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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
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Máster Universitario en Abogacía por la Universidad de Vigo
RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas
CONJUNTO

CONVENIO

No
HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Margarita Estévez Toranzo
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Tipo Documento
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NIF

35243708A

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Margarita Estévez Toranzo
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Tipo Documento

Número Documento

NIF

35243708A
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NOMBRE Y APELLIDOS
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2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el
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presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso
son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de
Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los
que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios
telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Pontevedra, AM 18 de abril de 2012
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 66366731

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Abogacía por la Universidad de No
Vigo

CONV.
ADJUNTO
Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

VINCULACIÓN CON PROFESIÓN REGULADA:

Abogado

ISCED 2

TIPO DE VINCULO

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

NORMA

Real Decreto 775/2011, de 3 junio

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Vigo
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

038

Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90

0

30

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

0

54

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Vigo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

36020532

Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo (VIGO)

36019785

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (PONTEVEDRA)

32016479

Facultad de Derecho (OURENSE)

1.3.2. Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo (VIGO)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
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LISTADO DE CENTROS
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Si

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

50

50
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/titulacions_extinguir.html
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3.2. Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (PONTEVEDRA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Si

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25

25
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

30.0

RESTO DE AÑOS

60.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

60.0

NORMAS DE PERMANENCIA
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TIEMPO COMPLETO
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http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/titulacions_extinguir.html
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Si

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30

30
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

30.0

RESTO DE AÑOS

60.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/titulacions_extinguir.html
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

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

CG1 - Capacidad de aprender de forma autónoma
CG2 - Capacidad de resolver problemas de forma efectiva
CG3 - Capacidad de argumentar y rebatir ideas, aplicando un pensamiento crítico y lógico
CG4 - Capacidad de trabajar de forma autónoma con iniciativa
CG5 - Capacidad de trabajar en equipo y coordinar grupos de trabajo
CG6 - Comportarse de forma ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de síntesis y análisis
CT2 - Capacidad de gestión de la información
CT3 - Capacidad de organizar y planificar
3.3 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 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales
CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos
a la vía jurisdiccional

CE6 - Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento
básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado
CE7 - Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional y de la
confidencialidad, y preservar la independencia de criterio
CE8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico
CE9 - Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su marco
jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal
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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
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CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo
en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
CE11 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo 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 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental
CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
CE15 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus relaciones con
los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

¿ Conocer y comprender los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico e interpretar las fuentes y los conceptos jurídicos
fundamentales de cada uno de los distintos órdenes jurídicos.
¿ Conocer y comprender los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos jurídicos, así como la posición jurídica de las personas en sus relaciones con la
Administración y en general con los poderes públicos.
¿ Conocer y saber aplicar los criterios de prelación de las fuentes para determinar las normas aplicables en cada caso, y en especial el de la conformidad con las reglas, los
principios y los valores constitucionales.
¿ Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los principios jurídicos y los valores y principios sociales, éticos y deontológicos como
herramientas de análisis.
¿ Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica relativa a las diversas materias jurídicas.
¿ Resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la elaboración previa de material, la identificación de cuestiones problemáticas, la selección
e interpretación del dato de Derecho positivo aplicable y la exposición argumentada de la subsunción.
¿ Manejar con destreza y precisión el lenguaje jurídico y la terminología propia de las distintas ramas del derecho: Redactar de forma ordenada y comprensible documentos
jurídicos. Comunicar oralmente y por escrito ideas, argumentaciones y razonamientos jurídicos usando los registros adecuados en cada contexto.
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Requisitos de acceso a los estudios de Máster
De acuerdo con lo establecido en el art. 16 RD 1393/2007, 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 perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de
Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo
de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por
la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a
enseñanzas de postgrado. El acceso 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.
Además, conforme a lo previsto en 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, para acceder a las enseñanzas oficiales de este Máster será necesario estar
en posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de
Grado equivalente que acredite la adquisición de las siguientes competencias jurídicas:
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¿ Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda y obtención de información jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia,
bibliografía, etc.), así como herramientas de trabajo y comunicación.

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o los órganos de evaluación de las
comunidades autónomas a que se refiere el artículo 24.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, incluirán, en su caso, en
el informe de evaluación que emiten en el procedimiento de verificación del correspondiente plan de
estudios, la acreditación del cumplimiento de tales exigencias.
En cumplimiento de lo previsto en el Art. 4.3 del Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad
de Vigo, el Máster contará con una Comisión Académica. Será función de esta Comisión Académica
seleccionar a los/as estudiantes admitidos/as en el programa, priorizando las solicitudes de admisión en
función de la nota media del expediente académico.
El procedimiento de matriculación se realizará de acuerdo con lo indicado en el artículo 11 del
Reglamento de Estudios Oficiales de Posgrado de la Universidad de Vigo.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los
estudiantes una vez matriculados.
1) Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en
cuestiones académicas como en otras de índole personal ( http://extension.uvigo.es/). Se pretenden los
siguientes objetivos:
¿
¿
¿
¿

Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.
Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.
Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.
Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la
carrera.

2) Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para
facilitar su vida académica y garantizar su derecho al estudio.
3) Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante (S.I.O.P.E.) : El objetivos de
este servicio son:
¿
¿
¿
¿

Informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre:
El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc...
La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado.
Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante su permanencia en
la misma, las posibilidades de formación una vez rematada la titulación (másters y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congresos, etc...) y también
becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de Vigo.
¿ La información se encuentra disponible en:
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/extension/informacion/

¿
¿
¿
¿
¿
¿

Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo.
Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as.
Las principales áreas de actuación son:
Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales.
Gestión de ofertas de empleo.
Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.
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4) Oficina de Orientación al Empleo (OFOE): Se encuentra dotada de personal técnico que trabaja
para:
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¿ Formación para el empleo.
¿ La información se encuentra disponible en: http://www.fundacionuvigo.es/

Otras líneas de acción que apoyan a los estudiantes matriculados son:
5) Jornadas informativas para alumnado de nuevo ingreso.
6) Plan de Acción Tutorial(P.A.T): A través del Área de Calidad de
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/centros/sgic/documentacion/
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la Universidad de Vigo, el centro dispone de un documento-marco que tiene como finalidad
guiar e motivar a institucionalización e sistematización del Plan de Acción Tutorial en los
centros de la Universidade de Vigo, dando respuesta a las exigencias impuestas por el EEES
y constituyendo una evidencia dentro del Sistema de Garantía de Calidad del centro. La
información se encuentra disponible en el siguiente enlace http://vicntc.uvigo.es/index.php?
option=com_content&view=article&id=118&Itemid=181&lang=gl
6.1.- Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo
El PAT se configura como el instrumento a través del cual se diseña el contenido y la ejecución de
las distintas acciones relativas a la tutoría universitaria. Supone superar el modelo específicamente
académico, únicamente preocupado por la transmisión de conocimientos, y apostar por un modelo
educativo en el que confluyen además funciones socio-educativas, basadas en relaciones mutuas e
interacciones tutor/a-alumno/la, alumno/a-alumno/a, etc.
Se pretende ir consolidando una línea de acción tutorial coherente con las necesidades del alumnado,
normalizando las distintas acciones y consiguiendo un idóneo equilibrio entre las expectativas de los/las
alumnos/las y los objetivos que se exponen en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. En
este sentido, es de importancia destacar uno de los principios por los que apuesta el Sistema de Garantía
de Calidad de la Facultad de CC Jurídicas y del Trabajo y a lo que con este plan se trata de responder:
la adecuación de métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación a la adquisición de competencias
del alumnado, atención a la diversidad, orientación al aprendizaje, etc., recogidos de una forma amplia
en distintos capítulos del manual de Calidad y en los Procedimientos que el centro ha diseñado en el
marco del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre (modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio).
Este documento responde a la progresiva implantación del PC05: Procedimiento Clave de Orientación al
Estudiante, constituyendo en sí misma la evidencia IT01-PC05.
Se trata de un documento vivo que es revisado y actualizado de acuerdo las necesidades y prioridades
del Centro. Son agentes implicados en la elaboración del PAT, entre otros y en lo que ahora nos
interesa, las Comisiones Académicas de los Posgrados y los coordinadores de los mismos que,
asimismo, participan en su Presentación. Los Coordinadores, además, deben colaborar activamente en la
implantación del PAT y las Comisiones Académicas en su evaluación.
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Para el curso académico 2011-2012, aprobado por la Comisión Permanente de 18 de octubre de 2011, el
apartado 4.2. del PAT de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo establece las actividades que se
deben desarrollar en los Posgrados. Para el presente curso académico, siguiendo y profundizando en el
esquema de cursos anteriores, se han descrito las siguientes actividades que deberán ser respetadas en el
Título propuesto:
- Actividad 1. Sesión de Organización del PAT en los Posgrados: el Coordinador del Máster reunirá a
los tutores, tras la aprobación por la Comisión Académica, para asignar los alumnos a tutorizar y para
impartir instrucciones, recomendaciones, informaciones y materiales con los que realizar las tareas de
tutorización.
- Actividad 2. Sesión de información: en el acto de apertura del Máster, el Coordinador del Máster
informará a los jóvenes alumnos del funcionamiento del PAT y de la misión de los tutores.
- Actividad 3. Sesión de contacto: los tutores tendrán una reunión con el alumnado y le explicarán el
objetivo del programa de tutorización y la manera de mantenerse en contacto.
- Actividad 4. Sesión de seguimiento: los tutores procederán a realizar un seguimiento de los alumnos
tutorizados a través de reuniones individuales o en grupo.
- Actividad 5. Evaluación de la satisfacción y de los resultados: finalizado el período lectivo del Máster,
se procederá a la evaluación del PAT mediante la realización de una encuesta a los alumnos tutorizados
y la recepción de los informes realizados polos tutores.
- Actividad 6. Análisis de resultados: la Comisión Académica del Máster analizará las encuestas y los
informes para, en su caso, proponer medidas de avance o jóvenes acciones a incluir en el PAT.
- Actividad 7. Elaboración del Informe de resultados para el avance continuo: se elaborará un Informe
final del curso académico relativo al PAT del Máster que se remitirá al órgano encargado del análisis de
resultados del PAT del centro.
El apartado 6 del PAT se refiere a la figura del “Tutor y sus funciones”. En este sentido el PAT establece
que en los Posgrados, el esquema organizativo de la acción tutorial deberá ser adoptado cada curso
académico de acuerdo con el establecido en esta normativa por las respectivas Comisiones Académicas,
debiendo ser notificado al Decanato.
6.2.- Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Derecho de Ourense
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6.2.1. Presentación
El Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Derecho se configura como el instrumento mediante el
cual se diseña el contenido y la implementación de diversas acciones relacionadas con el tutorial de la
universidad.
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Representa una apuesta en el modelo educativo que convergen junto con las funciones socio-educativas
académicas, sobre la base de reciprocidad y la interacción estudiante-profesor, alumno-alumno, etc.
Se trata de ir una línea de acción tutorial consolidada en consonancia con las necesidades de los
estudiantes, la normalización de las distintas acciones y lograr un equilibrio adecuado entre las
expectativas de los estudiantes y los objetivos establecidos en el marco del Espacio Europeo de
Educación Superior.
En este sentido, es importante hacer hincapié en un compromiso con los principios por los cuales el
Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Facultad de Derecho y que este plan está a punto de
responder: la adecuación de los métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación para la adquisición
de habilidades de los estudiantes , atención a la diversidad y la orientación al aprendizaje, recogidos de
una manera integral en los diferentes capítulos del manual de calidad y procedimientos que el centro ha
desarrollado en el marco del Real Decreto1393/2007 de 29 de octubre.
Este documento responde a la aplicación de la PC05: Procedimiento de Orientación para Estudiantes
clave en sí mismo constituye una prueba de PC05-IT01 mismo. Este es un documento vivo que será
revisado y actualizado de acuerdo con las necesidades y prioridades de la Facultad.
6.2.2.- Objetivos
La implantación del PAT, tiene los siguientes objetivos:
2.1 Objetivos Generales
Establecer un sistema de información y orientación a los estudiantes mediante la asignación de un profesor-tutor.
Motivar una participación activa del alumnado en los distintos aspectos de la vida universitaria.
Ampliar la información que los estudiantes tienen sobre la Universidad, los servicios que ofrece, los proyectos en los que pueden participar, las becas a las que pueden optar.

5.2 Objetivos Específicos
Mejorar la implicación de los estudiantes en la Gestión del Centro.
Mejorar la satisfacción de los estudiantes con la información recibida.
Dar cobertura a las necesidades de apoyo formativo de los estudiantes.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
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7) Guía del Master. La implantación del Máster deberá ir, igualmente, acompañada de la elaboración y
distribución de una Guía relativa al Máster propuesto. La Guía, en fase de elaboración y marcado acento
didáctico, contendrá toda la información útil sobre el Máster Universitario en Abogacía.
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

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

MÁXIMO

La transferencia y reconocimiento de créditos se hará conforme a lo previsto en el art. 6 del RD
1393/2007 (Modificado por art. único.2 de Real Decreto 861/2010, de 2 de julio), según el cual
“las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y
transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se establecen
en este Real Decreto”. Por tanto, habrá que estar a lo dispuesto en la Normativa de Transferencia y
Reconocimiento de Créditos para Titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo con fecha 23 de julio de 2008
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.html

Además, con fecha 12 de mayo de 2010 el Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea dicta
el procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para las titulaciones y grado y Máster
oficial
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.html

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
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En la página web de la universidad de Vigo aparecerá la normativa y el procedimiento citados al menos
en las dos lenguas cooficiales (gallego y castellano) antes del comienzo del periodo de matrícula.
Según lo indicado en dicho documento, la Comisión Académica del Máster será el órgano encargado
de valorar, a petición del interesado, el reconocimiento de créditos cursados en otros planes de estudio,
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las materias
cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios que se propone, o bien que tengan
carácter transversal. De acuerdo con la citada normativa, todos los créditos obtenidos por el estudiante
cursando este Máster, así como los transferidos, serán incluidos en su expediente académico y reflejados
en el Suplemento Europeo al Título.
No se llevará a cabo reconocimiento alguno por créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no
universitarias, por créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, por créditos
cursados en títulos propios ni por acreditación de experiencia laboral y profesional.
No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a la materia “Trabajo Fin
de Máster”, de acuerdo con el RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales. En cualquier caso, se respetará la normativa contemplada en el Real Decreto 1618/2011, de 14
de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior.
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5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estudio de caso en clase y debate de conclusiones. Exposición y debate de actividades propuestas
Estudio y preparación de actividades; resolución de casos; elaboración de informes y dictámenes; etc
Estudio de casos en clase y debate de conclusiones. Exposición y debate de actividades propuestas Resolución de casos prácticos
Trabajo en sedes judiciales
Trabajo en instituciones oficiales y empresas
Trabajo en despachos de abogados
Trabajo en colegio de abogados
Realización de tutorías individualizadas con el tutor o tutores académicos. Posibilidad de realizar alguna tutoría conjunta
Elaboración del trabajo
Presentación y defensa pública del trabajo
Realización de tutorías individualizadas con el tutor o tutores académicos. Posibilidad de realizar alguna tutoría conjunta
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología del caso: seminarios
Método del caso en Seminarios. Simulación de litigios en los diversos órdenes jurisdiccionales, incluida la simulación del acto del juicio.
Tutoría docente individualizada
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua
Prueba tipo test
Prueba Práctica
Evaluación continua respetando lo dispuesto en el Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios
Valoración del contenido del TFM y defensa del mismo ante un tribunal. La normativa interna de desarrollo que se apruebe a estos efectos
concretará exhaustivamente todos los extremos relativos al TFM
5.5 NIVEL 1: Módulo Básico
5.5.1 Datos Básicos del Módulo
NIVEL 2: Deontología, organización profesional y turno de oficio
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
¿ Demostrar comprensión profunda de las distintas formas de organización profesional: ejercicio individual, por cuenta ajena, colectivo, en colaboración y multiprofesional,
así como las condiciones del acceso en España y Europa.
¿ Comprender la organización institucional de la Abogacía y distinguir sus distintas funciones.
¿ Comprender el funcionamiento interno de un despacho de abogados, así como las normas que rigen el cobro de honorarios y la forma de aseguramiento para hipotéticos
casos de responsabilidad profesional.
¿ Manejar con habilidad las técnicas argumentativas necesarias para desenvolverse en un procedimiento judicial.
¿ Comprender los principios y normas deontológicas que rigen la profesión en relación con los distintos operadores jurídicos.
¿ Resolver problemas derivados de la aplicación del régimen disciplinario y sancionador.
¿ Resolver problemas prácticos relacionados con la mutualidad y con las obligaciones fiscales que surgen en el ejercicio de la profesión.
¿ Conocer el funcionamiento y la función social del turno de oficio y del servicio de orientación jurídica

5.5.1.3 CONTENIDOS

DEONTOLOGÍA PROFESIONAL
1.
2.
3.
4.

