básicos:                                               (7,5h) 

Contratación bancaria. 

Contratos de seguros 

Contratos de distribución 

  

1. Propiedades especiales: planteamiento general. 

7 sesiones de 2,5h. (17,5 h DP) 

Departamento de Derecho Civil: (4 SESIONES) 

A)    Propiedad intelectual (Abel Martín Villarejo):                                                 (10 
h)                                                               

1º.- Propiedad Intelectual (I). Aspectos Fundamentales. Esquema General. 

2º.- Propiedad Intelectual (II).           Derechos de autor y derechos conexos: sujetos, 
objetos y derechos. Esquemas. 

3º.- Propiedad Intelectual (III). Protección y ejercicio de los derechos: 

4º.- Protección de las obras extranjeras en España (Ámbito de aplicación de la LPI), 
Derecho comparado (copyright) y Derecho Internacional. Esquemas. 
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Departamento de Derecho Mercantil: (2 SESIONES) 

B)    Propiedad industrial (conceptos esenciales):                                                 (5 h) 

                  

. La protección de los signos distintivos (Derecho de marcas) 

. La protección del diseño industrial y las invenciones (patentes y modelos de utilidad). 

  

1. Derechos reales y garantías reales. 

4 sesiones de 2,5h (10 h DP) 

A)    Derecho de propiedad: límites y limitaciones jurídico-privadas.              (A+B=2,5h) 

B)    La Comunidad de Bienes:       

. Régimen general. 

. Comunidades especiales. 

. Comunidades de propiedad de casas por pisos. 

                              

C)    Derechos reales de goce.                                                                            (2,5h) 

D)    Derechos reales de adquisición.                                                                   (2,5h) 

E)    Derechos reales de garantía.                                                                       (2,5h) 

  

1. El Registro de la Propiedad: el derecho real de hipoteca. 

3 sesiones de 2,5h (7,5 h DP) 

A)    La ordenación registral como fundamento de la autenticidad documental y la 
organización del Registro. La inscripción registral; la inmatriculación de la finca; los 
principios de tracto sucesivo y de control judicial                                          (2,5h) 
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B)    El principio de legitimación registral: concepto; efectos (sustantivos, procesales, 
operativos)                                                                                                (2,5h) 

C)    La legislación excepcional en materia de Derecho inmobiliario registral y el 
procedimiento de ejecución hipotecaria                                                        (2,5h) 

 Sucesiones. 

4 sesiones de 2,5 h. (10 h DP) 

A)    Herencia: sucesión testada e intestada. Delación de la herencia y del 
legado.  (2,5h)                      

B)    Capacidad para suceder; heredero y legatario; derecho de acrecer y derecho de 
representación                                                                                           (2,5h) 

C)    La herencia yacente, la comunidad hereditaria y la partición 
hereditaria          (2,5h) 

D)    Legítimas y derechos que confieren: su cálculo y su pago                              (2,5h) 

 Responsabilidad extracontractual. 

4 sesiones de 2,5 h. (10 h DP) 

 1º.- La responsabilidad extracontractual (i): Aspectos generales 

2º.- La responsabilidad extracontractual (II): La responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas 

3º.- La responsabilidad extracontractual (III) por productos y servicios defectuosos 

4º.- La responsabilidad extracontractual (IV) médica y por accidentes de tráfico:  

  

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases Teóricas Dedicación 20% 

Explicaciones teóricas en el aula y seminarios sobre el Derecho Patrimonial. 

Clases Prácticas Dedicación 80% 

Realización o/y resolución de prácticas en el aula y trabajos individuales o en equipo 
con casos prácticos. 

Otras Actividades Dedicación 0% 

  

EVALUACIÓN 

Exámenes Participación en la Nota Final 50 % 

Prueba final consistente en: 
1. La resolución de un caso práctico, la emisión de un dictamen o la redacción de 

escritos forenses (60%) 
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2. Prueba escrita objetiva, de contenido teórico-práctico, con contestaciones o 
respuestas múltiples, similares, o más complejas, a las propuestas por el 
Ministerio para la prueba nacional de acceso (20%) 

Otra actividad Participación en la Nota Final 50 % 

Evaluación continua de las actividades formativas realizadas en el aula entre las que 
se incluirán la resolución de casos prácticos, emisión de dictámenes, o la redacción de 
escritos forenses. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación se tendrán en cuenta los criterios expresados anteriormente, con 
los porcentajes señalados, exigiendo como requisito previo la asistencia, como 
mínimo, al ochenta por ciento de las sesiones de carácter presencial. 

  

RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Se recomienda la utilización y estudio de cualquiera de los siguientes manuales, 
siempre conforme a la última edición: 

- MANUEL ALBALADEJO, Derecho Civil. (Tomos II y III). 

- MANUEL ALBALADEJO, Curso de Derecho Civil (Tomos IV y V), 

- CARLOS FERNÁNDEZ NOVOCA Y OTROS, Manual de Propiedad Industrial. 

- GUILLERMO JIMÉNEZ SÁNCHEZ (Coord), Manual de Derecho Mercantil. 

- JOSE LUIS LACRUZ BERDEJO Y OTROS, Elementos de Derecho Civil (I, II, III y IV). 

- JOSE LUIS LACRUZ BERDEJO Y OTROS, Nociones de Derecho Civil Patrimonial e 
interrupción al Derecho. 

- LUIS DIEZ PICAZO y ANTONIO GULLON. Sistema de Derecho Civil (Volúmenes II, 
III y IV). 

- MARIA DOLORES DIAZ-ZAMBRONA BARDAJI y FRANCISCO HERNÁNDEZ GIL, 
Lecciones de Derecho de Familia. 

- CARLOS MARTINEZ DE AGUIRRE ALDAZ (Coordinador), Curso de Derecho Civil 
(II, III y IV), 

- MIGUEL ANGEL PÉREZ ALVAREZ (Coordinador), Curso de Derecho Civil (V). 

- XAVIER O´CALLAGHAN MUÑOZ, Compendio de Derecho Civil (III y IV). 

- CARLOS LASARTE ALVAREZ, Compendio de Derechos Reales. 
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- CAROS LASARTE ALVAREZ, Compendio de Derecho Civil (II y III) 

- LUIS DIEZ PICAZO, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial (Tomos I a VI) 

- RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Manual de Derecho Civil (Familia y 
Sucesiones). 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Como bibliografía específica para los distintos contenidos temáticos, se indica la 
utilidad de los siguientes comentarios legales y formularios: 

1. Ley General de Consumidores y Usuarios. 

- Revista Cesco de Derecho de Consumo nº 9, 2014, págs. 9 a 16. 

- REYES LÓPEZ, MARÍA JOSÉ, Manual Derecho Privado de Consumo, Madrid, La 
Ley, 2012. 

- GUILLEN CATALÁN, RAQUEL, El régimen jurídico de la oferta contractual dirigida a 
consumidores, Madrid, Colegio de Registradores de la Propìedad y Mercantiles de 
España, 2010. 

2. Compraventa Internacional. 

- CARLOS ESPLUGUES MOTA, Compraventa internacional de mercaderías: los 
incoterms 2000, Reus, 2005. 

- IGLESIA MONJE, MARIA ISABEL DE LA, El principio de conformidad con contrato 
en la compraventa internacional de mercaderías: conexiones con la obligación de 
saneamiento y con el deber legal de garantía tanto en nuestro ordenamiento como en 
los sistemas de nuestro entorno, Centro de Estudios Registrales, 2002. 

- CAMPUZANO DÍAZ, BEATRIZ, La repercusión del Convenio de Viena de 11 de abril 
de 1980 en el ámbito de la compraventa internacional de mercaderías. Universidad de 
Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 2000. 

 3. Donación 

- ALBALADEJO GARCÍA, MANUEL y DÍAZ-ALABART, SILVIA, La Donación, Colegio 
de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 2006.  

 4. Arrendamientos. 

- GARCÍA SOLÉ, La opción de compra en el leasing financiero, Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 2008.  
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- QUILARTE GUTIÉRREZ, VICENTE y AYUE, FERNANDO, Comentarios a la Ley de 
Arrendamientos Urbanos, Lex Nova, Thomson Reuters, 2014. 

- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, RODRIGO, Comentarios a la Ley de Arrendamientos 
Urbanos, Thomson Aranzadi, VI Edición, noviembre 2013. 

