
INFORME ANUAL DEL COORDINADOR PROFESIONAL DE INCIDENCIAS DEL 
PERÍODO DE PRÁCTICAS EXTERNAS LARGAS Y BÁSICAS. MÁSTER ABOGACÍA 

OURENSE – CURSO 2017-2018 

Benjamín Mayo Martínez, coordinador profesional del Máster en Abogacía 
de Ourense, en virtud de lo establecido en el punto 2.c) del apartado último de 
la cláusula segunda1 del convenio de colaboración suscrito entre el Ilustre 
Colexio de Avogados de Ourense y la Universidade de Vigo en fecha 16 de mayo 
de 2012, INFORMA: 

 

Primero.- DESARROLLO PRÁCTICAS EXTERNAS LARGAS 
(SEPTIEMBRE 2017 A ENERO 2018). 

El período de prácticas externas correspondiente a la primera parte del 
curso académico 2017-2018 (24 ECTS), se inició en fecha 4 de septiembre 2017, 
teniendo una duración hasta el día 17 de enero de 2018 (ambos inclusive). 

 
Durante dicho periodo no hubo incidencias reseñables, salvo la del 

cambio de despacho por parte de dos alumnas, que fue resuelto 
satisfactoriamente. 

 
Durante este periodo formativo, los alumnos fueron adscritos a diversos 

despachos de abogados, hasta la completa realización de las 570 horas que se 
establecen en el plan docente, finalizando todos ellos el día previsto. 

 
 
Segundo.- DESARROLLO PRÁCTICAS EXTERNAS BÁSICAS (MAYO 

2018). 
 
El período de prácticas externas básicas correspondiente a la segunda  

parte del curso académico 2017-2018 (6 ECTS), se inició en fecha 7 de mayo de 
2018, teniendo una duración hasta el día 31 de mayo de 2018 (ambos inclusive), 
evitando con ello que coincidiera con periodo lectivo o con exámenes,  

 
Durante este periodo formativo, los alumnos fueron adscritos a diversos 

despachos de abogados, hasta la completa realización de las 135 horas que se 
establecen en el plan docente, finalizando todos ellos el día previsto. 

 
Este coordinador ha recabado información de los distintos tutores 

profesionales, a fin de que le informaran sobre posibles incidencias y desarrollo 
de las prácticas, mostrándome todos ellos una valoración satisfactoria y un 
correcto comportamiento de los alumnos, lo mismo que había sucedido durante 
el desarrollo de las prácticas externas largas.  

 
 
 



Este coordinador ha presenciado personalmente como, con frecuencia, los 
alumnos adscritos a los distintos despachos, acompañaban al abogado o 
procuradora durante el desarrollo de diligencias probatorias y vistas en los 
distintos Juzgados.  

 
 
Tercero.- OTRAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS 
 
1) VISITA AL TSJ GALICIA: como complemento a las prácticas por parte 

de los alumnos en los distintos despachos profesionales, se consideró por la 
dirección del Master como muy positivo realizar una visita a la sede del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia.  

 
Dicha visita tuvo lugar el 14.11.2017, siendo recibidos por el Presidente 

del Tribunal y por Magistrados de las distintas Salas (Social, Contencioso-
Administrativo y Civil-Penal).  

 
Tuvimos ocasión de acudir a la Vista del Recurso de Apelación del Tribunal 

de Jurado (asesinato).  
 
Los alumnos valoraron muy positivamente esta visita, tal y como así se nos 

manifestó personalmente. 
  
 
2) INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS DE LAS VISTAS ORALES DE 

JUICIO EN LOS DISTINTOS ÓRDENES JURISDICCIONALES EN OURENSE  
 
Por parte de los alumnos del Master se comunicó a este coordinador 

profesional el interés por asistir y presenciar Juicios que se consideraran de 
interés, en los distintos órdenes jurisdiccionales. 

 
Atendiendo a aquella petición este coordinador mantuvo entrevistas con 

los Letrados de la Administración de Justicia de la Audiencia Provincial, Juzgados 
de lo Social, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Penal y de lo Civil. 

 
En fecha 08.01.18 se remitió a los alumnos correo electrónico 

informándoles de las Vistas orales más interesantes en cada uno de los órdenes 
jurisdiccionales, cuya copia se adjunta como ANEXO Nº 1 al presente informe. 

Y para que así conste, APRUEBO el presente informe, del que se dará 
traslado a la Comisión Académica del Máster, en Ourense a 7 de septiembre de 
2018. 

 
Fdo. Benjamín Mayo Martínez 
Coordinador Profesional del Master 

 
1 “Además el título tendrá un coordinador profesional cuyas funciones propias serán: c) Aprobar un informe 
anual en el que se detalle cuantas incidencias hayan tenido lugar durante la impartición del programa de 
prácticas.” 