Ética y moral profesional
Principios y normas deontológicas que rigen la profesión. El Código Deontológico.
Obligaciones y derechos derivados de la profesión en relación con compañeros, clientes, partes, juzgado y colegio.
Régimen disciplinario y sancionador.

ORGANIZACIÓN PROFESIONAL E INSTITUCIONAL
1. Distintas formas de organización profesional: ejercicio individual, por cuenta ajena, colectivo, en colaboración y multiprofesional. Sociedades profesionales.
2. Funcionamiento de un despacho de abogados

3. Criterior de honorarios para la condena en costas. Honorarios y su reclamación.
4. Responsabilidad del abogado y formas de aseguramiento
5. La argumentación escrita y oral: estrategias para su desarrollo.
6. Las condiciones de acceso al ejercicio de la abogací en España y en Europa
7. Organización institucional de la Abogacía: colegios profesionales, consejos autonómicos, Consejo
General de la Abogacía Española. Agrupaciones de Abogados Jóvenes.
8. Mutualidad General de la Abogacía y otros sistemas de previsión social.
9. Las obligaciones fiscales del abogado
TURNO DE OFICIO
1. Organización y funcionamiento del turno de oficio. Normativa de justicia gratuita.
2. Obligaciones legales y deontológicas específicas del turno de oficio.
3. El servicio de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT1 - Capacidad de síntesis y análisis
CT2 - Capacidad de gestión de la información
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 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales
CE6 - Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento
básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado
CE8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico
CE9 - Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su marco
jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo
en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
CE11 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo 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 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental
CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de caso en clase y debate de
conclusiones. Exposición y debate de
actividades propuestas

40

100

Estudio y preparación de actividades;
85
resolución de casos; elaboración de informes y
dictámenes; etc

0

Metodología del caso: seminarios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

20.0

30.0

Prueba tipo test

30.0

30.0

15 / 141

csv: 76370084834121567142571

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Prueba Práctica

30.0

50.0

NIVEL 2: Práctica Extrajudicial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Manejar las diferentes Técnicas instrumentales que ayuden a una mayor eficacia en el desarrollo de las funciones propias de un abogado.
Conocer las Oficinas públicas que están en relación directa con el trabajo profesional.
Comprender la importancia de la consulta y el asesoramiento al cliente.
Conocer el arbitraje como método equivalente y alternativo al de los tribunales, sustituyendo la tutela de los jueces ordinarios por la de los árbitros.
Comprender la importancia de la mediación como método eficaz de resolución extrajudicial de conflictos.
Manejar con soltura la normativa existente en arbitraje y mediación.
Resolver problemas relacionados con la mediación en sus distintos procedimientos.
Resolver diferentes laudos que ayuden a un mejor conocimiento del arbitraje.
Demostrar las ventajas inherentes a la elección de arbitraje o mediación como medio de resolución de conflictos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Atención al cliente: Consulta y asesoramiento.
Técnicas documentales: Correspondencia, Documentos públicos y privados, Instancias, Contratos, Estatutos y minutas notariales, Dictámenes e informes.
Oficinas públicas: Notaría, Registro de la Propiedad, Registro Mercantil, Registro Civil, Oficina Judicial.
El arbitraje: Concepto y características fundamentales.
La mediación en los diferentes ámbitos.
Diferencias entre mediación y arbitraje
La mediación en los diferentes ámbitos
Normativa autonómica, estatal y europea existente en mediación y arbitraje.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CG2 - Capacidad de resolver problemas de forma efectiva
CG3 - Capacidad de argumentar y rebatir ideas, aplicando un pensamiento crítico y lógico
CG5 - Capacidad de trabajar en equipo y coordinar grupos de trabajo
CG6 - Comportarse de forma ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de organizar y planificar
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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
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 - Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento
básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado
CE8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico
CE15 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus relaciones con
los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de caso en clase y debate de
conclusiones. Exposición y debate de
actividades propuestas

24

100

Estudio y preparación de actividades;
51
resolución de casos; elaboración de informes y
dictámenes; etc

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología del caso: seminarios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

20.0

20.0

Prueba tipo test

30.0

30.0

Prueba Práctica

50.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Civil
5.5.1 Datos Básicos del Módulo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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NIVEL 2: Práctica Civil I
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6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquisición por parte del alumno del mayor número posible de habilidades, aptitudes y reglas esenciales en el “ususfori”, trabajando con experiencias de casos reales,
manejándolos desde el principio, es decir, desde que el justiciable acude por primera vez a un despacho profesional y siguiendo todo el iter procesal hasta la definitiva finalización
del asunto.

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Jurisdicción y competencia.
Jurisdicción civil
Competencia: objetiva, territorial y funcional
Tratamiento procesal. Declinatoria
Actos procesales
Requisitos de lugar, tiempo y forma
Resoluciones procesales
Actos de comunicación
Actos previos al proceso civil: diligencias preliminares y conciliación.
Acto de conciliación
Diligencias preliminares
Procesos declarativos ordinarios (I): juicio ordinario
Fase de alegaciones:
La demanda
La contestación a la demanda
La reconvención
La Audiencia previa
Juicio:
Desarrollo del juicio.
Los diferentes medios de prueba
Conclusiones
Diligencias finales
Sentencia
Procesos declarativos ordinarios (II): juicio verbal.
Fase de alegaciones: Especialidades
Vista: práctica de la prueba
Juicios verbales con especialidades. Especial referencia al desahucio.
Terminación anticipada del proceso por voluntad de las partes
Renuncia
Desistimiento
Allanamiento
Transacción
Satisfacción extraprocesal del objeto del proceso
Caducidad en la instancia
Recursos.
Recurso contra resoluciones interlocutorias
Recurso Apelación. Ejecución provisional
Recurso por infracción procesal
Recurso de Casación
Efectos del proceso :
Cosa juzgada. Impugnación de la cosa juzgada.
Costas procesales.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 66366731

¿
¿
¿
¿

Cuestiones esenciales de Derecho Civil:
Límites de los derechos subjetivos: la buen fe, el abuso del derecho y la doctrina de los actos propios.
Criterios para la calificación de los contratos.
Evolución doctrinal y jurisprudencial de la interpretación y aplicación de los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CG1 - Capacidad de aprender de forma autónoma
CG2 - Capacidad de resolver problemas de forma efectiva
CG3 - Capacidad de argumentar y rebatir ideas, aplicando un pensamiento crítico y lógico
CG4 - Capacidad de trabajar de forma autónoma con iniciativa
CG5 - Capacidad de trabajar en equipo y coordinar grupos de trabajo
CG6 - Comportarse de forma ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de síntesis y análisis
CT2 - Capacidad de gestión de la información
CT3 - Capacidad de organizar y planificar
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 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales
CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos
a la vía jurisdiccional
CE7 - Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional y de la
confidencialidad, y preservar la independencia de criterio
CE8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico

CE11 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo 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
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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

Identificador : 66366731

CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental
CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
CE15 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus relaciones con
los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de caso en clase y debate de
conclusiones. Exposición y debate de
actividades propuestas

48

100

Estudio y preparación de actividades;
102
resolución de casos; elaboración de informes y
dictámenes; etc

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología del caso: seminarios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

20.0

20.0

Prueba tipo test

30.0

30.0

Prueba Práctica

50.0

50.0

NIVEL 2: Práctica Civil II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

7
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 66366731

Adquisición por parte del alumno del mayor número posible de habilidades, aptitudes y reglas esenciales en el “ususfori”, trabajando con experiencias de casos reales,
manejándolos desde el principio, es decir, desde que el justiciable acude por primera vez a un despacho profesional y siguiendo todo el iter procesal hasta la definitiva finalización
del asunto.

5.5.1.3 CONTENIDOS
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Medidas cautelares.
Medidas cautelares para el aseguramiento de ejecuciones dinerarias
Medidas cautelares para el aseguramiento de ejecuciones de condena a entregar cosas específicas
Medidas cautelares para el aseguramiento de ejecuciones de condena de hacer o no hacer
Ejecución provisional y proceso de ejecución
Ejecución provisional
Proceso de ejecución
Títulos efectivos.
Demanda ejecutiva y despacho de ejecución.
Oposición a la ejecución.
Modalidades de ejecución
Procesos especiales del libro IV de la LEC (I) Procesos no dispositivos.
Procesos matrimoniales
De mutuo acuerdo
Contencioso
Mediación intrajudicial
Medidas provisionales
Modificación de medidas
Procesos filiación, maternidad y paternidad
Determinación
Impugnación
Especialidades procesales
Procesos de menores
Guarda y alimentos.
Proceso de oposición a las resoluciones administrativas de protección de menores.
Procesos para de determinación del asentimiento en la adopción.
Procesos para la tutela de las relaciones personales de los menores con los abuelos y otros parientes y allegados.
Procesos sobre la capacidad de las personas
Distintos procedimientos.
Tramitación
División judicial de patrimonios
Procesos especiales del libro IV de la LEC (II)
Proceso monitorio.
Juicio cambiario
Procesos sumarios
Procesos sumarios para la defensa de los derechos reales
Procesos posesorios
Proceso para la defensa de los derechos inscritos en el registro de la propiedad
Otros procesos sumarios
Procesal internacional.
Reglamentos comunitarios sobre competencia judicial internacional.
El proceso con elemento extranjero: notificación y prueba internacional.
Reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras.
Tutela judicial del crédito en la Unión Europea.
Cuestiones esenciales de Derecho Civil:
El matrimonio y las uniones de hecho.
La protección patrimonial de las personas con discapacidad.
Las instituciones de guarda de los menores e incapacitados.
La adopción internacional

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

Identificador : 66366731

CT1 - Capacidad de síntesis y análisis
CT2 - Capacidad de gestión de la información
CT3 - Capacidad de organizar y planificar
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 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales
CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos
a la vía jurisdiccional
CE7 - Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional y de la
confidencialidad, y preservar la independencia de criterio
CE8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo
en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
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 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental
CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
CE15 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus relaciones con
los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de caso en clase y debate de
conclusiones. Exposición y debate de
actividades propuestas

56

100

Estudio y preparación de actividades;
119
resolución de casos; elaboración de informes y
dictámenes; etc

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología del caso: seminarios
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

20.0

20.0

Prueba tipo test

30.0

30.0

Prueba Práctica

50.0

50.0

NIVEL 2: Práctica Mercantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 66366731

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resolver correctamente problemas jurídico-mercantiles que se presentan en la práctica profesional.
Exposición oral de informes relativos a la materia
Saber resolver problemas reales del ámbito mercantil
Saber argumentar y comunicar tanto oralmente como por escrito

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estatuto del empresario:

1.- La protección de los elementos patrimoniales de la empresa: trámites registrales y recursos.
2.- Las acciones en competencia desleal.
3.- El procedimiento ante los órganos de defensa de la competencia.
4.- Acciones en materia de condiciones generales de la contratación.
5.- Procedimiento de reclamaciones de consumo.
Derecho de sociedades:

1.- Calificación registral: recursos.
2.- Problemática jurisprudencial de la doctrina del levantamiento del velo.
3.- Órganos sociales: convocatoria, constitución, actas.
4.- Impugnación acuerdos sociales: procedimiento.
5.- Responsabilidad de los administradores: procedimiento.
1.- Efectos mercantiles: ejecución títulos valores.
2.- Elaboración contratos mercantiles: principales clausulados y problemática jurisprudencial relativas a
los contratos atípicos.
3.- Operaciones de comercio exterior: aspectos jurídicos.
4.- Protestas en materia de transporte: procedimiento.
5.- Contratación con consumidores: medidas tuitivas y mecanismos de reclamación.
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Contratación mercantil y Títulos valores:

Identificador : 66366731

Derecho concursal:

1.- Declaración de concurso: trámites y procedimiento.
2.- La administración concursal: organización.
3.- La Fase común: efectos. Informe concursal: impugnación.
4.-Solución del concurso: procedimiento en caso de convenio y liquidación.
5.- Calificación, conclusión y reapertura del concurso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG5 - Capacidad de trabajar en equipo y coordinar grupos de trabajo
CG6 - Comportarse de forma ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de síntesis y análisis
CT2 - Capacidad de gestión de la información
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo
en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental
CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio y preparación de actividades;
51
resolución de casos; elaboración de informes y
dictámenes; etc

0

Estudio de casos en clase y debate de
conclusiones. Exposición y debate de
actividades propuestas Resolución de casos
prácticos

24

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología del caso: seminarios
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

20.0

20.0

Prueba tipo test

30.0

30.0

Prueba Práctica

50.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Penal
5.5.1 Datos Básicos del Módulo
NIVEL 2: Práctica Penal I
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 66366731

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad de argumentar jurídicamente. Capacidad de identificar problemas jurídico-penales y abordar su solución de modo multidisciplinar. Capacidad de interpretar críticamente
la normativa penal y procesal penal. Capacidad de manejar la oratoria del proceso penal y redactar documentos propios del proceso penal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema II.- LOS SUJETOS Y EL OBJETO DEL PROCESO PENAL.
1.- El órgano jurisdiccional. La competencia en el proceso penal.
1.1.- Criterios de determinación de la competencia (objetiva, funcional y territorial). La conexión.
1.2.- Tratamiento procesal de la competencia.
2.- Las partes en el proceso penal.
2.1.- Las partes acusadoras en el proceso penal.
2.2.- Las partes acusadas en el proceso penal. Especial estudio de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas.
2.3.- El actor civil.
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Tema I.- ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL Y SUS PRINCIPIOS INFORMADORES.
1.- Principios constitucionales de derecho penal y proceso penal. Especial referencia a la presunción de
inocencia y principio acusatorio.
2.- Estructura del proceso penal. Fases del proceso y sus características.
3.- Tipos de procedimientos penales: ordinarios y especiales. Su determinación.

Identificador : 66366731

2.4.- El responsable civil.
2.5.- La intervención del abogado en el proceso penal. El abogado como representante.
2.6.- Actos de comunicación.
3.- El objeto del proceso penal. Pretensión penal y pretensión civil.
Tema III.- LA INCOACIÓN DEL PROCESO PENAL.
Formas de incoación del proceso penal.
1.- Denuncia.
2.- Querella.
3.-Atestado policial.
4.- Incoación de oficio.
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Tema IV.- FASE DE INSTRUCCIÓN.
1.- La instrucción preliminar de la Policía Judicial y del Ministerio Fiscal. Intervención del abogado.
2.- La instrucción judicial. Sumario. Diligencias previas. Diligencias urgentes.
3.- Las diligencias de investigación.
3.1.- Reconocimiento e identificación del imputado.
a) Reconocimiento en rueda, fotográfico, dactiloscópico y por marcadores de ADN.
b) Determinación de las circunstancias personales del imputado.
3.2.- Diligencias sobre el cuerpo del delito. Autopsia. Recogida y conservación de instrumentos y
efectos del delito.
3.3.- Inspección ocular.
3.4.- Inspecciones corporales.
3.5.- Declaración del imputado.
3.6.- Declaraciones testificales.
3.7.- El careo.
3.8.- La pericia en la instrucción.
3.9.- Confidentes policiales.
3.10.- Análisis alcoholimétricos.
3.11.- Videovigilancia.
4.- Diligencias de investigación reservadas al juez instructor.
4.1.- Intervención de las comunicaciones personales.
4.2.- Entrada y registro en lugar cerrado.
4.3.- Intervenciones corporales.
4.4.- Agentes encubiertos.
4.5.- Circulación y entrega vigilada de drogas.
Tema V.- LAS MEDIDAS CAUTELARES.