 

 

 5. Contrato de obra 

-  BLANCO GASCÓ, FRANCISCO DE P, Cuestiones de Responsabilidad Civil en la 
Edificación, Valencia, Tirant lo Blanch, 2013. 

- COLINA GAREA, R., La determinación del daño resarcible en la Ley de Ordenación 
de la Edificación, Delimitación de su ámbito objeto de aplicación, Revista de Derecho 
Privado, septiembre 2003, págs. 658 a 694. 

- CABANILLAS SÁNCHEZ, A., La responsabilidad civil por vicios en la construcción en 
la Ley de Ordenación de la Edificación, Anuario de Derecho Civil, abril 2014, pág. 456. 

- CABANILLAS SÁNCHEZ, A., La recepción de la obra en el Código Civil y en la Ley 
de Ordenación de la Edificación, Anuario de Derecho Civil, abril 2002, págs. 413 yss. 

 6. Contrato de servicios. 

- BARRION ARNICHES, PALOMA, Ejercicio de las profesiones liberales y 
responsabilidad civil, Granada, Comares, 2012. 

- BARRION ARNICHES, PALOMA, Contrato de servicios en el nuevo derecho 
contractual europeo, Madrid, Reus, 2011. 

- YZQUIERDO TOLSADA, MARIANO, El seguro de responsabilidad civil ante los 
daños causados intencionadamente, Civitas 2013. 

7. Propiedad intelectual. 

- ANGUITA VILLANUEVA, LUIS ANTONIO, En torno a la reforma de la Ley de 
Propiedad Intelectual, Colección de propiedad intelectual, Director Carlos Rogel, Ed. 
Reus, 2013. 

- ORTEGA DOMENECH, JOSE, El derecho de autor en la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, Colección de propiedad intelectual, Director Carlos Rogel, Ed. Reus, 2013. 

- VEGA VEGA, JOSE ANTONIO, Protección de la Propiedad Intelectual, Colección de 
propiedad intelectual, Director Carlos Rogel, Ed. Reus, 2002. 
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- ANTEQUERA PARILLI, RICARDO, Derechos intelectuales y derecho a la imagen en 
la jurisprudencia comparada, Colección de propiedad intelectual, Director Carlos 
Rogel, Ed. Reus, 2012. 

 8. Aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. 

- ESTHER VIRALTA, A. y MENDEZ, ROSA M., Aprovechamiento por turno de bienes 
inmuebles, Ed. Bosch, 2009. 

- TORRES MATEOS, MIGUEL, Multipropiedad, Cizur Menor (Navarra), Thomson 
Aranzadi, 2007. 

 9. Derechos reales de adquisición. 

- MAS BADIA, MARIA DOLORES y SABATER BAYLE, ELSA, Derechos reales de 
garantía y de adquisición, Dykinson, 2010. 

- LLORENTE SANSEGUNDO, INMACULADA, La opción de compra inmobiliaria en 
garantía, Cizur Menor (Navarra), Thomson Aranzadi, 2007. 

 10. Derechos reales de garantía. 

- CARRASCO PERERA, ANGEL; CORDERO LOBATO, ENCARNACIÓN; MARIN, 
MANUEL, Cizur Menor (Navarra), Thomson Aranzadi, 2008. 

- LAUROBA LACASA, ELENA y TARABAL BOSCH, JAUME, Garantías reales en 
escenarios de crisis, Madrid, Marcial Pons, 2012. 

 11. El Registro de la Propiedad. 

- SANCHEZ JORDÁN, MARIA ELENA, El impacto de las nuevas tecnologías en la 
publicidad registral, Cizur Menor (Navarra), Thomson Aranzadi, 2013. 

- LACRUZ VERDEJO, JOSE LUIS, Lecciones de Derecho Inmobiliario Registral, Cizur 
Menor (Navarra), Thomson Aranzadi, 2011. 

- GOMEZ GALLIGO, FRANCISCO JAVIER, El derecho real de hipoteca, Lecciones de 
Derecho Hipotecario, Marcial Pons, 2006. 

- PAU PEDRON, ANTONIO, Elementos de Derecho Hipotecario, Universidad Pontificia 
de Comillas, 2003. 

 12. Sucesiones. 

-  RIVAS MARTINEZ, JUAN JOSE, Derecho de Sucesiones Común y Foral, Dykinson, 
Madrid, 2009. 

 13. Responsabilidad extracontractual. 
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- YZQUIERDO TOLSADA, MARIANO, Sistema de responsabilidad civil, contractual y 
extracontractual, Dykinson, Madrid, 2001. 

- RODRÍGUEZ LÓPEZ, PEDRO, Manual sobre la responsabilidad en el derecho 
español, Edisofer SL, Madrid, 2010. 

- DE ANGEL YAGÜEZ, RICARDO, Causalidad en la responsabilidad extracontractual: 
sobre el arbitrio judicial, la imputación objetiva y otros extremos, Cizur Menor (Navarra), 
Civitas, Thomsom Reuters, 2014. 

 

Sin adscripción concreta a ningún tema porque se abarcan prácticamente todos: 

YZQUIERDO TOLSADA, MARIANO, Comentarios a las sentencias de Unificación de 
Doctrina (Civil y Mercantil), Volúmenes 1 a 4, Dykinson. 

OTROS RECURSOS 

- Legislación: Resulta imprescindible para cursar la asignatura el manejo de los textos 
legales que se van a estudiar durante el curso debidamente actualizados. 

- Campus Virtual y Bases de datos: según las indicaciones que se vayan dando a los 
alumnos durante el desarrollo de los contenidos. 
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Asesoría Penal y Proceso Penal 
 

Asignatura 
Asesoría Penal y Proceso 
Penal 

Código 15606720 

Versión 1.8 

Módulo 
II. Práctica Jurídica en 
Derecho Público: 
asesoría y litigación 

Materia II.2 

Créditos 7 ECTS 
Presenciales 50% 

No presenciales 50% 

Curso Primero Cuatrimestre Primero 

  

 

PROFESORADO 
 

Profesor E-mail Despacho 
 

D.ª María GAVILÁN RUBIO 

 

mgavilan@rcumariacristina.com 

 

201 
 

 

SINOPSIS 

DESCRIPTOR   

Derecho Procesal Penal y Derecho Penal 

  
  

REQUISITOS PREVIOS    

Tener finalizados los estudios de Licenciatura o de Grado en Derecho   

OBJETIVOS FORMATIVOS   

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje)   

Análisis y comprensión de los fundamentos del Derecho Penal y Procesal, 
con aplicación práctica de los mismos y resolución de la problemática en la 
totalidad de los aspectos en que un abogado ejerciente tiene que 
desenvolverse tanto en el ámbito de la asesoría como en la postulación 

  

mailto:mgavilan@rcumariacristina.com
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ante Juzgados y Tribunales. Análisis y comprensión de los contenidos de 
carácter penal y procesal penal del examen de acceso a la abogacía 
instaurados por el Ministerio de Justicia. 

COMPETENCIAS   

Capacitar al alumno para el desempeño del ejercicio profesional de la 
abogacía, en concreto y en lo relativo a esta material, en el ámbito procesal 
penal. 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos 
teóricos y prácticos de las áreas jurídicas más comunes en el ejercicio 
profesional, y la metodología de trabajo dentro de los sistemas de 
organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía. 

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución 
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro del contexto 
jurídico propio del ejercicio profesional de la abogacía. 

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades 
sociales y éticas que están vinculadas a la aplicación práctica del Derecho 
a través del ejercicio profesional de la abogacía. 

CB4 - 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 

5.5.1.5.3 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 tipos de procedimiento, especialmente la 
producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales. 

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de 
los sistemas de tutela jurisdiccionales, nacionales e internacionales. 

CE8 - Detectar los requerimientos de prestación y organización 
determinantes para el asesoramiento jurídico. 
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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. 

CE13 - 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 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e 
interdisciplinares. 

CE15 - 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. 