Identificador : 66366731

1.- Medidas cautelares personales.
1.1.- La detención.
a) Derechos del detenido.
b)Asistencia al detenido.
b.1. Asistencia en las dependencias de los cuerpos de seguridad. Art. 520.6 a) y b).
b.2 Asistencia en dependencias judiciales.
b.3 Comparecencia del Art. 523.
c) Habeas corpus.
1.2.- La prisión provisional.
1.3.- La libertad provisional.
1.4.- Otras medidas cautelares personales.
2.- Medidas cautelares reales.
2.1.- Medidas cautelares tendentes a la conservación de los efectos e instrumentos del delito.
2.2.- Medidas cautelares tendentes al aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias. La Fianza y
los embargos
3.- Medidas de protección a la víctima. Especial referencia a la orden de protección.
Tema VI.- LA PENA.
Determinación de la pena y demás consecuencias jurídicas.
Tema VII.- LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL.
1.- La prueba en el juicio oral y sus principios informadores.
2.- La prueba anticipada y preconstituida.
3.- Medios de prueba en el proceso penal. Especial referencia a la prueba indiciaria.
4.- Prueba prohibida y prueba ilícita.
5.- Valoración de la prueba. Presunción de inocencia y principio in dubio pro reo.
Tema VIII.- LA SENTENCIA Y SUS EFECTOS EN EL PROCESO PENAL.
1.- La sentencia: Cosa juzgada. Firmeza.
2.- Sentencia condenatoria.
3.-Sentencia absolutoria y sus efectos.
4.- Indulto.
5.- Pena privativa de libertad.
6.- Cumplimiento de las penas y su sustitución.
7.- Penas alternativas.
8.- Responsabilidad civil.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 66366731

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
CG2 - Capacidad de resolver problemas de forma efectiva
CG3 - Capacidad de argumentar y rebatir ideas, aplicando un pensamiento crítico y lógico
CG5 - Capacidad de trabajar en equipo y coordinar grupos de trabajo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de gestión de la información
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales
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
CE8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo
en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental
CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de casos en clase y debate de
conclusiones. Exposición y debate de
actividades propuestas Resolución de casos
prácticos

48

100

Estudio y preparación de actividades;
102
resolución de casos; elaboración de informes y
dictámenes; etc

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología del caso: seminarios
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

20.0

20.0

Prueba tipo test

30.0

30.0

Prueba Práctica

50.0

50.0

NIVEL 2: Práctica Penal II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 66366731

CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacidad de argumentar jurídicamente. Capacidad de identificar problemas jurídico-penales y abordar su solución de modo multidisciplinar. Capacidad de interpretar críticamente
la normativa penal y procesal penal. Capacidad de manejar la oratoria del proceso penal y redactar documentos propios del proceso penal.

Tema I.- LOS RECURSOS EN EL PROCESO PENAL.
1.- Clasificación de los recursos en el proceso penal.
2.- Recursos de reforma y súplica.
3.- Recurso de apelación
4.- Recurso de queja
5.-Recurso de casación.
6.- Recurso de revisión.
7.- Recurso de anulación.
8.- Recurso de amparo.
Tema II.- LOS PROCESOS PENALES ORDINARIOS. ESTUDIO ESPECIFICO.
1- JUICIO DE FALTAS .1.1.- Fase instructora
1.2.-Medios Probatorios
1.3.- La vista oral
2.- EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO.-
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5.5.1.3 CONTENIDOS

2.1.- Fase de Investigación: Diligencias previas
2.1.1 Intervención del Ministerio Fiscal. Defensa del imputado, perjudicados y ofendidos por el delito.
Responsables civiles.
2.1.2.- Sustanciación de la fase de diligencias previas. Reconocimiento de los hechos y sentencia de
conformidad
2.1.3.- Conclusión de las diligencias previas
2.2.- Fase intermedia.
2.2.1.- Traslado y alegación es de las partes acusadoras
a) Diligencias complementarias
b) Sobreseimiento de las actuaciones
c) Apertura de Juicio oral y escritos de acusación
2.3.- Apertura de juicio oral.- Escrito de defensa
2.3.1 .- Rebeldía del acusado
3.- Fase de juicio oral.
3.1.- Admisión de Pruebas
3.2.- Celebración de juicio oral
3..3-Conformidad del acusado en el juicio oral
3.4.- Especial referencia a la fase preliminar en el acto de juicio oral
3. 5.-Practica de la prueba
3. 6.- Conclusiones definitivas
3. 7.- Sentencia
4.- Segunda instancia
3-PROCEDIMIENTO POR DELITOS GRAVES. SUMARIO
3.1.- Fase de Instrucción o de sumario.
a).- Especial referencia al Auto de procesamiento
b).- Indagatoria
3.2.- Fase intermedia. Sobreseimiento
3.3.- Fase de juicio oral.
a).- traslado de la causa para instrucción
b).- Artículos e previo pronunciamiento y conclusiones provisionales de las partes. Conformidad del
acusado
c).- Acto de Juicio oral. Práctica de la prueba.- Análisis del Art. 730 de la LECrim.
3.4.- Recursos
Tema III.- PROCESOS PENALES ESPECIALES.
1.- Enjuiciamiento rápido de delitos.
2.- Enjuiciamiento inmediato de faltas.
3.- TRIBUNAL DE JURADO
3.1.- Competencia.
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Identificador : 66366731

Identificador : 66366731

3.2.- Composición del Tribunal del Jurado Universidad
3.3.-Fase de Instrucción.
3.4.- - Fase Intermedia.
a) Escritos de Calificación provisional
b) Audiencia Preliminar
c ) Sobreseimiento
3.5.- Fase de juicio oral.
a).- Funciones del Magistrado Presidente.
b)- Planteamiento de cuestiones previas.
c)- Constitución del Tribunal del Jurado.- Disolución anticipada de Jurado
d)- Conformidad del acusado
e)- Celebración de juicio oral
3.6.- El veredicto.
a) Determinación de su objeto
b)Deliberación
3.7.- Sentencia.
3.8.- Recursos.
4.- PROCESO PENAL DE MENORES.
4.1.- Ámbito de aplicación.
4.2.- Expediente de reforma.
4.3.- Fase de audiencia.
5.- ESPECIALIDADES PROCESALES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
6.- OTROS PROCESOS ESPECIALES:
6.1.- Proceso por delito privado.
6.2.- Enjuiciamiento de delitos cometidos por medios o soportes de comunicación.
6.3.- Procesos contra Senadores y Diputados.
7.- El Nuevo proceso penal. La Mediación.
Tema IV.- COOPERACION JURIDICA INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL.
1.- Espacio de libertad, seguridad y justicia.
2.- Orden Europea de Detención y Entrega.
3.- Prueba transnacional.
4.- Otros instrumentos de cooperación. Eurojust y Europol.
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TEMA V.- CUESTIONES ESENCIALES DE LA PARTE ESPECIAL DEL DERECHO PENAL.

Identificador : 66366731

1.- La Imprudencia.
1.1.-Concepto. Régimen legal. Clases.
1.2- La infracción del deber de cuidado.
1.3- Particularidades de la atribución del resultado.
1.4- Comisión por omisión.
1.5- Concurrencia de culpas.
1.6- Ambitos concretos: Responsabilidad médica. Seguridad vial.
2.- Derecho Penal y Nuevas Tecnologías.
2.1-Tipología delictiva y problemas que suscita.
2.2- Derecho penal sexual: Ciberacoso y pornografía infantil.
2.3- Protección penal de la intimidad personal.
2.4- Descubrimiento y revelación secretos.
2.5- Fraude y estafa en los sistemas informáticos.
2.6- Daños informáticos.
3.- Derecho Penal Económico y de Empresa:
3.1- Delitos societarios.
3.2- Receptación y blanqueo de capitales.
3.3- Delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social.
3.4.- Delitos relativos al mercado y consumidores.
3.5- Delitos contra los derechos de los trabajadores.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CG2 - Capacidad de resolver problemas de forma efectiva
CG3 - Capacidad de argumentar y rebatir ideas, aplicando un pensamiento crítico y lógico
CG5 - Capacidad de trabajar en equipo y coordinar grupos de trabajo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de gestión de la información
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales
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
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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

Identificador : 66366731

CE8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo
en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental
CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de caso en clase y debate de
conclusiones. Exposición y debate de
actividades propuestas

48

100

Estudio y preparación de actividades;
102
resolución de casos; elaboración de informes y
dictámenes; etc

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología del caso: seminarios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

20.0

20.0

Prueba tipo test

30.0

30.0

Prueba Práctica

50.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Administrativo
5.5.1 Datos Básicos del Módulo
NIVEL 2: Práctica administrativa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

7
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 66366731

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Demostrar comprensión profunda de cualquier tipo de documento administrativo o de resolución
judicial contencioso-administrativa
-Redactar de forma sistemática y rigurosa cualquier tipo de escrito tanto en vía administrativa, como
contencioso-administrativa (recursos administrativos, solicitudes, escrito de interposición del recurso,
demanda, contestación a la demanda, alegaciones previas, prueba, conclusiones)
-Redactar de forma sistemática y rigurosa cualquier tipo de recurso contra una resolución judicial,
especialmente un recurso de casación
-Resolver correctamente problemas jurídico-administrativos reales
-Manejar con habilidad los conocimientos jurídico-administrativos aplicándolos a situaciones reales del
ejercicio profesional
-Saber argumentar y rebatir ideas con rigor, oralmente y por escrito, especialmente en las vistas o juicios
que se desarrollen oralmente en la sede judicial
-Saber comunicar sus conocimientos y razones
-Demostrar capacidad para aprender de un modo autónomo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Procedimiento administrativo y actos administrativos
1. Procedimiento administrativo y expediente administrativo
¿ Iniciación
¿ Representación y legitimación
¿ Lugar y forma de presentación de escritos
¿ Medidas provisionales.
¿ Instrucción
¿ Alegaciones. Vista y audiencia
¿ Información pública
¿ La prueba
¿ Terminación
¿ La resolución
¿ Desistimiento y renuncia
¿ Terminación convencional
1. Cómputo de plazos
2. El transcurso del tiempo en procedimientos de oficio y a instancia de parte: silencio administrativo, caducidad y prescripción
3. Clasificación de los actos administrativos por razones procesales
¿ Actos definitivos y de trámite
¿ Actos que ponen o no fin a la vía administrativa
¿ Actos originarios y confirmatorios o reproductorios
1. La invalidez de los actos administrativos
2. Régimen de la notificación y publicación de los actos administrativos
3. Finalización del procedimiento.
4. Ejecución forzosa de los actos administrativos
5. Referencia al procedimiento sancionador y al de responsabilidad patrimonial
¿ El control de la legalidad en vía administrativa de la actividad administrativa
¿ Los recursos administrativos: alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión.
¿ Medidas cautelares
¿ Revisión de oficio de los actos administrativos
¿ Recursos especiales. En particular, el recurso especial en materia de contratación
¿ Reclamaciones previas a las vías civil y laboral
¿ Práctica en materia de urbanismo y expropiación forzosa
¿ El orden jurisdiccional contencioso-administrativo
1. Extensión y límites del orden jurisdiccional contencioso-administrativo
2. Las Administraciones públicas ante otros órdenes jurisdiccionales.
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ADMINISTRATIVO:

Identificador : 66366731

¿
¿
1.
2.
¿
¿
¿
1.
¿
¿
¿

Ámbito del sometimiento de las Administraciones públicas a las jurisdicciones civil y social
Especialidades de los procedimientos civiles y sociales cuando una Administración pública es parte procesal
Órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo y su competencia
Sujetos del proceso contencioso
Las partes
Capacidad procesal, representación y defensa
Legitimación
El objeto del proceso
La pretensiones
La actividad administrativa impugnable
Los procedimientos contencioso-administrativos

a. El procedimiento jurisdiccional ordinario
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Formas y plazos de interposición del recurso y actividades subsiguientes
Medidas cautelares
Demanda y contestación. Peticiones formuladas mediante otrosí. Alegaciones previas
Causas de inadmisibilidad del recurso y posible subsanación
Ampliación y acumulación del recurso
La prueba
Vista y conclusiones o visto para sentencia
Terminación del procedimiento
Supuestos de terminación anticipada
La sentencia
Las costas procesales
Ejecución de sentencias
El procedimiento abreviado y referencia a los procedimientos especiales
Los recursos contra las resoluciones judiciales
Recursos contra providencias y autos y contra las resoluciones del Secretario judicial.
Recurso ordinario de apelación.
Recursos de casación.
Recurso de casación.
Recurso de casación para la unificación de la doctrina.
Recurso de casación en interés de ley.
Revisión de sentencias y nulidad de actuaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CG1 - Capacidad de aprender de forma autónoma
CG2 - Capacidad de resolver problemas de forma efectiva
CG3 - Capacidad de argumentar y rebatir ideas, aplicando un pensamiento crítico y lógico
CG4 - Capacidad de trabajar de forma autónoma con iniciativa
CG5 - Capacidad de trabajar en equipo y coordinar grupos de trabajo
CG6 - Comportarse de forma ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional
CT1 - Capacidad de síntesis y análisis
CT2 - Capacidad de gestión de la información
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 66366731

CT3 - Capacidad de organizar y planificar
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
CE8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo
en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
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 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental
CE15 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus relaciones con
los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio y preparación de actividades;
119
resolución de casos; elaboración de informes y
dictámenes; etc

0

Estudio de casos en clase y debate de
conclusiones. Exposición y debate de
actividades propuestas Resolución de casos
prácticos

56

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

20.0

20.0

Prueba tipo test

30.0

30.0

Prueba Práctica

50.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología del caso: seminarios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Práctica tributaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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3

Identificador : 66366731

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Resolver correctamente problemas jurídico-tributarios que se presentan en la práctica profesional.
-Adquirir los conocimientos prácticos necesarios para la correcta aplicación de los tributos, la revisión de actos administrativos en materia tributaria y la competencia jurisdiccional
en los actos tributarios de la Hacienda estatal, autonómica y local.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Procedimientos de aplicación de los tributos. Implicaciones tributarias de los negocios jurídicos
1.1. Especialidades de los procedimientos administrativos en materia tributaria.
1.2. El procedimiento de gestión tributaria. La prueba.
1.3. El procedimiento de inspección tributaria.
1.4. El procedimiento de recaudación tributaria.
2.- Revisión de actos tributarios en vía administrativa y económico-administrativa
2.1. La revisión de oficio de actos administrativos tributarios.
2.2. La revisión de oficio de actos administrativos tributarios previo recurso. El recurso de reposición.
2.3. Las reclamaciones económico-administrativas.
3.- La jurisdicción contencioso-administrativa en materia tributaria: la competencia jurisdiccional
en los actos administrativos tributarios de la Hacienda estatal, autonómica y local
3.1. El control judicial de la actividad de la Administración tributaria. La facultad revisora de los
órganos jurisdiccionales.
3.2. La competencia de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa en materia tributaria.
3.3. La suspensión en vía contenciosa del acto impugnado.
3.4. La ejecución de sentencias condenatorias de la Administración Tributaria.
3.5. La extensión de los efectos de sentencias en materia tributaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Identificador : 66366731

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
CG1 - Capacidad de aprender de forma autónoma
CG2 - Capacidad de resolver problemas de forma efectiva
CG5 - Capacidad de trabajar en equipo y coordinar grupos de trabajo
CG6 - Comportarse de forma ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de síntesis y análisis
CT2 - Capacidad de gestión de la información
CT3 - Capacidad de organizar y planificar
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 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo
en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio y preparación de actividades;
51
resolución de casos; elaboración de informes y
dictámenes; etc

0

Estudio de casos en clase y debate de
conclusiones. Exposición y debate de
actividades propuestas Resolución de casos
prácticos

24

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

20.0

20.0

Prueba tipo test

30.0

30.0

Prueba Práctica

50.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología del caso: seminarios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo Laboral

NIVEL 2: Práctica Laboral y de Seguridad Social
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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5.5.1 Datos Básicos del Módulo

Identificador : 66366731

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

8
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superada la materia “Práctica laboral y de Seguridad Social”, el alumno habrá alcanzado los resultados
siguientes:
¿
¿
¿
¿
¿

Conocimiento y comprensión de las temáticas y litigios laborales y de Seguridad Social más comunes.
Destrezas en el diseño de estrategias de defensa en litigios laborales y de Seguridad Social.
Destrezas en el asesoramiento en temáticas laborales y de Seguridad Social
Conocimiento de las instancias judiciales y extrajudiciales competentes en litigios laborales y de Seguridad Social.
Habilidades de actuación ante las instancias judiciales y extrajudiciales competentes en litigios laborales y de Seguridad Social

1. Relación laboral. Contrato de trabajo y modalidades de contratación.
1.1. Distinción de figuras próximas. Valoración de indicios de dependencia y ajenidad.
1.2. Causas de temporalidad y fraude de ley.
1.3. Referencia a las relaciones laborales especiales.
1.4. El orden jurisdiccional social. El proceso laboral ordinario: fase preprocesal y desarrollo del proceso
2. Obligaciones y derechos laborales de empleador y trabajador.
2.1. Remuneración: confección e interpretación de nómina y finiquito. Redacción de papeleta de
conciliación por reclamación de cantidad (salarios). Elaboración de demanda por reclamación de
cantidad (salarios). Proceso
2.2. Tiempo de trabajo y descansos. Especial referencia a las vacaciones.
2.3. Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
2.4. Clasificación profesional.
2.5. Movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo. Procesos
2.6. Sanciones. Despido disciplinario: Confección e interpretación de finiquito y carta de despido.
Consignación de indemnizaciones. Redacción de una papeleta de conciliación. Proceso de despido
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 66366731

disciplinario y de impugnación de sanciones. Reclamación al Estado del pago de salarios de tramitación
en juicios por despido.
2.7. Tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador.
2.8. Prevención de riesgos laborales (Responsabilidades por accidente de trabajo o enfermedad
profesional).
3. Vicisitudes de la relación laboral. Especial referencia a empresas en crisis.
3.1. Empresas en crisis: análisis de sistemas de regulación de plantilla. Sistemas de negociación y pacto
entre representantes de los trabajadores y empresarios
3.2. Suspensión
3.3. Movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo (remisión).
3.4. Extinción por causas objetivas y despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas y
de producción. Confección e interpretación de finiquito y carta de despido. Expediente de regulación de
empleo. Consignación de indemnizaciones. Redacción de una papeleta de conciliación.
4. Negociación colectiva y representación. Libertad sindical
4.1. Proceso de conflicto colectivo.
4.2. Impugnación de convenios colectivos.
4.3. Materia electoral
4.4. Procesos en materia sindical: tutela de la libertad sindical, impugnaciones relativas a los estatutos de
los sindicatos y de las asociaciones empresariales o a su modificación.
5. Seguridad Social.
5.1. Prestaciones: asesoramiento sobre la prestación procedente, realización de diagnóstico a largo plazo
a efectos de tomar la decisión correspondiente. Redacción de escritos de reclamación previa. Procesos en
materia de prestaciones de Seguridad Social.
5.2. Impugnación de actos de encuadramiento.
5.3. Impugnación de altas médicas.
5.4. Accidente de trabajo o enfermedad profesional.
6. Recursos y ejecución de sentencia.
6.1. El sistema de recursos. Recursos contra providencias, autos, diligencias de ordenación y decretos.
Recurso de suplicación. Recurso de casación. Casación para la unificación de doctrina. Remedios
y recursos contra sentencias firmes: audiencia al demandado rebelde, nulidad de actuaciones, error
judicial, revisión de sentencias, recurso de amparo.
6.2. Ejecución de sentencia. Ejecución provisional y definitiva. Ejecuciones dinerarias. Ejecución de
despido y supuestos afines. Ejecución de sentencias colectivas y otros supuestos.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 66366731

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.
CG1 - Capacidad de aprender de forma autónoma
CG2 - Capacidad de resolver problemas de forma efectiva
CG3 - Capacidad de argumentar y rebatir ideas, aplicando un pensamiento crítico y lógico
CG4 - Capacidad de trabajar de forma autónoma con iniciativa
CG5 - Capacidad de trabajar en equipo y coordinar grupos de trabajo
CG6 - Comportarse de forma ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de síntesis y análisis
CT2 - Capacidad de gestión de la información
CT3 - Capacidad de organizar y planificar
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 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales
CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos
a la vía jurisdiccional
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo
en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional
CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de caso en clase y debate de
conclusiones. Exposición y debate de
actividades propuestas

64

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología del caso: seminarios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

20.0

20.0
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Estudio y preparación de actividades;
136
resolución de casos; elaboración de informes y
dictámenes; etc

Identificador : 66366731

Prueba tipo test

30.0

30.0

Prueba Práctica

50.0

50.0

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

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales.
-Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el ejercicio de
la Abogacía.
-Conocer la actividad del resto de operadores jurídicos, así como de profesionales relacionados con el
ejercicio de la profesión.
-Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las posibles líneas de
actividad, así como acerca de los instrumentos para su gestión.
-Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión de abogado.

-Acompañamiento a abogados en asistencias del turno de oficio.
-Presencia en las consultas del Servicio de Orientación Jurídica.
-Asistencia a todo tipo de actuaciones procesales.
-Participación en actividades colegiales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

42 / 141

csv: 76370084834121567142571

5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 66366731

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CG5 - Capacidad de trabajar en equipo y coordinar grupos de trabajo
CG6 - Comportarse de forma ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de síntesis y análisis
CT2 - Capacidad de gestión de la información
CT3 - Capacidad de organizar y planificar
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 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales
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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo en sedes judiciales

40

100

Trabajo en instituciones oficiales y empresas 20

100

Trabajo en despachos de abogados

70

100

Trabajo en colegio de abogados

20

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método del caso en Seminarios. Simulación de litigios en los diversos órdenes jurisdiccionales, incluida la simulación del acto del juicio.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

100.0

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

PONDERACIÓN MÁXIMA

OBLIGATORIA
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua respetando lo dispuesto 100.0
en el Real Decreto 1707/2011, de 18 de
noviembre, por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes
universitarios
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ECTS MATERIA

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

24
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales.
-Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el ejercicio de
la Abogacía.
-Conocer la actividad del resto de operadores jurídicos, así como de profesionales relacionados con el
ejercicio de la profesión.
-Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las posibles líneas de
actividad, así como acerca de los instrumentos para su gestión.
-Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión de abogado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Acompañamiento a abogados en asistencias del turno de oficio.
-Presencia en las consultas del Servicio de Orientación Jurídica.
-Asistencia a todo tipo de actuaciones procesales.
-Participación en actividades colegiales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Identificador : 66366731

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.
CG5 - Capacidad de trabajar en equipo y coordinar grupos de trabajo
CG6 - Comportarse de forma ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de síntesis y análisis
CT2 - Capacidad de gestión de la información
CT3 - Capacidad de organizar y planificar
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 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales
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
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo en sedes judiciales

160

100

Trabajo en instituciones oficiales y empresas 80

100

Trabajo en despachos de abogados

280

100

Trabajo en colegio de abogados

80

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método del caso en Seminarios. Simulación de litigios en los diversos órdenes jurisdiccionales, incluida la simulación del acto del juicio.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua respetando lo dispuesto 100.0
en el Real Decreto 1707/2011, de 18 de
noviembre, por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes
universitarios

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Módulo
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 66366731

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Demostrar la adquisición de las competencias, especialmente específicas/profesionales, propias del
título.
Ser capaz de planificar la realización de un trabajo a partir de las prácticas realizadas, de estructurarlo y
de buscar, en su caso, los materiales necesarios para su realización.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Trabajo realizado a partir de una memoria de las prácticas, demostrando una sólida formación en el
manejo de fuentes legales, doctrinales y jurisprudenciales que sirven de sustento a las actividades o
estrategias desarrolladas y conclusiones alcanzadas.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG5 - Capacidad de trabajar en equipo y coordinar grupos de trabajo
CG6 - Comportarse de forma ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de síntesis y análisis
CT3 - Capacidad de organizar y planificar
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en
el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en relación a los
intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento
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CT2 - Capacidad de gestión de la información

Identificador : 66366731

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

HORAS

PRESENCIALIDAD

Realización de tutorías individualizadas con
el tutor o tutores académicos. Posibilidad de
realizar alguna tutoría conjunta

47

100

Elaboración del trabajo

102

0

Presentación y defensa pública del trabajo

1

100

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutoría docente individualizada
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Valoración del contenido del TFM y defensa 100.0
del mismo ante un tribunal. La normativa
interna de desarrollo que se apruebe a estos
efectos concretará exhaustivamente todos los
extremos relativos al TFM

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

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Vigo

Catedrático de
Universidad

23.0

100.0

0.0

Universidad de Vigo

Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.0

100.0

0.0

Universidad de Vigo

Profesor Titular de 36.0
Universidad

100.0

0.0

Universidad de Vigo

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

100.0

0.0

Universidad de Vigo

Profesor
37.0
Contratado Doctor

100.0

0.0

2.0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

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

TASA DE ABANDONO %

75

25

TASA DE EFICIENCIA %

80
TASA

VALOR %

Tasa de rendimiento

80

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

En relación a los procedimientos para valorar el progreso y resultados de aprendizaje se contemplan las
siguientes vías:
¿ Evaluación de contenidos y adquisición de competencias de las materias a través de los correspondientes sistemas de evaluación de las materias y módulos.
¿ Evaluación del alcance de los objetivos de las prácticas externas por parte de los diferentes tutores.
¿ Desarrollo del trabajo fin de Máster: La realización del TFM será utilizado como la herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma global el aprendizaje de
los estudiantes.
¿ Desarrollo de procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Título: El SGIC habilita una serie de procedimientos destinados a verificar y garantizar que el
proceso de enseñanza/aprendizaje se lleva a cabo de acuerdo a los objetivos marcados, tal y como se describe en el siguiente apartado de la presente memoria. Entre ellos:
¿ Procedimientos clave: PC07 Evaluación de los Aprendizajes y PC12 Análisis y medición de los resultados académicos.
¿ Procedimiento de Medición: PM01 Medición, análisis y mejora.

ENLACE

http://webs.uvigo.es/cienciasxuridicasedotraballo/index.php?
option=com_content&view=article&id=82&Itemid=92&lang=es

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

2012
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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Ver anexos, apartado 10.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Con relación al reconocimiento de estudios previos por parte de los alumnos que se matriculen en este título, la Comisión Académica del Master será la competente para decidir
acerca del reconocimiento de estudios previos realizados y su posible convalidación, a solicitud del interesado. De igual manera, le corresponderá a la Comisión académica emitir
informe para el reconocimiento de competencias y equivalencia de títulos extranjeros de fuera del EEES

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

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

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

76928849J

Luis Miguel

Muleiro

Parada

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Facultad de Ciencias Jurídicas
y del Trabajo Campus Lagoas Marcosende

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vic.tce@uvigo.es

986813442

986813818

Vicedecano

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

35243708A

Margarita

Estévez

Toranzo

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Eficio Rectorado, 3ªPlanta
Campus Lagoas - Marcosende

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vic.tce@uvigo.es

986813442

986813818

Vicerrectora de Organización
Académica, Profesorado y
Titulaciones

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

35243708A

Margarita

Estévez

Toranzo

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Edificio Rectorado, 3ªPlanta
Campus Lagoas - Marcosende

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vic.tce@uvigo.es

986813442

986813818

Vicerrectora de Organización
Académica, Profesorado y
Titulaciones
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El responsable del título no es el solicitante

Identificador : 66366731

ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2_Justificación.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO

2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico,
científico o profesional del mismo

2.1.1. La abogacía como profesión regulada, el título profesional de
abogado y el interés profesional, académico, científico y regional de la
titulación propuesta.
La Titulación propuesta se concreta en un Master de orientación profesional en
el marco de la profesión regulada de abogado. Responde a la normativa
aprobada en nuestro país a la vista del Derecho Comparado y alcanza un
indiscutible y especial interés profesional, académico, científico para la
Universidad de Vigo y para la Comunidad Autónoma de Galicia.
En la experiencia del Derecho comparado se ha observado que la actuación
ante los tribunales de justicia y las demás actividades de asistencia jurídica
requieren la acreditación previa de una capacitación profesional que va más
allá de la obtención de una titulación universitaria. Ello ha justificado la
regulación de un título profesional complementario al título universitario en
Derecho: el título profesional de abogado, exigible para prestar asistencia
jurídica utilizando la denominación de abogado. En la Unión Europea, en la
mayoría de los países para poder ejercer la profesión de abogado se exige un
período de formación después de obtener el título de licenciado/Graduado en
Derecho o equivalente y, con esta fundamentación, se dictaron en nuestro
ordenamiento diversas normas en esta línea de actuación.

Con estas bases, en nuestro país, la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el
acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales ha tenido
por objeto regular las condiciones de obtención del título profesional de
abogado y el título profesional de procurador de los tribunales, como
colaboradores en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva, con el fin de garantizar el acceso de los ciudadanos a un
asesoramiento, defensa jurídica y representación técnica de calidad.
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La profesión de abogado ha sido tradicionalmente reconocida en nuestro
ordenamiento jurídico como profesión regulada. Actualmente, el anexo VIII del
Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, trasponiendo diversas Directivas
comunitarias, contempla en la actualidad la profesión de abogado dentro de la
relación de profesiones y actividades reguladas en nuestro país, a efectos a
efectos de la aplicación del sistema de reconocimiento de calificaciones
regulado en este Real Decreto. Es una norma que sustituyó al anterior Real
Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, por el que se regulaba el sistema
general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior de los Estados
miembros de la Unión Europea y otro(s) Estado(s) partes, en el Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo, suscrito el 2 de mayo de 1992, y ratificado por
España el 26 de noviembre de 1993, donde ya se reconocía la profesión de
abogado como profesión regulada en nuestro país.

Esta Ley, que ha entrado en vigor en el mes de octubre de 2011, establece la
necesaria obtención del título profesional de abogado 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.
La acreditación de la aptitud profesional, que supone una determinada
capacitación se hace depender, en el art. 2 del RD 775/2011, de 3 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006 sobre el acceso a las
profesiones de Abogado y Procurador de los tribunales, de la concurrencia de
las siguientes circunstancias: 1) Estar en posesión del título de Licenciado en
Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado
equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 de este
reglamento; 2) Acreditar la superación de alguno de los cursos de formación
comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de
dichas profesiones en los términos previstos en este reglamento; 3) Desarrollar
un periodo formativo de prácticas en instituciones, entidades o despachos,
relacionados con el ejercicio de esas profesiones; 4) Superar la prueba de
evaluación final acreditativa de la respectiva capacitación profesional.
La formación especializada necesaria para poder acceder a las evaluaciones
conducentes a la obtención de estos títulos es una formación reglada y de
carácter oficial que se adquirirá a través de la realización de cursos de
formación acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el
Ministerio de Educación y Ciencia a través del procedimiento que
reglamentariamente se establezca.