CE16 – Conocer la competencia de los diferentes juzgados y tribunales 
para la instrucción y enjuiciamiento de las diferentes causas. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS    

-Instituciones generales del Derecho Penal I y II 

-Principios Generales 

-Tipos delictivos e incidencia en el proceso penal 

-El inicio del Proceso Penal 

-Diligencias de Investigación I y II 

-Medidas Cautelares I y II 

-La imputación 

-La conformidad 

-La mediación 

-Líneas jurisprudenciales actuales del TS en materia penal 

-La fase intermedia I, II y III 

-El Juicio Oral I, II y III 

-Recursos I, II, III y IV 

-Asesoría Penal de Empresas 

-Juicios Rápidos 
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-Violencia de Género 

-Tribunal del Jurado 

-Delitos Leves 

-Ejecución I y II 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases Teóricas Dedicación % 50-60 

Explicaciones teóricas en el aula y seminarios sobre cuestiones de derecho 
penal o del proceso penal. 

Clases Prácticas Dedicación % 40-50 

Realización o/y resolución de prácticas en el aula y trabajos individuales o 
en equipo con casos prácticos. 

Otras Actividades Dedicación % 

  

EVALUACIÓN 

Exámenes 
Participación en la Nota 
Final 

50 % 

Prueba final consistente en: 

 a)    La resolución de un caso práctico, la emisión de un dictamen o la 
redacción de escritos forenses (35%) 

b)    Prueba escrita objetiva, de contenido teórico-práctico, con contestaciones 
o respuestas múltiples, similares, o más complejas, a las propuestas por el 
Ministerio para la prueba nacional de acceso (15%) 

Otra actividad 
Participación en la Nota 
Final 

50 % 

Evaluación continua de las actividades formativas realizadas en el aula entre 
las que se incluirán la resolución de casos prácticos, emisión de dictámenes, o 
la redacción de escritos forenses. 

Otra actividad 
Participación en la Nota 
Final 

% 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se valorarán los conocimientos adquiridos en el planteamiento y resolución de 
los problemas relativos a la interpretación y aplicación de la Ley Penal y 
Procesal 
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RECURSOS 

 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Manual de Derecho Penal Parte General, Manual de Derecho Penal Parte 
Especial y Manual de Derecho Procesal Penal. 

DÍAZ DE RIAZA, S/RODRÍGUEZ RAMOS-LADARIA, G. (Dir.) Litigación 
Penal. Wolters Kluwer-Bosch. 2016 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Monografías y artículos especializados en cada uno de los temas 

OTROS RECURSOS 

Código Penal,  Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Responsabilidad 
Penal de los Menores, Ley de Represión del Contrabando, Constitución 
Española, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Extradición Pasiva y 
Orden Europea de Detención y Entrega, Ley del Tribunal del Jurado, Ley de 
Control de Cambios, Ley de Indulto, Ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo, Ley de Régimen Electoral General 

 



 

 

 

 

Ejercicio de la Profesión 
 

Asignatura Ejercicio de la profesión 
Código  15606729 

Versión 1.8 

Módulo V. Prácticas externas Materia V.1 

Créditos 24 ECTS 
Presenciales 100% 

No presenciales 0% 

Curso Segundo Cuatrimestre 3º 

  

PROFESORADO 
 

 

Profesor E-mail Despacho 

D. f. José SANTAMARÍA RAMOS fjsantamaria@rcumariacristina.com 207 
 

 

SINOPSIS 

DESCRIPTOR 

La asignatura “Ejercicio de la profesión”, de 24 créditos ECTS (600 horas), integra, 
junto con la asignatura “Visitas institucionales”, el Módulo V del Máster de Acceso a 
la Profesión de Abogado, denominado “Prácticas externas”. Esta asignatura se 
desarrolla en el tercer cuatrimestre. 

REQUISITOS PREVIOS  

Estar matriculado en el Máster de Acceso a la Profesión de Abogado. 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

Con la realización de las prácticas académicas externas, el alumno: a) aprenderá el 
trato profesional con el cliente, identificará con claridad sus necesidades y detectará 
los instrumentos posibles para atenderlas; b) desarrollará la capacidad de aplicar las 
normas jurídicas conocidas a supuestos concretos, de interpretarlas en contextos 
diversos y de crear soluciones a partir de ellas; c) adquirirá práctica en la redacción 
de escritos jurídicos y en la preparación de intervenciones orales; y d) adquirirá la 

mailto:fjsantamaria@rcumariacristina.com


capacidad de integrarse en un equipo de profesionales y de adaptarse a diferentes 
tareas. 

COMPETENCIAS 

Básicas y generales 

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y 
prácticos de las áreas jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la 
metodología de trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes en el 
ámbito de la abogacía. 

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro del contexto jurídico propio 
del ejercicio profesional de la abogacía. 

  

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y 
éticas que están vinculadas a la aplicación práctica del Derecho a través del 
ejercicio profesional de la abogacía. 

  

CB4 - 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. 

  

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 tipos de procedimiento, especialmente la producción de 
documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales. 

  

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los 
sistemas de tutela jurisdiccionales, nacionales e internacionales. 

  

CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber 
encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía 
jurisdiccional. 

  

CE5 - Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales 
en las relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, el tribunal o autoridad 
pública y entre abogados. 

  

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

  

CE7 - 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 - Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes para 
el asesoramiento jurídico. 

  

CE9 - 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 - Mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global del 
equipo o institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de 
información, el conocimiento de idiomas, la gestión del conocimiento y el manejo de 
técnicas y herramientas aplicadas. 

  

CE12 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos 
disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades organizativas de la 
profesión de abogado. 

  

CE13 - 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 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 

  

CE15 - 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. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

El programa de prácticas tiene los objetivos señalados en el artículo 14 RD 
775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 
30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los 
Tribunales: 

a)    Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales 

b)    Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones 
relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado. 

c)    Conocer la actividad de otros profesionales y operadores jurídicos 

d)    Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y 
sobre los instrumentos necesarios para su gestión. 

e)    Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de la 
profesión de abogado. 



Respecto del apartado e) del artículo 14 RD 775/2011, los contenidos del programa 
de prácticas externas se concretan en los siguientes puntos: 

· Aprender el trato profesional con el cliente, identificar con claridad sus 
necesidades y detectar los instrumentos posibles para atenderlas. 

· Desarrollar la capacidad de aplicar las normas jurídicas conocidas a supuestos 
concretos, de interpretarlas en contextos diversos y de crear soluciones a partir de 
ellas. 

· Adquirir práctica en la redacción de escritos forenses y en la preparación de 
intervenciones orales. 

· Adquirir la capacidad de integrarse en un equipo de profesionales y de adaptarse a 
diferentes tareas. 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases Teóricas Dedicación 0% 

No se impartirán clases teóricas 

Clases Prácticas Dedicación 98% 

Realización de prácticas a tiempo completo en despachos de abogados o en 
asesorías jurídicas. 

Otras Actividades Dedicación 2% 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 592/2014, de 11 de 
julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes 
universitarios, al final del período de prácticas, el estudiante elaborará una memoria 
final en la que deberán figurar los siguientes extremos: 

a)    Datos personales del estudiante. 

b)    Entidad colaboradora donde ha realizado las prácticas y lugar de ubicación. 

c)    Descripción concreta y detallada de las tareas, trabajos desarrollados y 
departamentos de la entidad a los que ha estado asignado. 

d)    Valoración de las tareas desarrolladas con los conocimientos y competencias 
adquiridos en relación con los estudios universitarios. 

e)    Relación de los problemas planteados y el procedimiento seguido para su 
resolución. 

f)     Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han supuesto 
las prácticas. 

g)    Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora. 

EVALUACIÓN 

Exámenes 
Participación en la Nota 

Final 
0% 

No se realizarán exámenes 



Otra actividad 
Participación en la Nota 

Final 
70% 

Informe final del tutor de la entidad colaboradora 

Otra actividad 
Participación en la Nota 

Final 
30% 

Memoria final de las prácticas del estudiante 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El Tutor interno asignado por la Facultad evalúa: 

1. El cumplimiento de los objetivos previstos en el perfil inicial de la práctica. 

2. La forma y presentación de la Memoria. 

3. El contenido y calidad de la misma. 

      

  

RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

  

OTROS RECURSOS 
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SINOPSIS 

 

DESCRIPTOR 

Esta asignatura, impartida en el marco de los estudios de Máster en Acceso a la 
Profesión de Abogado, de forma conjunta por los Departamentos de Derecho Procesal 
y de Derecho Civil, se orienta al conocimiento y resolución de conflictos jurídico-privados 
desde la perspectiva a la que se enfrentan los abogados en la práctica forense diaria.  