Por ello, esta propuesta de Master alcanza todo el interés profesional puesto
que para las Facultades y los colegios de abogados que lo proponen, la
Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo y el
Colegio de Abogados de Vigo (para el aula de Vigo, con dos grupos) y el
Colegio de Abogados de Pontevedra (para el aula de Pontevedra) y la Facultad
de Derecho de Ourense y el Colegio de Abogados de Ourense, la realización
conjunta de esta oferta formativa resulta necesaria, indeclinable y forma parte
de su responsabilidad social como entidades que tienen entre sus objetivos y
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En este sentido, la Ley 34/2006 y su normativa de desarrollo, permiten, entre
otras alternativas, que los cursos de formación se impartan en universidades
públicas o privadas en el marco de las enseñanzas conducentes a la obtención
de un título oficial de Master universitario. La presente propuesta se deriva de
esta habilitación normativa. En particular, se ajusta a la modalidad c) del punto
1 del artículo 4 del RD 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 34/2006 sobre el acceso a las profesiones de Abogado y
Procurador de los tribunales, que ampara, en orden a la adquisición de la
formación especializada necesaria, la formación impartida conjuntamente por
las universidades públicas o privadas y las escuelas de práctica jurídica
homologadas por el Consejo General de la Abogacía.

misiones la formación y la capacitación profesional de quienes pretenden
ejercer la Abogacía.
Este Máster no da acceso directo a la obtención del título profesional de
abogado, pues desde la entrada en vigor de la Ley de Acceso se exige superar
una prueba de evaluación final acreditativa de la respectiva capacitación
profesional. No obstante, el título que se propone da cumplimiento a los
requisitos de formación establecidos tanto en la Ley de Acceso como en su
Reglamento de desarrollo, por lo que tienen un eminente interés profesional.
La Titulación propuesta presenta, además, un gran interés académico.
Teniendo en cuenta la amplia demanda en estudios de Derecho registrada
históricamente en la Universidad de Vigo y, en particular, en los últimos años,
este Máster Universitario en Abogacía permite dar continuidad a los
estudiantes egresados de la licenciatura en Derecho, actualmente en proceso
de extinción, y del Grado en Derecho que se está implantando, tanto en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de Vigo como en la Facultad de
Derecho de Ourense. En este sentido, la titulación propuesta ajustada a los
requerimientos legales y reglamentarios reseñados, resulta no sólo
imprescindible desde el punto de vista ya apuntado de nuestra responsabilidad
social como universidades públicas, sino absolutamente necesaria para
alcanzar una oferta de postgrado completa y dotada de coherencia. Así, la
oferta académica en el área de los estudios jurídicos no podría calificarse de
adecuada si, junto con los estudios generales propios del Grado en Derecho,
orientados a la formación profesional de los futuros juristas en todos los
ámbitos de actuación, no existe una oferta de estudios de postgrado dirigida a
la especialización y la formación profesional específica.

La propuesta de este título alcanza una justificación adicional en Galicia y en la
Universidad de Vigo. La existencia de la Titulación de Graduado en Derecho
(así como una Licenciatura en Derecho en vías de extinción), que se imparte
en la Facultad de Ciencias Jurídicas de Vigo y en la Facultad de Derecho de
Ourense, en conexión con los nuevos requisitos normativos exigidos para el
ejercicio de la profesión de abogado hacen necesaria esta oferta formativa en
nuestra institución. Los futuros titulados en Derecho manifiestan una demanda
de esta formación en el sur de Galicia para poder acceder al ejercicio
profesional de la abogacía. Con este Master se les dará la formación necesaria
para adquirir las competencias profesionales diseñadas normativamente. Les
servirá claramente como orientación laboral y práctica en la medida en que se
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Por lo demás, pese a su marcado carácter profesional, tampoco puede
desdeñarse el interés científico que presenta el Máster por una serie de
factores como la colaboración entre profesionales de la abogacía y el
profesorado universitario, que puede dar lugar a la apertura de nuevas líneas
de colaboración e investigación, sin perjuicio de que los egresados del Máster
puedan o deban complementar su formación mediante la realización en el
futuro de determinados complementos de formación en metodología
investigadora.

encamina al ejercicio de la profesión regulada de abogado. Finalmente,
conviene destacar que para el título (la impartición de la parte formativa y el
desarrollo de las prácticas) se cuenta con el apoyo de los Colegios de
Abogados de Vigo, Ourense y Pontevedra lo que también otorga un plus de
justificación, calidad y prestigio en la oferta formativa a nuestros egresados en
Derecho. De esta manera, se cumplen y respetan las condiciones mínimas
exigidas para la implantación de cualquier Master universitario en nuestra
Comunidad Autónoma, conforme a lo establecido en el artículo 5. 2 del Decreto
222/2011, de 2 de diciembre, por el que se regulan las enseñanzas
universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.

2.1.2.- Adecuación de la propuesta a las normas reguladoras del ejercicio
profesional de abogado.
El título propuesto se ajusta a todas las normas reguladoras del ejercicio de la
Abogacía establecidas en la Ley 34/2006, de 30 de octubre y su reglamento de
desarrollo (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).
Por lo que se refiere al título y Plan de estudios, la Ley 34/2006 regula que la
duración de los cursos formativos, será de 60 créditos, más los créditos
necesarios para la realización de las prácticas externas. Para estas prácticas
se indica que deberán constituir la mitad del contenido formativo de los cursos.
El Real Decreto 775/2011 establece que las prácticas supondrán 30 créditos
ECTS y el programa de prácticas tendrá, entre otros, los siguientes objetivos:
a) Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales.
b) Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones
relacionadas con el ejercicio de las profesiones de abogado y
procurador.
c) Conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de
profesionales relacionados con el ejercicio de su profesión.
d) Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera
profesional y las posibles líneas de actividad, así como acerca de los
instrumentos para su gestión.

Además esta norma reglamentaria exige que, en el procedimiento de
acreditación, la institución que imparta el curso de formación haga constar el
contenido genérico de las prácticas, los lugares donde se desarrollan, la
duración de las mismas, los resultados esperables, las personas, instituciones
o entidades que participan en ellas, la existencia o no de un procedimiento de
evaluación del resultado, el número de alumnos por tutor o los procedimientos
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e) En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para
el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los
tribunales.

de reclamación o sustitución de tutores. Cuando la entidad que imparta el curso
de formación sea una universidad se deberá concretar, además, el colegio
profesional con el que haya celebrado un convenio para el cumplimiento del
programa de prácticas.
Conforme a todo ello, el título Universitario propuesto tiene un total de 90
créditos en los que se integran toda la formación teórica y práctica que el
estudiante debe adquirir. Dentro de ellos, las enseñanzas concluyen con la
elaboración y defensa pública de un trabajo de fin de master que tendrá 6
créditos.
El Real Decreto 775/2011 delimita las competencias profesionales que deben
ser adquiridas a través de los cursos de formación para el acceso a la profesión
de abogado. Todas estas competencias se han acogido como competencias
específicas en esta propuesta y especialmente tenidas en cuenta a la hora de
diseñar los contenidos y materias del título.
Por lo que se refiere al profesorado, de acuerdo con este Reglamento, el
personal docente propuesto para el Máster respeta una composición
equilibrada entre abogados y profesores universitarios, de forma que en
conjunto cada uno de estos colectivos no supere el sesenta por cierto ni sea
inferior al cuarenta por ciento. En el personal académico se incluye
Profesorado Universitario Doctor con vínculo funcionarial o contractual
indefinido, porque el Reglamento de la Ley de Acceso exige tener relación
contractual estable. El Profesorado Externo, que se aportará desde los colegios
profesionales, serán abogados ejercientes al menos desde hace tres años.
La norma reglamentaria ampara la necesaria colaboración institucional, de
manera que se exige que las universidades que deseen impartir cursos de
formación para la obtención del título profesional de abogado o de procurador
de los tribunales celebren un convenio al menos con un colegio de abogados,
con objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos del periodo de
prácticas establecidos en el presente reglamento. En orden a todo ello, para el
Máster Universitario en Abogacía se está llevando a cabo la tramitación de tres
Convenios con los Ilustres Colegios de Abogados de Ourense, Vigo y
Pontevedra.

Actualmente, se están tramitando tres convenios específicos, de cara a la
colaboración en la impartición de la docencia y asunción de responsabilidades
en el título. De esta forma se firmará un Convenio entre la Facultad de Ciencias
Jurídicas y del Trabajo y el Ilustre Colegio de Abogados de Vigo, otro entre la
Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo y el Ilustre Colegio de Abogados
de Pontevedra y otro entre la Facultad de Derecho y el Ilustre Colegio de
Abogados de Ourense. El objeto de estos Convenios Específicos es regular la
impartición conjunta de la formación profesional exigida en el capítulo segundo
de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de Acceso a las Profesiones de Abogado
y Procurador de los Tribunales. Así, en ellos quedan contemplados los órganos
de dirección, la gestión y coordinación académica; el profesorado; programa de
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Así, en primer lugar, se firmó un Convenio Marco entre la Universidad de Vigo
y los colegios. Se acompañan estos Convenios a la presente Memoria.

prácticas; el régimen económico; y las obligaciones de las partes.

2.2. Referentes externos a la Universidad

Del mismo modo, aunque sin carácter de titulación oficial, en nuestro país se
imparten los siguientes títulos:
 Máster en el Ejercicio de la Abogacía de la Universidad Carlos III de
Madrid.
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/mu_ej
erc_abog
 Máster Superior en Abogacía de la Universidad Pablo de Olavide en
colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Homologado
por el Consejo General de la Abogacía Española como Escuela de Práctica
Jurídica. http://www.upo.es/msa/
Por otra parte, las Escuelas de Práctica Jurídica españolas imparten cursos de
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En nuestro país hasta los momentos actuales, y con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 34/2006 y su normativa de desarrollo, sólo se ha impartido la
formación necesaria para la capacitación profesional en materia de abogacía a
través de un Máster Oficial adaptado al EEES en casos excepcionales como
son los siguientes:
 Máster Oficial en Abogacía y Práctica Jurídica de la Universidad Católica de
Murcia (Convenio con la Escuela de práctica Jurídica de la UCAM).
http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/abogacia
 Máster Oficial en Abogacía de la Universidad de Valencia (Convenio con el
Colegio
de
Abogados
de
Valencia).
www.uv.es/posgrau/docs_MO/soc_jur/guiaabogacia.pdf
 Máster Oficial en Abogacía del Colegio de Abogados de Barcelona (en
convenio
con
las
distintas
universidades
barcelonesas).
http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrado/master-en-acceso-a-laabogacia/datos-basicos-1206597472083.html/param1-2623_es/param22003/
 Máster Oficial en Abogacía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
http://www.urjc.es/guias_docentes/v_estudiosjuridicos_3.htm

formación para el acceso a la Abogacía.

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la
elaboración del plan de estudios
2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos
La descripción del proceso de revisión y consulta en la Universidad de Vigo ha
sido la siguiente:
 Exposición pública de la Memoria en el Centro y periodo de alegaciones:
20/12/2011-12/01/2012.
 Aprobación de la Memoria en Junta de Titulación del Centro: 22/12/2011.
 Exposición pública de la Memoria ante la Comunidad universitaria y
apertura de un plazo de alegaciones a la propuesta: 27-12/201112/01/2012.
 Revisión técnica de la propuesta por parte del Vicerrectorado competente:
12/01/2012.
 Modificación de la propuesta en función de la revisión y alegaciones
presentadas: 16/01/2012.
 Aprobación en Junta de Titulación de la Memoria definitiva:
 Información de la Comisión de Estudios de Postgrado de la Memoria
definitiva:
 Aprobación de la propuesta en Consejo de Gobierno de la Universidad de
Vigo de la Memoria definitiva:
 Aprobación de la propuesta en Consejo Social de la Universidad de Vigo
de la memoria definitiva:

2.3.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos
Se han tenido en cuenta los informes favorables y las valoraciones positivas
emitidas por diferentes instituciones jurídicas y económicas de la provincia de
Pontevedra, Ourense y de la Comunidad Autónoma Gallega. En este sentido,
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En la elaboración de esta Memoria han sido consultados en el ámbito interno
de la Universidad de Vigo:
o Los miembros del equipo decanal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del
Trabajo y de la Facultad de Derecho.
o Las Juntas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo y de la
Facultad de Derecho. En este sentido, la declaración de interés del Master
fue aprobada por la Junta de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo
el día 13 de julio de 2011 y de la Facultad de Derecho el día 19 de julio de
2011.
o Los propios alumnos del Título de Grado en Derecho y la Licenciatura en
Derecho (título en vías de extinción).

podemos destacar el apoyo e informe favorable mostrado desde las siguientes
instituciones:
 Sala de Gobierno del TSJG.
 Ilustres Colegios de Abogados de Vigo, Ourense y Pontevedra.
 Audiencia Provincial de Ourense.
 Escuela de Práctica Jurídica “Concepción Arenal” de Vigo.
 Escuela de Práctica Jurídica “José Pérez de Ávila” de Ourense.
 Escuela de Práctica Jurídica "Teucro Iuris" de Pontevedra.
 Despacho Cuatrecasas, Gonçalves Pereira de Vigo.
 Despacho Deloitte de Vigo.
 Despacho Ernst & Young de Vigo.
 Despacho Garrigues de Vigo.
 ARL Abogados.
 AWM Abogados.
 Atrio Abogados.
 Despacho de D. Amando Prada Castrillo y D. Amando Prada Allo.
 Martínez Randulfe Abogados.

En estos momentos está pendiente la respuesta de algunas otras instituciones
como son:
 La Fiscalía General del TSJ Galicia.
 La Dirección General de Justicia de Galicia de la Consellería de
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la CC.AA de Galicia.

De modo destacado, en la elaboración de esta Memoria han sido consultados,
por su expresa implicación en el título: los colegios de Abogados de Vigo y
Ourense.

Una vez consensuado la posibilidad y disponibilidad por parte de la Facultad y
el Colegio los siguientes pasos consistieron en analizar la normativa y trabajos
desarrollados por la Conferencia de Decanos de la Facultad de Derecho y el
Consejo General de la Abogacía en cuanto a propuestas de estructura del
título. En Vigo tras una serie de reuniones preparatorias con los proyectos
normativos, una vez aprobado el Reglamento de desarrollo de la Ley de
acceso la primera reunión de representantes de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y del Trabajo y del Colegio de Abogados de Vigo tuvo lugar, en la
Sede del Colegio, el día 28 de junio de 2011 con la finalidad de llevar a cabo
un análisis de las implicaciones de la normativa y la celebración de posibles
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Todo el proceso de consultas fue llevado a cabo a partir de múltiples
reuniones que se han mantenido desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y del
Trabajo de la Universidad de Vigo desde el año 2010 y, principalmente, a lo
largo del año 2011. Las reuniones en un primer momento fueron llevadas a
cabo, a título individual, por representantes de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y del Trabajo y del Colegio de Abogados de Vigo y, por otra parte,
por representantes de la Facultad de Derecho y del Colegio de Abogados de
Ourense.

convenios a estos efectos. Posteriormente el 12 de julio se tuvo otra reunión
con la finalidad de trabajar en la posible estructura del título a partir de las
competencias diseñadas en el Reglamento de la Ley de Acceso.
Durante el mes de septiembre ya se hicieron reuniones conjuntas y, en este
sentido, el día 9 de septiembre todos los miembros del Grupo de Trabajo de
Vigo y Ourense se reunieron con la finalidad de seguir trabajando en la
estructura del título, estudiando los nuevos documentos facilitados desde la
Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho de nuestro país y el
Consejo General de la Abogacía y diseño del procedimiento para su
aprobación. Con la nueva documentación y propuestas acerca del modelo de
examen se mantuvo una última reunión, antes del inicio del procedimiento
para la elaboración y propuesta del título, en la Facultad de Derecho de
Ourense el 5 de octubre de 2011.

Dado que el Máster se orienta al cumplimiento de los requisitos formativos de
eminente contenido práctico que establece la Ley de Acceso, los agentes
externos más interesados en la ordenación de la enseñanza son, obviamente,
los profesionales de los Abogados. Por este motivo, más allá de la
participación profesional en el seno de la Comisión Gestora de la propuesta de
la Titulación, teniendo presente el interés en alcanzar el máximo de
colaboración entre universidades y colegios profesionales, se incorporó una
representación de estos últimos a la Comisión de Elaboración del Plan de
Estudios (órgano delegado de la Junta de Titulación) y en las subcomisiones
de trabajo (delegadas de la Comisión de Elaboración del Título) que
prepararon las diferentes propuestas de contenido y diseño de las materias en
el marco de la estructura del título. Se garantizó así, por tanto, que en la
elaboración de esta memoria se han tenido en cuenta los criterios deducidos
por el agente externo más interesado en el programa formativo propuesto. La
composición de los diferentes órganos fue aprobada por las Juntas de Centro
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo y de la Facultad de Derecho
de Ourense.
En este sentido, hay que destacar que los miembros de la Comisión de
Elaboración del Plan de Estudios fueron los siguientes:
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A partir de ellas, el grupo de trabajo se convirtió, a posteriori en la Comisión
Gestora del Título, en el marco del procedimiento de aprobación de la
propuesta del mismo en las respectivas Facultades. Esta Comisión Gestora
está compuesta por: Los Decanos de las Facultades de Ciencias Jurídicas y
del Trabajo y Derecho (Dra. Ana María Pita Grandal y Dr. Miguel Michinel
Álvarez), los responsables del título (Dr. Luis Miguel Muleiro Parada y Dra.
María Dolores Fernández Fustes), y dos representantes del Colegio de
Abogados de Vigo (Don José Antonio Araujo Hernández y Don Fernando
Rubianes Santos) y Ourense (Don Arturo González Estévez y Don Marcos
Vázquez Guzmán). A esta Comisión Gestora se ha atribuido, dentro del
Procedimiento interno de Elaboración de la propuesta del Título, todas las
funciones de supervisión de las propuestas encaminadas a su definitiva
configuración.



Presidenta: Profa. Dra. Ana María Pita Grandal (Decana de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y del Trabajo) y Vicepresidente Prof. Dr. Miguel Michinel
Álvarez (Decano de la Facultad de Derecho).



Secretaria: María Dolores Fernández Fustes. Suplente: Luis Miguel Muleiro
Parada.



Dos representantes del Colegio de Abogados de Vigo (Don José Antonio
Araujo Hernández y Don Fernando Rubianes Santos) y dos representantes
del Colegio de Abogados de Ourense (Don Arturo González Estévez y Don
Marcos Vázquez Guzmán).



Ocho Profesores: cuatro en representación del la Facultades de Ciencias
Jurídicas y del Trabajo y cuatro de la Facultad de Derecho de Ourense.



Ocho abogados: cuatro del Colegio de de Abogados de Vigo y cuatro del
Colegio de Abogados de Ourense.

En las Subcomisiones de Trabajo, que tuvieron el cometido básico de elaborar
la propuesta y diseño de las materias de la titulación, se garantizó la
composición paritaria de los grupos de trabajo. A estos efectos, se
constituyeron ocho subcomisiones delegadas de la Comisión de Elaboración
del Título, diseñadas en atención a la estructura propuesta y a la
especialización de los Profesores Doctores de la Universidad y de los
abogados propuestos por los Colegios de Abogados, contaron con una
representación paritaria de ambos sectores (11 profesores y 11 abogados),
con la siguiente composición:
1º) En Vigo:
PROFESORES MIEMBROS DE LAS SUBCOMISIONES:
1. Subcomisión del Área-Penal:
1.1. Área de Derecho Procesal: Miembro Titular: Profa.Dra. Esther
González Pillado / Suplente: Prof. Dr. Pablo Grande Seara.
1.2. Área de Derecho Penal: Miembro Titular: Profa. Dra. Inmaculada
Valeije Álvarez / Suplente: Profa. Dra. Marta García Mosquera.
2. Subcomisión del Área-Administrativo: Miembro Titular: Prof. Dr. Rafael
Fernández Acevedo / Suplente: Profa. Dra. María Antonia Arias
Martínez.
3. Subcomisión del Área Mercantil: Miembro Titular: Prof. Dr. Francisco
José Torres Pérez / Suplente: Prof. Dra. Pablo Ignacio Fernández
Carballo-Calero.
4. Subcomisión Turno de Oficio/Extrajudicial:
4.1. Derecho Constitucional: Miembro Titular: Profa. Dra. Almudena
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Bergareche Gros / Suplente: Profa. Dra. Noemí García Gestoso.
4.2. Derecho Romano: Miembro Titular: Profa. Dra. María José Bravo
Bosch / Suplente: Prof. Dr. Luis Rodríguez Ennes.


ABOGADOS MIEMBROS DE LAS SUBCOMISIONES:
1. Subcomisión del Área-Penal:
1.1. Área de Derecho Procesal.
1.2. Área de Derecho Penal.
En ambas áreas, Don Fernando Rubianes Santos, y Doña Lourdes
López Fernández.
2. Subcomisión del Área-Administrativo: Don Diego Gómez Fernández.
3. Subcomisión del Área-Mercantil: Don José Mª Criado Del Rey De Haz.
4. Subcomisión Turno de Oficio/Extrajudicial:
4.1. Turno de Oficio.
4.2. Extrajudicial.
En las dos áreas, Don José Antonio Araujo Hernández y Doña
Asunción Álvarez Lóis.

2º) En Ourense:


PROFESORES MIEMBROS DE LAS SUBCOMISIONES:
1. Subcomisión del área Civil:
1.1. Derecho Procesal: Profa. Dra. Inés Iglesias Canle (Titular), Profa.
Dra. Maria Dolores Fernández Fustes (Suplente)
1.2. Derecho Civil: Prof. Dr. Fernando de Franco Paz (Titular), Prof. Dr.
Fernando Lorenzo Merino (Suplente).
2. Subcomisión del área Laboral: Profa. Dra. Francisca Fernandez Prol
(Titular), Profa. Dra. Marta Fernández Prieto (Suplente)

4. Subcomisión de Deontología Profesional y Ejercicio Profesional: Prof.
Dr. Pablo R. Bonorino Ramírez (Titular).


ABOGADOS MIEMBROS DE LAS SUBCOMISIONES:
1. Subcomisión del área Civil:
1.1. Derecho Procesal.
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3. Subcomisión del área Tributario: Prof. Dr. Roberto I. Fernández López
(Titular), Profa. Dra. Mónica Siota Álvarez (Suplente).

1.2.- Derecho Civil.
En las dos Don Luis Salgado Carbajales y Don José Luis Roig
Valdivieso.
2. Subcomisión del área Laboral: Don Pablo Guntiñas Fernández.
3. Subcomisión del área Tributario: Doña Mónica Víctor Fortes.
4. Subcomisión de Deontología Profesional y Ejercicio Profesional: Don
Marcos Vázquez Guzmán.
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En las últimas semanas se mostró el interés por parte del Colegio de
Abogados de Pontevedra en que para la impartición del mismo título aprobado
en la Universidad se abriese un aula presencial en Pontevedra contando con
la colaboración de profesionales de tal institución, llegando a un acuerdo en tal
sentido sobre la base de la justificación del título.
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4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para
facilitar su incorporación a la Universidad y a las enseñanzas.
La información que está previsto diseñar para la adecuada difusión de los
estudios, así como para la captación de los estudiantes interesados, incluye,
junto a la indicación de las vías y requisitos de acceso al título, la definición de
los perfiles de ingreso y egreso, sobre la base de los cuales está diseñada la
oferta formativa.

Las acciones que se realizarán para facilitar información sobre el máster son
las siguientes:
1) En la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo y en la Facultad de
Derecho se informará convenientemente a los estudiantes que cursen
el último curso del grado.
2) La Universidad de Vigo y las citadas Facultades participan en las ferias
informativas que organiza la Xunta de Galicia para los estudiantes.
3) Toda la información básica se publicitará la página web de la
Universidad (http://www.uvigo.es), de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y del Trabajo (http://webs.uvigo.es/cienciasxuridicasedotraballo/), de la
Facultad de Derecho (http://dereito.uvigo.es/), del Colegio de Abogados
de Vigo (http://www.icavigo.es/), del Colegio de Abogados de
Pontevedra (http://www.icapontevedra.es/) y del Colegio de Abogados
de Ourense (http://www.icaourense.org/).
4) Asimismo se publicarán pósters, trípticos, anuncios en prensa, así como
con la atención telefónica y telemática a todos/as los/as interesados/as
en el Máster, por parte de los miembros de la Comisión Académica y la
Secretaría de la Facultad de Ciencias Xurídicas e do Traballo y de
Derecho.
5) Igualmente, se elaborará una página web propia del Máster, donde,
además de incorporarse toda la información relativa al mismo
(incluyendo lo referente a plazos de preinscripción y matrícula,
procedimientos y gestiones, profesorado…) se prevé la posibilidad de
asesoramiento personalizado mediante consulta electrónica.
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El perfil profesionalizante del Máster lo hará especialmente atractivo y
necesario para quienes pretendan, tras la finalización del período de
formación, acceder al ejercicio de la abogacía. En tal sentido, se proporcionará
a los futuros estudiantes toda la información relativa al acceso a la profesión
de abogado, que incluye tres requisitos básicos: la realización de un curso
formativo específico en el que se han de adquirir un conjunto de competencias
profesionales específicas, el desarrollo de un período de prácticas externas y
la realización de una evaluación de la aptitud profesional que culmina el
proceso de capacitación con carácter previo a la inscripción en el
correspondiente colegio profesional (conforme a lo previsto en el RD
775/2011).

6) Para la divulgación general del Máster se prevé también la participación
del coordinador/a del mismo (o persona designada por éste/a) en los
distintos foros y medios de difusión de la oferta de enseñanzas
universitarias de posgrado que al efecto se establezcan por parte de la
Universidad de Vigo.

En cuanto a los procedimientos de acogida de los estudiantes, el primer día
del curso se celebrará un acto de apertura del curso que consistirá
básicamente en una reunión informativa con todos ellos, a modo de
bienvenida. En él participarán el/la coordinador/a y demás miembros de la
Comisión Académica, con el objeto presentarse a los estudiantes y que éstos
puedan identificar a quién tienen que dirigirse en caso de dudas, curiosidades
o problemas relativos a los distintos aspectos del Máster.

Perfil de ingreso recomendado
El procedimiento para la definición de dicho perfil aparece recogido en el PC04
del documento de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
del Trabajo y de Derecho. En dicho documento se hace mención, así mismo,
al proceso de captación de alumnos que conlleva también, una inevitable
definición del perfil de ingreso, previa a la elaboración de las estrategias de
captación.
En la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de acuerdo con el
documento de Garantía de Calidad PC03, en la definición del perfil de ingreso
se establece que la Comisión u Órgano que diseña el título y elabora la
memoria de verificación del mismo, determina el perfil de Ingreso y Egreso.
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En la Facultad de Derecho, el procedimiento para la definición del perfil de
ingreso está recogido en el procedimiento clave PC 03 “Definición de perfiles y
captación y estudiantes”. En el mismo se establece que la Comisión u Órgano
que diseña el título y elabora la memoria de verificación del mismo, determina
el perfil de Ingreso y Egreso.
Por su parte, el procedimiento clave PC 04 “Selección-admisión y
matriculación de estudiantes” dispone que en la memoria del título se definirá
el procedimiento de Selección- Admisión de estudiantes, de acuerdo a las
directrices establecidas en el RD 1393/2007. En lo referente a los Títulos de
Posgrado de esta Facultad, el procedimiento de selección-admisión y
matriculación de estudiantes, figura igualmente, explícitamente en la propuesta
de memoria del Título.
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA

5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. Esquema general del plan de
estudios:
Tipo de materia/asignatura

Créditos a cursar

Créditos ofertados

Obligatorias

54

54

Optativas

-

-

Prácticas externas

30

30

Trabajo fin de Máster

6

6

Total

90

90

Explicación general de la planificación del plan de estudios

El título que se propone, de acuerdo con el art. 10 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, tiene como finalidad la
adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar,
orientada a la especialización profesional en el ámbito del ejercicio de la profesión de abogado. Además,
hay que recordar que la titulación habilita para presentarse a la prueba final para la obtención del título
profesional de abogado que se debe superar, a partir de los momentos actuales, para el ejercicio de la
profesión de abogado en nuestro país.
De acuerdo con la Normativa estatal (Ley 34/2006 y, especialmente, su Reglamento de desarrollo) el
título Universitario propuesto tiene un total de 90 créditos ECTS en los que se integran toda la formación
teórica y práctica que el estudiante debe adquirir. Dentro de ellos, las enseñanzas concluyen con la
elaboración y defensa pública de un trabajo de fin de master que tendrá 6 créditos ECTS. Los 90 créditos
ECTS se distribuyen en tres cuatrimestres en los que se impartirán 30 créditos ECTS en cada uno de
ellos. Conforme al calendario académico universitario, englobará los dos cuatrimestres o períodos de un
curso académico y el primer cuatrimestre o período del segundo curso académico.
De acuerdo con el Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad de Vigo, esta propuesta de
Master se estructura en módulos y materias.
El Master se estructura en 7 grandes módulos
1) Módulo “Básico” (8 créditos ECTS).
2) Módulo “Civil” (16 créditos ECTS).
3) Módulo “Penal” (12 créditos ECTS).
4) Módulo “Administrativo” (10 créditos ECTS).
5) Módulo “Laboral” (8 créditos ECTS).
6) Módulo de “Prácticas Externas” (30 créditos ECTS).
7) Módulo: “Trabajo Fin de Master” (6 créditos ECTS).

Los Módulos de “Civil”, “Penal”, “Administrativo” y el “Laboral” se han diseñado en correspondencia con
los diferentes órdenes jurisdiccionales en los que se divide la jurisdicción ordinaria en nuestro
ordenamiento jurídico.
En el Módulo Civil se incluyen tres materias: “Práctica civil I” y “Práctica civil II” y Práctica Mercantil (de 6,
7 y 3 créditos ECTS, respectivamente). Las materias de “Práctica Civil I” y “Práctica Mercantil” se
impartirán en el primer cuatrimestre del primer curso, mientras que la materia de “Práctica Civil II” se
impartirá en el segundo cuatrimestre del primer curso.
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El Módulo básico incluye diferentes materias relativas a: “Deontología, organización profesional y turno de
Oficio” y “Extrajudicial”. En ellas se trata, fundamentalmente, de que los alumnos adquieran todas las
competencias profesionales necesarias en el ámbito de la deontología, la organización profesional e
institucional de la abogacía, el turno de oficio y el ámbito extrajudicial y de solución extrajudicial de
conflictos. Estas dos materias se impartirán en el primer cuatrimestre del primer curso académico.