REQUISITOS PREVIOS  

El seguimiento de la asignatura requiere de la base de conocimientos de carácter 
sustantivo y procesal en materia civil y mercantil que proporcionan la Licenciatura o el 
Grado en Derecho.  

OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

Mediante la resolución de casos y el análisis de cuestiones frecuentes y de actualidad 
que se suscitan en el área de la litigación civil y mercantil, esta asignatura ofrece al 
alumno la ocasión para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos previamente, 
preparar y dirigir la defensa letrada de sus potenciales clientes en las materias propias 
del orden jurisdiccional civil, y aprender a redactar los escritos forenses más usuales, así 
como a estructurar las intervenciones orales del proceso civil. 

 

mailto:scristobal@rcumariacristina.com
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COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos 
de las áreas jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la metodología de 
trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la 
abogacía. 

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro del contexto jurídico propio del ejercicio 
profesional de la abogacía. 

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas 
que están vinculadas a la aplicación práctica del Derecho a través del ejercicio 
profesional de la abogacía. 

CB4 - 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. 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los 
conocimientos académicos especializados adquiridos en la Licenciatura o 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 y en las funciones de asesoramiento. 

CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos 
en los distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción de documentos, los 
interrogatorios y las pruebas periciales. 

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de 
tutela jurisdiccionales, nacionales e internacionales. 

CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar 
soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional. 

CE8 - Detectar 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. 
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CE13 - 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 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 

CE15 - 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. 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

– Sistemas extrajurisdiccionales de solución de conflictos: negociación, conciliación, 
mediación y especial referencia al arbitraje 

– Preparación del proceso civil: en especial, las diligencias preliminares 
– Las medidas cautelares 
– La demanda 
– La contestación a la demanda y otras conductas del demandado frente a la demanda 
– La prueba 
– Sentencia y modos de terminación anormal del proceso 
– El juicio ordinario 
– El juicio verbal 
– Recursos ordinarios 
– Recursos extraordinarios 
– Juicios ordinarios con especialidades por razón de la materia 
– Juicios verbales con especialidades por razón de la materia 
– Procesos sobre capacidad de las personas 
– Procesos sobre filiación y menores 
– Procesos matrimoniales 
– Procesos de división de patrimonios 
– Procesos para la tutela del crédito: proceso monitorio y juicio cambiario 
– Aspectos comunes de la ejecución forzosa y ejecución provisional 
– Ejecución dineraria 
– Ejecución no dineraria 
– Ejecución hipotecaria 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases Teóricas Dedicación 20 % 

Explicaciones teóricas en el aula 
Seminarios sobre cuestiones procesales o interdisciplinares de nivel de especialización 

Clases Prácticas Dedicación 80% 

Explicaciones de técnicas y usos forenses 
Trabajo en el aula para la resolución de dudas metodológicas 
Trabajos prácticos, individuales y en equipo, con casos, jurisprudencia y documentación 
jurídica 
Redacción de escritos 
Exposición oral en el aula de algunos resultados del estudio o trabajo personal 

Otras actividades Dedicación 0 % 
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EVALUACIÓN 

Exámenes Participación en la Nota Final 50 % 

Prueba final consistente en: 

a)    La resolución de un caso práctico, la emisión de un dictamen o la redacción de 
escritos forenses (60%). 

b)    Prueba escrita objetiva, de contenido teórico-práctico, con contestaciones o 
respuestas múltiples, similares, o más complejas, a las propuestas por el Ministerio para 
la prueba nacional de acceso (20%). 

Otra actividad Participación en la Nota Final 50 % 

Evaluación continua de las actividades formativas realizadas en el aula entre las que se 
incluirán la resolución de casos prácticos, emisión de dictámenes, o la redacción de 
escritos forenses. 

Otra actividad Participación en la Nota Final 0 % 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación se tendrán en cuenta los criterios expresados anteriormente, con los 
porcentajes señalados, exigiendo como requisito previo la asistencia, como mínimo, al 
setenta y cinco por ciento de las sesiones de carácter presencial. Los estudiantes que 
no lleguen al mínimo de asistencia exigido tendrán como calificación “no presentado”. 

RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Se recomienda la utilización y estudio de alguno de los siguientes manuales, siempre conforme 
a la última edición: 

- AA.VV., Memento Ejercicio Profesional de la Abogacía, Ed. Lefebvre – El Derecho. 

- ALBALADEJO, M. Curso de Derecho Civil, Tomos IV y V, Editorial Edisofer. 

- ARAGONESES MARTÍNEZ, S., e HINOJOSA SEGOVIA, R., Lecciones de Derecho Procesal 
Civil. Introducción, parte general, procesos declarativos ordinarios y sus especialidades, 
Editorial Universitaria Ramón Areces. 

- ARMENTA DEU, T., Lecciones de Derecho procesal Civil, Editorial Marcial Pons. 

- BANACLOCHE PALAO, J. y CUBILLO LÓPEZ, I., Aspectos Fundamentales del Derecho 
Procesal Civil, Editorial La Ley. 

- DE LA OLIVA SANTOS, A., DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., y VEGAS TORRES, J., Curso de 
Derecho Procesal Civil I. Parte General, y Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial, 
Editorial Universitaria Ramón Areces. 

- DÍAZ-AMBRONA BARDAJÍ, Mª. D., y HERNÁNDEZ GIL, F., Lecciones de Derecho de Familia, 
Editorial Universitaria Ramón Areces. 
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- GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Civil I. Parte General y Derecho Procesal Civil II. 
Procesos Especiales, Editorial Castillo de Luna.   

- LACRUZ BERDEJO, J.L., Elementos de Derecho Civil, IV Derecho de Familia y Sucesiones, 
Editorial Dykinson. 

- LASARTE ÁLVAREZ, C., Compendio de Derecho Civil, Tomos VI y VII, Editorial Marcial Pons. 

- LINACERO DE LA FUENTE, M., (Dir.), Tratado de Derecho de Familia. Aspectos 
sustantivos (Procedimientos. Jurisprudencia. Formularios), Editorial Tirant lo Blanch. 

- MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, C., (Coord.), Curso de Derecho Civil, Tomo I y IV, Editorial 
Colex. 

- MONTERO AROCA, J., GÓMEZ COLOMER, J.L., y BARONA VILAR, S., Derecho 
Jurisdiccional I. Parte General, Editorial Tirant lo Blanch. 

- MONTERO AROCA, J., GÓMEZ COLOMER, J.L., BARONA VILAR, S., y CALDERÓN 
CUADRADO, M.P., Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil, Editorial Tirant lo Blanch. 

- MORENO CATENA, V., y CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Derecho Procesal Civil. Parte General, 
y  Derecho Procesal Civil. Parte Especial, Editorial Tirant lo Blanch. 

 - ORTELLS RAMOS, M., y VV.AA., Derecho Procesal Civil, Editorial Aranzadi. 

- PÉREZ ALVAREZ, M.A., Curso de Derecho Civil, Tomo V Sucesiones, Editorial Colex. 

- TOMÉ GARCÍA, J.A., y GARCÍA-LUBÉN BARTHE, P., Temario de Derecho Procesal Civil, 
Editorial Colex. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Sin perjuicio de otros materiales que puedan ser recomendados por el profesor para el estudio 
y la preparación de las diferentes sesiones, se indica la utilidad de los siguientes comentarios 
legales y formularios: 

- DE LA OLIVA SANTOS, A., DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., VEGAS TORRES, J., y 
BANACLOCHE PALAO, J., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Editorial Civitas. 

- Cordón Moreno, F., Armenta Deu, T., Muerza Esparza, j., y Tapia Fernández, i. (Coord.), 
Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Editorial Aranzadi. 

- FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M. A., RIFÁ SOLER, J. M., y VALLS GOMBAU, J. F. 
(Coord.), Formularios para la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Iurgium editores. 

- GIMENO SENDRA, V. (Coord.), Proceso Civil Práctico, Editorial La Ley. 

- MORENO CATENA, V., (Coord.), Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, on line, 
http://www.indret.com/ 

 

http://www.indret.com/
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OTROS RECURSOS 

- Legislación: Resulta imprescindible para cursar la asignatura el manejo de los textos legales 
que se van a estudiar durante el curso debidamente actualizados. 

- Campus Virtual: La asignatura tiene habilitado un Campus Virtual para su seguimiento. 