El Módulo Penal integra dos materias: “Práctica penal I” y “Práctica penal II”, ambas de 6 créditos ECTS
cada una que se impartirán en el primer curso académico del título. “Práctica penal I” se impartirá en el
primer cuatrimestre y “Práctica penal II” en el segundo cuatrimestre.
El Módulo Administrativo está compuesto por dos materias: “Práctica Administrativa” (7 créditos ECTS) y
“Práctica Tributaria (3 créditos ECTS) que se impartirán en el primer curso académico. “Práctica
Administrativa” se impartirá en el primer cuatrimestre y “Práctica Tributaria” se impartirá en el segundo
cuatrimestre.
El Módulo Laboral lo conforma la materia de “Práctica Laboral y de Seguridad Social” (8 créditos ECTS)
que se impartirá en el segundo cuatrimestre del primer curso académico.
El Módulo de Prácticas Externas incluye dos materias: “Prácticas Externas Básicas (6 créditos) y
“Prácticas Externas” (24 créditos). La primera de ellas se impartirá en el segundo cuatrimestre del primer
curso y la segunda en el primer cuatrimestre del segundo curso académico. Ambas materias contemplan
la realización de prácticas en sedes judiciales, en instituciones oficiales y empresas, en despachos de
abogados y en el Colegio de Abogados. En la primera de ellas se trata de que los alumnos lleven a cabo
unas prácticas más básicas que le permitan, bajo la tutela y supervisión del tutor correspondiente, entrar
en contacto, familiarizarse y desarrollar los trabajos encomendados en las instituciones más importantes
con las que se encontrarán en el desarrollo de su futuro ejercicio profesional. En la materia de Prácticas
Externas se pretende que los alumnos continúen, con prácticas más avanzadas y que le exijan una
dedicación horaria similar a la de una jornada laboral, en las diferentes instituciones con un contenido que
le permita al alumno adquirir todas las competencias fundamentales que, desde un punto de vista
práctico, le hagan posible iniciar, en el futuro, su carrera profesional de abogado. Los alumnos deberán
llevar a cabo las tareas encomendadas por los tutores y acompañarlos en sus relaciones y gestiones con
las instituciones, o trabajo desde su despacho, desde una perspectiva eminentemente profesional.
La Ley 34/2006 requiere que las prácticas externas en actividades propias del ejercicio de la abogacía,
deberán constituir la mitad del contenido formativo de los cursos de formación quedando como parte
integrante de los mismos. En ningún caso implicarán relación laboral o de servicios. Además se exige que
tales prácticas se realicen bajo la tutela de un abogado o procurador, según se dirijan a la formación para
el ejercicio de la abogacía o de la procura. Los tutores deberán ser abogados o procuradores con un
ejercicio profesional superior a cinco años.
El Reglamento que desarrolla la Ley 34/2006, el RD 775/2011 habilita para que las prácticas se
desarrollen total o parcialmente en alguna de las instituciones siguientes: juzgados o tribunales, fiscalías,
sociedades o despachos profesionales de abogados o procuradores de los tribunales, departamentos
jurídicos o de recursos humanos de las Administraciones Públicas, instituciones oficiales o empresas.
Además, siempre que las prácticas consistan en actividades propias de la abogacía podrán ser también
desarrolladas en establecimientos policiales, centros penitenciarios, de servicios sociales o sanitarios, y
en general entidades que desarrollan actividades de interés general, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 4 de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado y que estén formalmente reconocidos ante la
autoridad nacional o autonómica competente. En cuanto a las tutorías de estas prácticas el Reglamento
de la Ley 34/2006 exige que las prácticas externas sean tuteladas por un equipo de profesionales, al
frente de los cuales deberá designarse a abogados o procuradores que hayan ejercido la profesión
durante al menos cinco años. Los equipos de tutoría deberán redactar semestralmente una memoria
explicativa de las actividades que han llevado a cabo en el ejercicio de sus funciones, que deberá
comprender una referencia sucinta de la evolución de cada alumno. A estos efectos, y para el mejor
desarrollo de las prácticas, los alumnos tienen derecho a entrevistarse con los miembros del equipo de
tutoría a cuyo cargo se encuentren.

Teniendo en cuenta esta normativa, los convenios específicos entre las Facultades de Ciencias Jurídicas
y del Trabajo y los Colegios de Abogados de Vigo y Pontevedra y la Facultad de Derecho y el Colegio de
Abogados de Ourense contemplarán, junto al coordinador académico, la figura del coordinador
profesional. Este Coordinador Profesional desarrollará y coordinará los 30 créditos ECTS
correspondientes a las prácticas externas. Para ello seleccionará los despachos, instituciones o entidades
donde se realicen, así como los tutores y colaboradores que las dirijan. Determinará el plan detallado,
calendario y horario de prácticas, que deberán ser aprobados por la Comisión Académica del Master,
estableciendo los mecanismos de control precisos para la comprobación de su adecuada realización y
aprovechamiento. Además, también será el encargado de proponer a la Comisión Académica la
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En todos los aspectos que no están expresamente regulados en el RD 775/2011 para las prácticas
externas en la titulación propuesta, se respetará lo dispuesto en la normativa general establecida en el RD
1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los
estudiantes universitarios.

designación de los tutores de prácticas. En su función, cada tutor no podrá tutorizar a más de tres
alumnos por curso académico. Con ello se pretende garantizar también la oportuna dedicación de los
tutores a sus pupilos. Los tutores evaluarán la adquisición de las competencias profesionales diseñadas
en cada materia siguiendo el sistema de evaluación continúa, concretando las actividades y trabajos que
se consideren más adecuadas a partir del Plan de Prácticas y dando cuenta de todo el proceso de
aprendizaje y los resultados del mismo al Coordinador Profesional.

El Módulo de “Trabajo Fin de Master” incluye una única materia de 6 créditos ECTS. Tal y como se
establece en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, el plan de estudio
correspondiente al título oficial propuesto incluye un Trabajo Fin de Máster orientado a la adquisición de
las competencias definidas en la normativa y esta propuesta por lo que ha planificado en la parte final de
la enseñanza. Conforme a la normativa universitaria las enseñanzas universitarias concluirán con la
elaboración y defensa pública del Trabajo Fin de Máster (TFM), por lo que la materia relativa al “Trabajo
de Fin de Máster” se impartirá y desarrollará en el primer cuatrimestre del segundo curso académico. Su
contenido fundamental se concreta, esencialmente, en la realización y defensa de un trabajo realizado a
partir de una memoria de las prácticas, demostrando una sólida formación en el manejo de fuentes
legales, doctrinales y jurisprudenciales que sirven de sustento a las actividades o estrategias
desarrolladas y conclusiones alcanzadas. Su defensa se llevará a cabo ante un tribunal donde se
respetará, tanto para la defensa como en su evaluación, la normativa universitaria establecida con
relación a los Trabajos Fin de Máster. Se elaborará una normativa interna de desarrollo que, a los efectos
de esta titulación propuesta, concretará exhaustivamente todos los extremos relativos al TFM.
En todas las materias se pretende que el alumno adquiera las competencias delimitadas, trabajando con
experiencias de casos reales y manejándolos desde que el justiciable acude por primera vez a un
despacho profesional, siguiendo todo el iter procesal correspondiente hasta la terminación de los asuntos.
De ahí que la metodología de enseñanza en todas ellas será la metodología del caso trabajando en
seminarios con los alumnos (en torno a 25 estudiantes). Asimismo, se han unificado los sistemas de
evaluación de las materias, de manera que, en todas y con la misma ponderación, se combina la
evolución continua, las pruebas tipo test y, finalmente, se otorgan una especial ponderación a las pruebas
prácticas conforme a la naturaleza profesional de la titulación.
En el diseño de los diferentes módulos y materias a efectos de realizar el cálculo de horas de trabajo del
estudiante y horas presenciales, la única referencia con la que es posible contar en la actualidad en la
Comunidad gallega y en la Universidad de Vigo es el documento aprobado en Consello de Goberno de 11
de junio de 2008 para el desarrollo del punto 6.4 de las Directrices propias de la Universidad de Vigo
sobre la estructura y organización académica de los planes de estudios de grado, el cual se ha tenido en
cuenta para los estudios de este Máster.
Las directrices contenidas en el documento aprobado por el Consello de Goberno señalan que la
docencia presencial debe estar comprendida entre un 30% y un 35% del crédito ECTS, teniendo en
cuenta que el crédito ECTS equivalen a 25 horas de trabajo del alumno. Dicha docencia presencial debe
organizarse en clase magistral, clase práctica y acción tutorial.
En las cifras aquí manejadas, el trabajo presencial del alumno por crédito ECTS se fija, entonces, entre 8
y 8,5 horas. Teniendo en cuenta este criterio, se ha procedido a su distribución en actividades formativas
necesarias para alcanzar las competencias que debe adquirir el estudiante. En particular, se ha acordado
que, a partir de ello, cada crédito ECTS tenga una presencialidad de 8 horas.
Como especialidad, por lo que se refiere a las prácticas y de acuerdo con la normativa universitaria, cada
crédito ECTS asignado a las prácticas supondrá a cada estudiante un mínimo de 25 horas de estancia en
el lugar donde realice las prácticas. De otra parte, también en atención a la naturaleza de la materia, por
lo que se refiere al Trabajo Fin de Máster la presencialidad será del 10% (15 horas).

En cada módulo y materia se precisan los criterios de evaluación para alcanzar la calificación final que es
numérica. El Sistema de calificación según el RD 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE de 18 de
septiembre) está basado en la puntuación absoluta, en escala 0-10 puntos. Una asignatura se considera
superada a partir de 5. Matrícula de Honor significa haber obtenido 10. Cada profesor/a una vez
evaluados sus alumnos/as calificará finalmente según esta normativa.
Para la expedición del título de Máster Universitario en Abogacía será necesario haber superado los 90
créditos obligatorios.
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En la descripción de las materias se distingue claramente entre competencias básicas, generales,
específicas y transversales de cada una de las materias, asignando a cada una de ellas un número
correlativo en función de su pertenencia.

MÓDULO

MÓDULO
BÁSICO
(8 créditos ECTS)

MÓDULO CIVIL
(16 créditos
ECTS)

MÓDULO PENAL
(12 créditos
ECTS)

MÓDULO
ADMINISTRATIV
O
(10 créditos
ECTS)

MÓDULO
LABORAL
(8 créditos ECTS)

PRÁCTICAS
EXTERNAS
(30 créditos
ECTS)

Materia

ECTS

Carácter
(Obligatoria/Optativa)

Cuatrimestre

Curso

Deontología,
organización
profesional y
turno de oficio

5

Obligatoria

1º

1º

Práctica
Extrajudicial

3

Obligatoria

1º

1º

Práctica Civil I

6

Obligatoria

1º

1º

Práctica Civil II

7

Obligatoria

2º

1º

Práctica
Mercantil

3

Obligatoria

1º

1º

Práctica Penal I

6

Obligatoria

1º

1º

Práctica Penal II

6

Obligatoria

2º

1º

Práctica
Administrativa

7

Obligatoria

1º

1º

Práctica
Tributaria

3

Obligatoria

2º

1º

8

Obligatoria

2º

1º

Prácticas
Externas
Básicas

6

Obligatoria

2º

1º

Prácticas
Externas

24

Obligatoria

1º

2º

Práctica Laboral
y de Seguridad
Social
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Tabla general de Plan de Estudios

Trabajo Fin de
Máster

6

Obligatoria

1º

2º
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TRABAJO FIN
DE MASTER
(6 créditos ECTS)

5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida

5.2.1. La movilidad en la Universidad de Vigo:
La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores y
estudiantes tanto de la Universidad de Vigo como extranjeros con otros centros de educación superior se
realiza atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios, programas de becas y ámbitos de actuación:


La movilidad a nivel local y nacional se lleva a cabo mediante la negociación y firma de
convenios de colaboración directa con instituciones, realizando las gestiones a través del
servicio/vicerrectorado correspondiente y fomentando la cooperación con aquellos centros
vinculados a la formación.



La movilidad y los intercambios internacionales se gestionan a través de la Oficina de
Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo. La planificación responde a dos ámbitos
de actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus principalmente), y
movilidad entrante y saliente hacia el resto de países (ISEP, estudiantes de convenio, programa
de bolsas propias).

En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la obtención de becas
a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de
Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el programa Erasmus (dentro del Programa de
Aprendizaje y Formación Permanente: Lifelong Learning Programme), para lo cual se firman acuerdos
bilaterales Sócrates-Erasmus plurianuales.
Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de la Universidad de Vigo, como
para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones en el marco del
programa Erasmus para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV a universidades asociadas
para preparar la movilidad de estudiantes y promover la firma de los acuerdos de cooperación y
movilidad TS para impartir docencia. Esta movilidad TS es esencial para desarrollar la dimensión
europea dentro de la propia universidad y entre las universidades europeas. El periodo para impartir
docencia en el extranjero le permite a los docentes conocer otros sistemas universitarios diferentes y otro
idioma, aportando una perspectiva europea a los cursos que siguen los estudiantes de la universidad
anfitriona y de la universidad de origen, abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de
realización de proyectos conjuntos entre instituciones de varios países.

Para la movilidad con otros países no europeos, a través de la ORI, se promueve y tramita la firma de
convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento para facilitar la
movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados Unidos, la ORI participa
activamente en el programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si nos referimos a las relaciones y
movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se fomenta la participación en las convocatorias
anuales del Ministerio de Asuntos Exteriores y en concreto las acciones: Programa de Cooperación
Interuniversitaria y becas MAEC-AECI. Los estudiantes podrán beneficiarse dentro de este tipo de
movilidad con países no europeos del programa de becas de intercambio propias de la Universidad de
Vigo (excepto los estudiantes ISEP), así como de la convocatoria de ayudas complementarias de la
Xunta de Galicia para estudiantes que participan en movilidad no europea y en la convocatoria anual de
becas internacionales de la Universidad de Vigo y Bancaja.
Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes programas:
programa de becas destinados a gallegos/as de origen gallego y a sus descendientes para la realización
de estudios universitarios de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de
Galicia; becas MAEC-AECI que constituyen la oferta de formación a nivel postgrado del Ministerio de
Asuntos Exteriores para estudiantes extranjeros y becas Alban de la Unión Europea y América-Latina
para la formación especializada superior para profesionales y futuros cuadros directivos latinoamericanos
en centros de la Unión Europea.
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Dentro del nuevo programa LLP se incluye la movilidad del PAS y se contemplan nuevas acciones dentro
de la movilidad docente. La Universidad de Vigo participa también desde hace años en el programa
europeo Jean Monnet que facilita el desarrollo en el mundo universitario de actividades académicas
relacionadas con la integración europea, el estudio de la construcción de la Europa comunitaria, su
desarrollo institucional, político, económico y social. Anualmente se promociona también la movilidad y
recepción de docentes Jean Monnet expertos en políticas comunitarias, a través de los diferentes
módulos aprobados y del Centro de Excelencia Europeo Jean Monnet de la Universidad de Vigo.

En relación a las unidades de apoyo y sistemas de información para envío y acogida de estudiantes y
profesores de intercambio, la Universidad de Vigo, a través de la Oficina de Relaciones Internacionales
presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes propios y extranjeros, antes de su llegada y durante
la estancia. Con respecto a los estudiantes extranjeros, gestiona la aceptación de estos estudiantes, les
remite las cartas de aceptación para que, si procede, puedan tramitar sus visados, elabora anualmente
una Guía del estudiante extranjero trilingüe (enlace) y envía al domicilio de los interesados paquetes
informativos sobre la Universidad de Vigo, con información sobre los diferentes campus y ciudades,
recepción, visados, viaje, búsqueda de alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios, etc.
La ORI es el punto de referencia de llegada de los estudiantes extranjeros de intercambio a la
Universidad de Vigo. Este servicio se ocupa de asesorarlos y proporcionarles alojamiento y de organizar
actividades y visitas culturales específicas para ellos. Con respecto a los docentes extranjeros, la ORI les
facilita igualmente información sobre la Universidad de Vigo, realiza las reservas de alojamiento en
hoteles o residencias concertadas y presta su apoyo en todas aquellas cuestiones que el docente
necesite en colaboración con los responsables de relaciones internacionales en cada centro. Cuenta
además con un programa propio de voluntariado y acogida de estudiantes de intercambio coordinado por
la ORI y formado por aquellos estudiantes de la Universidad de Vigo que se ofrecen como voluntarios
para ayudar a los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez a la Universidad de Vigo. Para
fomentar la integración de los estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan mejorar su
conocimiento del idioma, la ORI ha puesto en marcha una acción denominada “tándem de conversa”
(más información en http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/ori/estranxeiros/tandem_conversa.html
dentro de información para estudiantes extranjeros).
En resumen, la Oficina de Relaciones internacionales (ORI) centraliza, coordina y gestiona las
actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidad de Vigo; informa y asesora a la
comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales en el ámbito de la educación
superior, especialmente los programas propios y los financiados por la Unión Europea o el Ministerio de
Asuntos Exteriores, a través de la AECI; fomenta y gestiona la movilidad internacional de estudiantes y
profesores, en especial en el marco de los programas Erasmus, ISEP, Jean Monnet, becas MAEC, PCI y
programas propios; elabora y negocia acuerdos de cooperación internacional con otras instituciones de
educación superior; propicia la movilización de la comunidad académica para su participación en la
cooperación internacional, especialmente mediante la suscripción a redes institucionales internacionales
y la presentación de proyectos de cooperación internacionales; asegura la presencia de la Universidad
de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales y participa activamente en las principales
redes internacionales de universidades como el Grupo Compostela de Universidades, donde coordina el
programa Stella de intercambio del personal de administración y servicios, o la EAIE (European
Association for International Education).
Para finalizar, comentar que en la página http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/ori/funcions/ se
encuentra información disponible sobre todas las iniciativas y tareas descritas.