- Bases de datos: Los alumnos pueden acceder a jurisprudencia y a otros  recursos a través de 
las bases de datos más habituales, a las que se puede acceder a través de la página web de la 
Biblioteca UCM (http://biblioteca.ucm.es). 

- Páginas web: 

Departamento de Derecho Procesal de la UCM: http:// http://www.ucm.es/dpto-derechoprocesal 

Congreso: http://www.congreso.es 

Senado: http://www.senado.es 

Boletín Oficial del Estado: http://www.boe.es 

Tribunal Constitucional: http://www.tribunalconstitucional.es 

Derecho de la Unión Europea: http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm 

Poder Judicial: http://www.poderjudicial.es 

Fiscalía General del Estado: http://www.fiscal.es 

Ministerio de Justicia: http://www.mjusticia.es 

Portal de Justicia de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/justicia 

Red Judicial Europea en materia civil y mercantil:  http://ec.europa.eu/civiljustice/ 

Diario La Ley: http://diariolaley.laley.es/content/Inicio.aspx 

Noticias Jurídicas: http://noticias.juridicas.com/ 

Revista General de Derecho procesal: http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=9 

Consejo General de la Abogacía: http://www.cgae.es/portalCGAE/home.do 

Colegio de Abogados de Madrid: http://www.icam.es/ 

Consejo General de Procuradores: http://www.cgpe.net/ 

Colegio de Procuradores de Madrid: http://www.icpm.es 

 

http://biblioteca.ucm.es/
http://www.congreso.es/
http://www.senado.es/
http://www.boe.es/
http://www.tribunalconstitucional.es/
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
http://www.poderjudicial.es/
http://www.fiscal.es/
http://www.mjusticia.es/
http://www.madrid.org/justicia
http://ec.europa.eu/civiljustice/
http://diariolaley.laley.es/content/Inicio.aspx
http://noticias.juridicas.com/
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=9
http://www.cgae.es/portalCGAE/home.do
http://www.icam.es/
http://www.cgpe.net/
http://www.icpm.es/
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SINOPSIS 

 

DESCRIPTOR 

Esta asignatura, impartida en el marco de los estudios de Máster en Acceso a la 
Profesión de Abogado, de forma conjunta por los Departamentos de Derecho Procesal 
y de Derecho Civil, se orienta al conocimiento y resolución de conflictos jurídico-privados 
desde la perspectiva a la que se enfrentan los abogados en la práctica forense diaria.  

REQUISITOS PREVIOS  

El seguimiento de la asignatura requiere de la base de conocimientos de carácter 
sustantivo y procesal en materia civil y mercantil que proporcionan la Licenciatura o el 
Grado en Derecho.  

OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

Mediante la resolución de casos y el análisis de cuestiones frecuentes y de actualidad 
que se suscitan en el área de la litigación civil y mercantil, esta asignatura ofrece al 
alumno la ocasión para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos previamente, 
preparar y dirigir la defensa letrada de sus potenciales clientes en las materias propias 
del orden jurisdiccional civil, y aprender a redactar los escritos forenses más usuales, así 
como a estructurar las intervenciones orales del proceso civil. 
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COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos 
de las áreas jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la metodología de 
trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la 
abogacía. 

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro del contexto jurídico propio del ejercicio 
profesional de la abogacía. 

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas 
que están vinculadas a la aplicación práctica del Derecho a través del ejercicio 
profesional de la abogacía. 

CB4 - 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. 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los 
conocimientos académicos especializados adquiridos en la Licenciatura o 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 y en las funciones de asesoramiento. 

CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos 
en los distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción de documentos, los 
interrogatorios y las pruebas periciales. 

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de 
tutela jurisdiccionales, nacionales e internacionales. 

CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar 
soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional. 

CE8 - Detectar 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. 
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CE13 - 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 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 

CE15 - 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. 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

– Sistemas extrajurisdiccionales de solución de conflictos: negociación, conciliación, 
mediación y especial referencia al arbitraje 

– Preparación del proceso civil: en especial, las diligencias preliminares 
– Las medidas cautelares 
– La demanda 
– La contestación a la demanda y otras conductas del demandado frente a la demanda 
– La prueba 
– Sentencia y modos de terminación anormal del proceso 
– El juicio ordinario 
– El juicio verbal 
– Recursos ordinarios 
– Recursos extraordinarios 
– Juicios ordinarios con especialidades por razón de la materia 
– Juicios verbales con especialidades por razón de la materia 
– Procesos sobre capacidad de las personas 
– Procesos sobre filiación y menores 
– Procesos matrimoniales 
– Procesos de división de patrimonios 
– Procesos para la tutela del crédito: proceso monitorio y juicio cambiario 
– Aspectos comunes de la ejecución forzosa y ejecución provisional 
– Ejecución dineraria 
– Ejecución no dineraria 
– Ejecución hipotecaria 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases Teóricas Dedicación 20 % 

Explicaciones teóricas en el aula 
Seminarios sobre cuestiones procesales o interdisciplinares de nivel de especialización 

Clases Prácticas Dedicación 80% 

Explicaciones de técnicas y usos forenses 
Trabajo en el aula para la resolución de dudas metodológicas 
Trabajos prácticos, individuales y en equipo, con casos, jurisprudencia y documentación 
jurídica 
Redacción de escritos 
Exposición oral en el aula de algunos resultados del estudio o trabajo personal 

Otras actividades Dedicación 0 % 
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EVALUACIÓN 

Exámenes Participación en la Nota Final 50 % 

Prueba final consistente en: 

a)    La resolución de un caso práctico, la emisión de un dictamen o la redacción de 
escritos forenses (60%). 

b)    Prueba escrita objetiva, de contenido teórico-práctico, con contestaciones o 
respuestas múltiples, similares, o más complejas, a las propuestas por el Ministerio para 
la prueba nacional de acceso (20%). 

Otra actividad Participación en la Nota Final 50 % 

Evaluación continua de las actividades formativas realizadas en el aula entre las que se 
incluirán la resolución de casos prácticos, emisión de dictámenes, o la redacción de 
escritos forenses. 

Otra actividad Participación en la Nota Final 0 % 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación se tendrán en cuenta los criterios expresados anteriormente, con los 
porcentajes señalados, exigiendo como requisito previo la asistencia, como mínimo, al 
setenta y cinco por ciento de las sesiones de carácter presencial. Los estudiantes que 
no lleguen al mínimo de asistencia exigido tendrán como calificación “no presentado”. 

RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Se recomienda la utilización y estudio de alguno de los siguientes manuales, siempre conforme 
a la última edición: 

- AA.VV., Memento Ejercicio Profesional de la Abogacía, Ed. Lefebvre – El Derecho. 

- ALBALADEJO, M. Curso de Derecho Civil, Tomos IV y V, Editorial Edisofer. 

- ARAGONESES MARTÍNEZ, S., e HINOJOSA SEGOVIA, R., Lecciones de Derecho Procesal 
Civil. Introducción, parte general, procesos declarativos ordinarios y sus especialidades, 
Editorial Universitaria Ramón Areces. 

- ARMENTA DEU, T., Lecciones de Derecho procesal Civil, Editorial Marcial Pons. 

- BANACLOCHE PALAO, J. y CUBILLO LÓPEZ, I., Aspectos Fundamentales del Derecho 
Procesal Civil, Editorial La Ley. 

- DE LA OLIVA SANTOS, A., DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., y VEGAS TORRES, J., Curso de 
Derecho Procesal Civil I. Parte General, y Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial, 
Editorial Universitaria Ramón Areces. 

- DÍAZ-AMBRONA BARDAJÍ, Mª. D., y HERNÁNDEZ GIL, F., Lecciones de Derecho de Familia, 
Editorial Universitaria Ramón Areces. 
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- GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Civil I. Parte General y Derecho Procesal Civil II. 
Procesos Especiales, Editorial Castillo de Luna.   

- LACRUZ BERDEJO, J.L., Elementos de Derecho Civil, IV Derecho de Familia y Sucesiones, 
Editorial Dykinson. 

- LASARTE ÁLVAREZ, C., Compendio de Derecho Civil, Tomos VI y VII, Editorial Marcial Pons. 

- LINACERO DE LA FUENTE, M., (Dir.), Tratado de Derecho de Familia. Aspectos 
sustantivos (Procedimientos. Jurisprudencia. Formularios), Editorial Tirant lo Blanch. 

- MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, C., (Coord.), Curso de Derecho Civil, Tomo I y IV, Editorial 
Colex. 

- MONTERO AROCA, J., GÓMEZ COLOMER, J.L., y BARONA VILAR, S., Derecho 
Jurisdiccional I. Parte General, Editorial Tirant lo Blanch. 

- MONTERO AROCA, J., GÓMEZ COLOMER, J.L., BARONA VILAR, S., y CALDERÓN 
CUADRADO, M.P., Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil, Editorial Tirant lo Blanch. 

- MORENO CATENA, V., y CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Derecho Procesal Civil. Parte General, 
y  Derecho Procesal Civil. Parte Especial, Editorial Tirant lo Blanch. 

 - ORTELLS RAMOS, M., y VV.AA., Derecho Procesal Civil, Editorial Aranzadi. 

- PÉREZ ALVAREZ, M.A., Curso de Derecho Civil, Tomo V Sucesiones, Editorial Colex. 

- TOMÉ GARCÍA, J.A., y GARCÍA-LUBÉN BARTHE, P., Temario de Derecho Procesal Civil, 
Editorial Colex. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Sin perjuicio de otros materiales que puedan ser recomendados por el profesor para el estudio 
y la preparación de las diferentes sesiones, se indica la utilidad de los siguientes comentarios 
legales y formularios: 

- DE LA OLIVA SANTOS, A., DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., VEGAS TORRES, J., y 
BANACLOCHE PALAO, J., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Editorial Civitas. 

- Cordón Moreno, F., Armenta Deu, T., Muerza Esparza, j., y Tapia Fernández, i. (Coord.), 
Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Editorial Aranzadi. 

- FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M. A., RIFÁ SOLER, J. M., y VALLS GOMBAU, J. F. 
(Coord.), Formularios para la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Iurgium editores. 

- GIMENO SENDRA, V. (Coord.), Proceso Civil Práctico, Editorial La Ley. 

- MORENO CATENA, V., (Coord.), Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, on line, 
http://www.indret.com/ 

 

http://www.indret.com/
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OTROS RECURSOS 

- Legislación: Resulta imprescindible para cursar la asignatura el manejo de los textos legales 
que se van a estudiar durante el curso debidamente actualizados. 

- Campus Virtual: La asignatura tiene habilitado un Campus Virtual para su seguimiento. 

- Bases de datos: Los alumnos pueden acceder a jurisprudencia y a otros  recursos a través de 
las bases de datos más habituales, a las que se puede acceder a través de la página web de la 
Biblioteca UCM (http://biblioteca.ucm.es). 

- Páginas web: 

Departamento de Derecho Procesal de la UCM: http:// http://www.ucm.es/dpto-derechoprocesal 

Congreso: http://www.congreso.es 

Senado: http://www.senado.es 

Boletín Oficial del Estado: http://www.boe.es 

Tribunal Constitucional: http://www.tribunalconstitucional.es 

Derecho de la Unión Europea: http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm 

Poder Judicial: http://www.poderjudicial.es 

Fiscalía General del Estado: http://www.fiscal.es 

Ministerio de Justicia: http://www.mjusticia.es 

Portal de Justicia de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/justicia 

Red Judicial Europea en materia civil y mercantil:  http://ec.europa.eu/civiljustice/ 

Diario La Ley: http://diariolaley.laley.es/content/Inicio.aspx 

Noticias Jurídicas: http://noticias.juridicas.com/ 

Revista General de Derecho procesal: http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=9 

Consejo General de la Abogacía: http://www.cgae.es/portalCGAE/home.do 

Colegio de Abogados de Madrid: http://www.icam.es/ 

Consejo General de Procuradores: http://www.cgpe.net/ 

Colegio de Procuradores de Madrid: http://www.icpm.es 

 

http://biblioteca.ucm.es/
http://www.congreso.es/
http://www.senado.es/
http://www.boe.es/
http://www.tribunalconstitucional.es/
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
http://www.poderjudicial.es/
http://www.fiscal.es/
http://www.mjusticia.es/
http://www.madrid.org/justicia
http://ec.europa.eu/civiljustice/
http://diariolaley.laley.es/content/Inicio.aspx
http://noticias.juridicas.com/
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=9
http://www.cgae.es/portalCGAE/home.do
http://www.icam.es/
http://www.cgpe.net/
http://www.icpm.es/
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Trabajo de Fin de Máster 

 

Asignatura TRABAJO FIN DE MASTER 
Código 15606728  

Versión 1.8 

Módulo IV. Trabajo Fin de Máster Materia 5.5 

Créditos 6 ECTS 
Presenciales   

No presenciales 6 

Curso Segundo Cuatrimestre Tercero 

  

 PROFESORADO 

 

Profesor E-mail Despacho 
 

Dª.  Susana SAN CRISTÓBAL REALES 

 

scristobal@rcumariacristina.com 

 

202 

  

SINOPSIS 

DESCRIPTOR 

 El alumno realizará un TFM que tendrá un valor de 6 créditos ECTS y que se 
regulará, con las especialidades aquí previstas, por el Reglamento de la UCM para 
la elaboración y defensa pública del TFM (BOUC 27.07.16). El TFM cumplirá los 
siguientes requisitos: 

 Los supuestos interdisciplinares en cuya resolución consiste el TFM pueden 
abarcar varias de las materias que se integran en el plan de estudios y 
requerir el ejercicio de varias de las competencias, habilidades y destrezas 
que el conjunto de la titulación debe proporcionarle al alumno. 

 El trabajo será tutelado por un profesor que sea abogado ejerciente con tres 
años de colegiación o por un profesor con vinculación estable con la UCM, 
asignado al alumno por el Coordinador del TFM. No será necesario que el 
tutor imparta docencia en el Máster. La asignación de tutor se realizará con 
una antelación mínima de cuatro meses al momento en que haya de tener 
lugar la defensa pública del trabajo. 

 El tutor, oídas las preferencias del alumno, podrá establecer libremente el 
tema sobre el cual trabajará el alumno para realizar su TFM, dentro de los 

mailto:scristobal@rcumariacristina.com
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contenidos concretos que se establecerán por la Comisión de Coordinación, 
antes del comienzo de cada curso. 

 El trabajo deberá contener elementos originales o, al menos, la visión personal del 
alumno, y podrá haber sido publicado con la autorización del Tutor. Asimismo, 
deberá acreditar suficientemente que el alumno ha adquirido las competencias 
específicas que se indican más adelante. 

 El TFM se realizará de forma individual. 

 Las actividades formativas se articulan a través de los métodos siguientes (los 
porcentajes se refieren a la parte del crédito ECTS que requiere actividad presencial 
del alumno): 

 Trabajo en el aula para la resolución de dudas metodológicas y de 
fondo: Se impartirán 28 horas de presencialidad para permitir al alumno 
adquirir las herramientas metodológicas necesarias para poder elaborar, 
formal y materialmente, el TFM. 

 Trabajo del alumno: Si bien constituye la actividad fundamental dentro del 
TFM, es en el momento de la presentación y defensa del TFM donde éste 
puede mostrar los frutos de su actividad y, en consecuencia, obtener la 
calificación, tal y como se expone más adelante. 

 Tutorías personalizadas: Le permiten al alumno poner en común las dudas y 
cuestiones que le vayan surgiendo a lo largo de la realización del TFM. 
Corresponde al tutor fijar la periodicidad de las tutorías adecuándose al valor 
ECTS de esta actividad. 

 Presentación y defensa oral del TFM en presencia del Tribunal Evaluador 
(100 %) 

  

REQUISITOS PREVIOS  

 PARA PROCEDER A LA DEFENSA PÚBLICA DEL TFM: será necesario que el 
alumno haya superado el total de ECTS del Plan de Estudios, así como haber 
culminado los correspondientes a las prácticas externas, y el Trabajo Fin de Máster 
haya obtenido, con carácter previo, el visto bueno del Tutor que lo dirija.  

OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

Los resultados de aprendizaje consistirán en que el alumno: 

a)      Sabrá resolver adecuadamente problemas interdisciplinares; 

b)      Redactará documentos forenses, contractuales y/o relativos a la relación con 
los clientes; y 

c)      Argumentará soluciones jurídicas en debates orales. 
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COMPETENCIAS 

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 con 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 tipos de procedimiento, especialmente la producción de 
documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales. 

CE3 – Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los 
sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales. 

CE4 – Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber 
encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía 
jurisdiccional. 

CE5 – Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales 
en las relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, el tribunal o autoridad 
pública, y entre abogados. 

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

CE7 – 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 – Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes para 
el asesoramiento jurídico. 

CE10 – Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta 
para la defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de 
los distintos ámbitos de la práctica profesional. 

CE13 – 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. 

  

CONTENIDOS TEMÁTICOS  

 Los contenidos de los TFM que puede realizar el alumno en cada curso académico 
se establecerán por la Comisión de Coordinación, de tal manera que, antes del 
comienzo del curso, el alumno tenga conocimiento puntual de las temáticas de TFM 
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ofrecidas. El procedimiento de asignación de temas se llevará a cabo de la siguiente 
forma: 

a) Existen 9 grupos de TFM, en función de las áreas de conocimiento responsables 
de la docencia de la titulación 

b) Cada estudiante deberá, durante el plazo previsto para realizar la 
matrícula, comunicar sus prioridades respecto de las líneas temáticas existentes. 

b) La asignación, de un alumno a un grupo de TFM, se realizará teniendo en cuenta 
la nota media del expediente académico del primer curso de la titulación, así como la 
posible especialización adquirida por el estudiante al poseer otra formación de 
posgrado o experiencia profesional. 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases Teóricas Dedicación 0% 

NO TIENE DOCENCIA 

Clases Prácticas Dedicación 0% 

NO TIENE DOCENCIA 

Otras Actividades Dedicación 0% 

NO TIENE DOCENCIA  

EVALUACIÓN  

Exámenes Participación en la Nota Final 100% 

 Presentación y defensa oral del TFM en presencia del Tribunal Evaluador  

Otra actividad Participación en la Nota Final 0% 

No se contemplan 

Otra actividad Participación en la Nota Final 0% 

No se contemplan 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

  

Sin perjuicio de las reglas que, al efecto, establece la Comisión de Coordinación en 
aplicación de la normativa UCM, se establecen como reglas generales las siguientes: 

  

 Para la presentación y defensa del TFM el alumno dispondrá de las 
convocatorias de febrero, junio y extraordinaria de septiembre. Para poder 
presentarlo y defenderlo en la convocatoria extraordinaria, deberá tener 
superados todos los créditos restantes con anterioridad a dicha convocatoria y 
solicitar expresamente la misma. La convocatoria de la defensa pública de los 
TFM será realizada por el coordinador del Máster y deberá hacerse, al menos, 
con quince días de antelación. Deberá publicarse en la secretaría del Centro 
responsable del Máster y en su página Web. 

  

 Presentación del trabajo para su evaluación: 
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1. Presentación del TFM al Tutor, que evaluará la metodología, fuentes, y 
resultados del mismo. El tutor deberá haber otorgado su visto bueno al TFM 
como requisito indispensable para el acceso a la defensa pública y calificación 
por el Tribunal. El trabajo deberá realizarse conforme a las siguientes 
especificaciones: 

a) Extensión: Los trabajos deberán tener una extensión de un mínimo de 25 y un 
máximo de 40 páginas (en ambos casos, sin incluir las destinadas al índice, 
abreviaturas, bibliografía y jurisprudencia citadas). 

b) Normas de estilo: Estarán redactados en letra TIMES NEW ROMAN tamaño 12, 
con un interlineado de 1,5. Las Notas a Pie de Página estarán redactadas en letra 
TIMES NEW ROMAN, tamaño 10, con interlineado sencillo. Entre párrafos se dejará 
un espacio. La forma de citar una revista será: autor —con preferencia, primero sus 
apellidos y después el nombre, yendo aquéllos y la inicial en mayúsculas—, título del 
artículo —entre «»—, nombre de la publicación —en cursiva—, número de la revista, 
fecha y páginas. Ejemplo: ALBALADEJO GARCIA, M.: «Anulación de la partición. 
Albaceas mancomunados», en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, núm. 28, 
Ene.-Mar_ 1992, pág. 65. La forma de citar un libro será: autor —con preferencia, 
primero sus apellidos y después el nombre, yendo aquéllos y la inicial de éste en 
mayúsculas —, título del libro —en cursiva—, Editorial —precedido su nombre de la 
abreviatura Ed.—, número de edición, lugar y fecha de publicación y páginas. Ejemplo: 
SÁNCHEZ CALERO, F.: “Instituciones de Derecho Mercantil”, Ed. Revista de Derecho 
Privado, 12a edición, Madrid. 1985, pág. 237. Las citas de Jurisprudencia deben 
comprender la fecha de la resolución, Sala o Sección y el repertorio de jurisprudencia 
del que se haya obtenido. 

c) Apartados del trabajo: Todo trabajo de investigación deberá contener: índice, 
relación de abreviaturas, conclusiones y relación de bibliografía y jurisprudencia 
citadas. 

  

2. Defensa del TFM ante un Tribunal designado por la Comisión de Coordinación 
del Máster. Dicho Tribunal estará formado por tres miembros: preferentemente, 
dos de ellos abogados ejercientes con tres años de colegiación que sean 
profesores de la UCM y el tercer miembro profesor de la UCM con vinculación 
estable con la universidad. Dicho Tribunal lo presidirá el profesor de mayor 
categoría, antigüedad y dedicación, y actuará de secretario el profesor de 
menor categoría, antigüedad y dedicación. El tutor no deberá formar parte del 
tribunal, y en el caso de que esto ocurra se inhibirá de la evaluación del trabajo 
que ha tutorizado. Se podrán designar varios Tribunales para cada 
convocatoria, en función del número de TFM que se vayan a presentar en la 
misma. Los estudiantes deberán entregar 4 ejemplares del TFM, dejando uno 
que quedará en depósito. Los miembros de los Tribunales calificadores del 
TFM deberán tener a su disposición un ejemplar de cada uno de los trabajos 
que hayan de juzgar, al menos, con 15 días de antelación a la exposición y 
defensa pública de los trabajos. El acto de Defensa será dirigido por el 
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Presidente del Tribunal, que otorgará la palabra al estudiante. La exposición 
del trabajo tendrá una duración entre 15 y 30 minutos. Posteriormente, los 
miembros del Tribunal podrán hacer las observaciones que estimen oportunas 
y el Presidente volverá a conceder la palabra al estudiante para que pueda 
contestar a dichas observaciones. Una vez realizada la exposición y defensa 
pública del TFM, el Tribunal deliberará y otorgará la calificación que considere 
adecuada. 

  

3. Calificación del TFM. La valoración del trabajo se realizará otorgando la 
puntuación que se le asigne, de 0 a 10. El acta de calificación deberá remitirse 
al coordinador del Máster para que éste pueda gestionar la incorporación de 
las calificaciones y de los títulos o temas de los TFM en los expedientes de los 
estudiantes. En aquellos casos en los que el TFM pudiera merecer la 
calificación de Matrícula de Honor, el Tribunal lo pondrá en conocimiento del 
Coordinador del Máster. En el acta que levante la Tribunal Evaluador, el 
secretario hará constar en el apartado Observaciones que el TFM es 
merecedor de matrícula de honor, si así lo estiman de manera unánime los 
miembros de la Comisión. Si el número de matrículas de honor propuestas 
fuera superior al cupo de matrículas de honor posibles, en función del número 
de matriculados en cada grupo del TFM, la Matrícula de Honor se otorgará al 
TFM que haya obtenido la calificación superior. En el supuesto de que existan 
varios trabajos que hayan obtenido la máxima calificación, la decisión final se 
adoptará por el coordinador responsable de la correspondiente área de 
conocimiento, al que consultará el coordinador de la titulación. 

  

4. Publicación del TFM. Todos los TFM que hayan obtenido la calificación de 5 
o superior podrán ser publicados a través de los e-prints de la UCM, siempre y 
cuando el correspondiente tribunal evaluador del TFM recomiende su 
publicación, lo que hará constar en el acta correspondiente. En su portada 
deberán constar al menos los siguientes datos: título del trabajo, nombre del 
autor, nombre del tutor o tutores, título del Máster en el que ha sido realizado, 
departamento(s) y/o Instituciones en los que ha sido realizado, convocatoria en 
la que se ha presentado y calificación obtenida. 
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RECURSOS 

  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

La correspondiente a la materia objeto del TFM dispuesta por el tutor. 

  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

La correspondiente a la materia objeto del TFM dispuesta por el tutor. 

  

OTROS RECURSOS 

La correspondiente a la materia objeto del TFM dispuesta por el tutor. 
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Visitas Institucionales 

Asignatura Visitas institucionales 
Código 15606730 

Versión 1.8 

Módulo V. Prácticas externas Materia V.2 

Créditos 6 ECTS 
Presenciales 50% 

No presenciales 50% 

Curso Primero Cuatrimestre 1º y 2º 

  

PROFESORADO 
 

Profesor E-mail Despacho 

D. Francisco SANTANDREU CAPÓN fsantandreu@rcumariacristina.com 205 

  

SINOPSIS 
 

DESCRIPTOR   

La asignatura "Visitas institucionales”, de 6 créditos ECTS (150 horas), integra, junto con 
la materia “Ejercicio de la profesión”, el Módulo V del Máster de Acceso a la Profesión de 
Abogado, denominado “Prácticas externas”. Esta asignatura se desarrolla a lo largo del 
primer año del Máster, preferentemente en el primer cuatrimestre, pero también -si resulta 
necesario- en el segundo. Las visitas se realizan siempre en horario de mañana.  

  

REQUISITOS PREVIOS    

Los exigidos para poder cursar el Máster de Acceso a la Profesión de Abogado, es decir, 
tener finalizados los estudios de Licenciatura o Grado en Derecho. 

  

  

OBJETIVOS FORMATIVOS   

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje)   

Esta asignatura pretende un doble objetivo: de un lado, que el alumno se familiarice con el 
funcionamiento y la problemática de las instituciones relacionadas con el ejercicio de la 
profesión de abogado; y de otro, que conozca la actividad de otros profesionales y 
operadores jurídicos. 
 

  

mailto:fsantandreu@rcumariacristina.com
mailto:@rcumariacristina.com
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COMPETENCIAS   

Básicas y generales 

CB2 – Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro del contexto jurídico propio del ejercicio 
profesional de la abogacía. 

CB3 – Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que 
están vinculadas a la aplicación práctica del Derecho a través del ejercicio profesional de la 
abogacía. 

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. 

CE3 – Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de 
tutela jurisdiccionales, nacionales e internacionales. 

CE5 – Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las 
relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, el tribunal o autoridad pública y entre 
abogados. 

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

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 – Mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o 
institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento 
de idiomas, la gestión del conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas. 

CE15 – 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. 

  

  

CONTENIDOS TEMÁTICOS    

Los alumnos realizarán visitas a instituciones relacionadas con el ejercicio de la abogacía. 
En todas ellas, los alumnos recibirán explicaciones sobre el funcionamiento interno de la 
institución, sobre la vinculación entre la institución concreta y el ejercicio profesional de la 
abogacía y sobre las vías que tienen los profesionales del ejercicio para relacionarse con 
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ella. Además, completarán estas visitas con actividades prácticas relacionadas con cada 
institución. 

Entre otras, se realizarán visitas a las siguientes instituciones: 

-       Órganos jurisdiccionales de cada uno de los cuatro órdenes de la jurisdicción ordinaria. 

-       Colegio de abogados. 

-       Colegio de procuradores. 

-       Colegio notarial. 

-       Policía Judicial. 

-       Comisaría General de Policía Científica. 

-       Registros mercantil y de la propiedad. 

-       Instituciones arbitrales. 

-       Ministerio de Justicia. 

-       Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. 

-       Tribunal de Cuentas. 

-       Tribunal Constitucional. 

-       Tribunal Supremo. 

-       Consejo General del Poder Judicial. 

-       Fiscalía General del Estado y Fiscalías especiales. 

  

ACTIVIDADES DOCENTES 

Sesiones en el aula Dedicación 10 % 

Habrá sesiones explicativas sobre el funcionamiento de la asignatura, sobre algunas 
instituciones en particular y de resolución de actividades prácticas. 

Sesiones en las instituciones Dedicación 40 % 

Visitas a las instituciones, acompañadas por explicaciones de los profesionales del órgano o 
institución. 

Actividades prácticas Dedicación 50 % 

Se realizarán actividades prácticas durante el curso, que sirvan para ahondar en el 
funcionamiento y finalidad de las instituciones visitadas. 

EVALUACIÓN 

Exámenes 
Participación en la Nota 

Final 
0 % 
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No se realizarán exámenes. 

Otra actividad 
Participación en la Nota 
Final 

50 % 

Asistencia y participación en las visitas que se programen. 

Otra actividad 
Participación en la Nota 

Final 
50 % 

Actividades prácticas que se realicen durante el curso. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Por lo que se refiere a las sesiones en las instituciones, la presencia personal constituye el 
50% de la calificación final, siendo necesario para ser evaluado la asistencia de un mínimo de 
8 instituciones de las 10 programadas. Durante las mismas se tendrá muy en cuenta la 
participación activa del alumno, la presencia desde el comienzo hasta el final de la visita y la 
firma del alumno que garantice su presencia. 

El alumno que al final del cuatrimestre haya asistido a todas las visitas programadas obtendrá 
la máxima calificación dentro de ese 50%, mientras que aquél que no haya cumplido con el 
mínimo establecido de 8 asistencias se considerará que está suspenso, sin que pueda haber 
posibilidad de recuperar la asignatura en septiembre. 

Por su parte, las actividades prácticas que el alumno deberá presentar puntualmente una vez 
realizada la visita componen el 50% restante de la calificación. Estos trabajos consistirán en 
la realización de un informe, trabajo escrito referido a una o más instituciones, exigiéndose del 
alumno un trabajo personal, reflexivo, crítico, relacionado con la institución. 

        

  

RECURSOS 

  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

BALLESTER CARDELL, M., El Consejo General del Poder Judicial: su 
función constitucional, CGPJ, 2007. 

CEBALLOS ESCALERA Y GILA, A. (dir.), El Tribunal Supremo del Reino 
de España, BOE, 2008. 

DAMIÁN MORENO, J., Introducción al sistema judicial español: 
organización judicial, proceso civil, proceso penal, Dykinson, 2012. 

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, L. M. (coord.), El oficio de jurista, Siglo XXI, 2006. 

GONZÁLEZ TREVIJANO, P., El Tribunal Constitucional, Aranzadi, 2000. 

LINDE PANIAGUA, E., Constitución y Tribunal Constitucional, Civitas, 
2009. 
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LÓPEZ LÓPEZ, A. M., El Ministerio Fiscal español: principios orgánicos y 
funcionales, Colex, 2001. 

MARTÍNEZ PÉREZ, R., Policía Judicial y Constitución, Aranzadi, 2001. 

OUBIÑA BARBOLLA, S., El Tribunal Constitucional: pasado, presente y 
futuro, Tirant lo Blanch, 2012. 

  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

  

OTROS RECURSOS 

Colegio de Abogados de Madrid: www.icam.es 

Colegio de Procuradores de Madrid: www.icpm.es 

Colegio notarial: www.notariado.org 

Consejo General de la Abogacía: www.cgae.es/portalCGAE/home.do 

Consejo General de Procuradores: www.cgpe.es 

Corte de Arbitraje de Madrid: www.arbitramadrid.com 

Corte Española de Arbitraje: www.corteespanolaarbitraje.es 

Fiscalía General del Estado: www.fiscal.es 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social www.empleo.gob.es/itss 

Ministerio de Justicia: www.mjusticia.es 

Poder Judicial: www.poderjudicial.es 

Policía Judicial www.policia.es/org_central/judicial/judicial.html 

Registro de la Propiedad: www.registradores.org 

Registro Mercantil Central: www.rmc.es 

Tribunal Constitucional: www.tribunalconstitucional.es 

Tribunal de Cuentas www.tcu.es 
 

http://www.notariado.org/
http://www.cgae.es/portalCGAE/home.do
http://www.arbitramadrid.com/
http://www.corteespanolaarbitraje.es/
http://www.fiscal.es/
http://www.empleo.gob.es/itss
http://www.mjusticia.es/
http://www.poderjudicial.es/
http://www.policia.es/org_central/judicial/judicial.html
http://www.tribunalconstitucional.es/
http://www.tcu.es/