5.2.2. La movilidad de profesorado y estudiantes del título:
En la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo y en la Facultad de Derecho de Ourense, los
Convenios en el marco del Programa “Erasmus” permiten la movilidad de profesores en el ámbito
docente.
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Pero en lo que se refiere a los alumnos, la movilidad prevista en el ámbito del presente título, con
independencia de convenios específicos que deberían firmarse en este sentido, quedan bastante
limitados por la propia naturaleza de la titulación que se propone. Un Master dirigido a obtener la
formación especializada necesaria para poder acceder a las evaluaciones conducentes a la obtención
del título de abogado en nuestro país.
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6. PERSONAL ACADÉMICO

En este apartado deben tenerse en cuenta diferentes normativas (estatales y propias de la Universidad de Vigo), así como los
convenios específicos que se firmarán con los respectivos Colegios de Abogados.
Con carácter general, de acuerdo con el artículo 13 del Decreto que desarrolla la Ley de Acceso (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), el personal docente del Máster deberá tener una composición equilibrada entre abogados y
profesores universitarios, de forma que en conjunto cada uno de estos colectivos no supere el sesenta por cierto ni sea inferior al
cuarenta por ciento. Además, los abogados que integren el personal docente deberán haber estado colegiados como ejercientes al
menos desde tres años antes y los profesores universitarios poseer relación contractual estable con una Universidad.

6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo el plan de estudios propuesto.
Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo

Categoría
académica

No

Catedrático

10

Vinculación Dedicación al
con la
título
universidad
Total Parcial
(ejemplo)
Plantilla

SÍ

Doctor

SÍ

csv: 76370084834121567142571
73566092889577356343129

Plantilla de profesorado disponible Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo

Quinquenios Sexenios

40

24

de
Universidad
Catedrático
de Escuela
Universitaria
Profesor
Titular
de
universidad

Plantilla

9

Profesor
Titular
interino

Plantilla

SÍ

SÍ

29

10

Plantilla

1

Plantilla

SÍ

NO

3

0

Profesor
Contratado
Doctor

11

Contratado
indefinido

SÍ

SÍ

20

7

Profesor
Ayudante
Doctor

2

Contratado
temporal

SÍ

SÍ

Profesor
Ayudante

Contratado
temporal

Profesor
visitante

Contratado
temporal
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Profesor
Titular
de
Escuela
universitaria

Profesor
asociado

Profesorado
externo
Vigo
Profesorado
externo
Pontevedra
Total

14

Contratado
temporal

NO

NO (1
PROFESOR
INTERINO DE
SUSTITUCIÓN
SÍ ES
DOCTOR)

30

Sin
vinculación
con la
Universidad

SÍ

NO

35

Sin
vinculación
con la
Universidad

SÍ

NO

112

92

40

Personal académico necesario Previsión Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo
Experiencia

Catedráticos de
Universidad

Todos ellos tienen
una dilatada
experiencia en el
ámbito académico
que se puede
verificar en el
número de

Tipo de vinculación con la universidad

Adecuación a los ámbitos de
conocimiento

Funcionarial

Los 10 catedráticos de
Universidad que impartirán
docencia en el Master forman
parte de las Áreas de
Conocimiento de: Derecho
Procesal, Civil, Penal, Laboral,
Administrativo, Mercantil,
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Categoría

Romano. Dada la estructura que
se proponer para el Master,
encaminada también la prueba de
evolución final, los cuatro órdenes
jurisdiccionales quedarían
perfectamente atendidos por
profesorado universitario de
dilatada experiencia en la
Universidad.

Los Profesores
Titulares de
Universidad
aportan una
experiencia en el
ámbito académico
e investigador
incuestionable.
Alcanzan un total
de 29 quinquenios
de docencia a los
que hay que
añadir 10 sexenios
de investigación.

Los Profesores Titulares de
Universidad forman parte de las
áreas de conocimiento de
Derecho Procesal, Civil, Penal,
Laboral, Administrativo, Mercantil,
Internacional Privado,
Internacional Público,
Constitucional, Filosofía del
Derecho y Romano. Todo ello
garantiza una visión especializada
en los ámbitos de conocimiento en
los que se concreta,
especialmente, el ejercicio de la
Abogacía. Pero, también, una
formación integral, no limitada al
ordenamiento jurídico español e
interdisciplinar. En este sentido,
conviene tener en cuenta que en
los diferentes módulos propuestos
existen contenidos transversales,
que habrán de ser tenidos en

Funcionarial
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Titulares de
Universidad y
Titular de
Escuela

sexenios de
investigación y
quinquenios de
docencia que
atesoran. Un total
de 40 quinquenios
de docencia y 24
sexenios de
investigación.

Profesores
Contratados
Doctores

Estos Profesores
cuentan con una
dilatada
experiencia
especialmente en
el ámbito docente.

Contractual Estable
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cuenta en ellos, y que
corresponden a diferentes
materias, como puede ser:
Derecho Internacional Público,
Privado, Derecho Comunitario,
Filosofía del Derecho
(Introducción) y Derecho
Constitucional. En alguno de estos
ámbitos la exigencia de relación
contractual estable motiva que en
caso de que para el curso
correspondiente no se le haya
asignado docencia mayoritaria en
la Facultad de Ciencias Jurídicas
y del Trabajo, el profesorado
doctor, con relación contractual
estable, disponible en la Facultad
de Derecho, como puede ser en
ciertas áreas como Derecho
Internacional Privado o Público,
podría entrar a formar parte
puntual e igualmente, del
profesorado académico de la
titulación propuesta.
Los Profesores Titulares de
Universidad forman parte de las
áreas de conocimiento de
Derecho Procesal, Civil, Penal,
Laboral, Administrativo, Mercantil,
Internacional Privado,

Internacional Público,
Constitucional, Filosofía del
Derecho y Romano. Todo ello
garantiza una visión especializada
en los ámbitos de conocimiento en
los que se concreta,
especialmente, el ejercicio de la
Abogacía. Pero, también, una
formación integral, no limitada al
ordenamiento jurídico español e
interdisciplinar. En este sentido,
conviene tener en cuenta que en
los diferentes módulos propuestos
existen contenidos transversales,
que habrán de ser tenidos en
cuenta en ellos, y que
corresponden a diferentes
materias, como puede ser:
Derecho Internacional Público,
Privado, Derecho Comunitario,
Filosofía del Derecho
(Introducción) y Derecho
Constitucional. En alguno de estos
ámbitos la exigencia de relación
contractual estable motiva que en
caso de que para el curso
correspondiente no se le haya
asignado docencia mayoritaria en
la Facultad de Ciencias Jurídicas
y del Trabajo, el profesorado
csv: 76370084834121567142571
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Así alcanzan 20
quinquenios de
docencia a los que
se añaden 7
sexenios de
investigación.

doctor, con relación contractual
estable, disponible en la Facultad
de Derecho, como puede ser en
ciertas áreas como Derecho
Internacional Privado o Público,
podría entrar a formar parte
puntual e igualmente, del
profesorado académico de la
titulación propuesta.

Ninguna

De los 30 abogados que se
proponen y se consideran
necesarios para la impartición del
título, teniendo en cuenta que se
integran módulos formativos y
prácticas externas, todos ellos
cuentan, a excepción de seis,
con más de 25 años de ejercicio
profesional. Los cinco restantes
cuentan con una experiencia
profesional de entre 5 y 10 años,
cumpliendo holgadamente el
requisito de haber estado
colegiados como ejercientes al
menos desde hace tres años.
El profesorado externo ha
integrado tradicionalmente el
equipo de personal docente de la
Escuela de Práctica Jurídica
“Concepción Arenal” del Ilustre
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Profesorado
Externo Vigo

Los abogados en
ejercicio
propuestos como
profesorado del
título son juristas
de reconocido
prestigio y han
venido
impartiendo
docencia en los
últimos diez años
en la Escuela de
Práctica Jurídica
de Vigo del Ilustre
Colegio de
Abogados de
Vigo. En
particular, su
experiencia
docente,
impartiendo clases

Colegio de Abogados de Vigo.

Los abogados en
ejercicio
propuestos como
profesorado del
título en
Pontevedra son
juristas de
reconocido
prestigio y han
venido
impartiendo
docencia en los
últimos diez años
en la Escuela de
Práctica Jurídica
de Pontevedra del
Ilustre Colegio de
Abogados de
Pontevedra. En
particular, su
experiencia

De los 35 abogados que se
proponen y se consideran
necesarios para la impartición del
título, teniendo en cuenta que se
integran módulos formativos y
prácticas externas, la mayor parte
de ellos, hasta un total de 22
abogados, cuentan con más de 20
años de ejercicio profesional.
Cuatro de ellos atesoran más de
30 años de ejercicio profesional.
Otros 10 abogados poseen una
experiencia entre 10 y 20 años de
ejercicio profesional. Los tres
restantes tienen una experiencia
profesional de entre 5 y 10 años,
cumpliéndose holgadamente el
requisito de haber estado
colegiados como ejercientes al
menos desde hace tres años.

Ninguna
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Profesorado
Externo
Pontevedra

en la Escuela de
Práctica Jurídica
de Vigo, es de
más de 10 años,
(en 25
profesores), y
de entre 5 y 10
años en los
restantes.

docente,
impartiendo clases
en la Escuela de
Práctica Jurídica
de Pontevedra, es
de más de 10
años, (en 32
profesores), y
de entre 5 y 10
años en los
restantes.

El profesorado externo ha
integrado tradicionalmente el
equipo de personal docente de la
Escuela de Práctica Jurídica
“Teucro Iuris” del Ilustre Colegio
de Abogados de Pontevedra.

Facultad de Derecho

Plantilla de profesorado disponible Facultad de Derecho

Catedrático de Universidad
Catedrático
Universitaria

de

Escuela

Profesor Titular de universidad
Profesor Titular interino
Profesor

Titular

de

N

Vinculación con la
universidad (ejemplo)

2

Plantilla

1

Plantilla

9

Plantilla
Plantilla

Escuela

Plantilla

Dedicación al
título
Total

Doctor

Quinquenios Sexenios

Parcial
SÍ

SÍ

SÍ

11

6

SÍ

3

0

SÍ

25

13
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Categoría académica

o

universitaria
Profesor Contratado Doctor

8

Profesor Ayudante Doctor
Profesor Ayudante

Contratado indefinido

SÍ

SÍ

10

2

SÍ

SÍ

0

0

49

21

Contratado temporal
1

Profesor visitante

Contratado temporal
Contratado temporal

Profesor asociado

18

Contratado temporal

NO

Profesorado externo

21

Sin vinculación con la
Universidad

SÍ

NO
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Otros recursos humanos disponibles Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo

Administrador
de Centros
(Compartido 3
centros)
Jefe Del Área
Económica
(Compartido 3
centros)
Jefe de
Negociado del
Área
Económica
(Compartido 3
Centros)

Experiencia

Tipo de vinculación con la
universidad

Adecuación

Funcionaria

Funcionaria

Funcionaria

Puestos base
Área Económica
(Compartido 3
centros)

2 contratadas laborales

Jefe del Área
Académica

Funcionaria

Jefe de
Negociado del
Área Académica

Funcionaria

Puestos base
del Área

1 funcionaria

csv: 76370084834121567142571
73566102441352894243830

Categoría

Información
adicional

Académica

1 contratada laboral

Jefe de
Negociado de
Asuntos
Generales

Funcionaria

4 A.T. Servicios
Generales
(Conserjería)

4 contratados laborales

Personal de
Biblioteca (2)
Personal
Administrativo
de
Departamentos

3 funcionarios

En el personal académico necesario que se incluye en el siguiente apartado se alude a Profesorado Universitario Doctor con
vinculación funcionarial o contractual indefinida, puesto que el Reglamento de la Ley de Acceso exige que tenga relación
contractual estable, y el Profesorado Externo que se aportará desde los colegios, alude a colegiados como ejercientes en los
Colegios de Abogados de Vigo y Pontevedra desde hace más de tres años.

Categoría

Experiencia

Catedráticos de
Universidad

Todos ellos
tienen una
dilatada
experiencia en
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Personal académico necesario Previsión Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo
Tipo de vinculación con la
universidad

Adecuación a los ámbitos de
conocimiento

Funcionarial

Los 10 catedráticos de Universidad que
impartirán docencia en el Master
forman parte de las Áreas de
Conocimiento de: Derecho Procesal,

Información
adicional

Titulares de
Universidad y
Titular de
Escuela

Los Profesores
Titulares de
Universidad
aportan una
experiencia en
el ámbito
académico e
investigador
incuestionable.
Alcanzan un
total de 29
quinquenios de
docencia a los
que hay que
añadir 10
sexenios de
investigación.

Civil, Penal, Laboral, Administrativo,
Mercantil, Romano. Dada la estructura
que se proponer para el Master,
encaminada también la prueba de
evolución final, los cuatro órdenes
jurisdiccionales quedarían
perfectamente atendidos por
profesorado universitario de dilatada
experiencia en la Universidad.

Funcionarial

Los Profesores Titulares de
Universidad forman parte de las áreas
de conocimiento de Derecho Procesal,
Civil, Penal, Laboral, Administrativo,
Mercantil, Internacional Privado,
Internacional Público, Constitucional,
Filosofía del Derecho y Romano. Todo
ello garantiza una visión especializada
en los ámbitos de conocimiento en los
que se concreta, especialmente, el
ejercicio de la Abogacía. Pero, también,
una formación integral, no limitada al
ordenamiento jurídico español e
interdisciplinar. En este sentido,
conviene tener en cuenta que en los
diferentes módulos propuestos existen
contenidos transversales, que habrán
de ser tenidos en cuenta en ellos, y que
corresponden a diferentes materias,
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el ámbito
académico que
se puede
verificar en el
número de
sexenios de
investigación y
quinquenios de
docencia que
atesoran. Un
total de 40
quinquenios de
docencia y 24
sexenios de
investigación.

como puede ser: Derecho Internacional
Público, Privado, Derecho Comunitario,
Filosofía del Derecho (Introducción) y
Derecho Constitucional. En alguno de
estos ámbitos la exigencia de relación
contractual estable motiva que en caso
de que para el curso correspondiente
no se le haya asignado docencia
mayoritaria en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y del Trabajo, el profesorado
doctor, con relación contractual estable,
disponible en la Facultad de Derecho,
como puede ser en ciertas áreas como
Derecho Internacional Privado o
Público, podría entrar a formar parte
puntual e igualmente, del profesorado
académico de la titulación propuesta.

Contractual Estable

csv: 76370084834121567142571
73566102441352894243830

Profesores
Contratados
Doctores

Estos
Profesores
cuentan con
una dilatada
experiencia
especialmente
en el ámbito
docente. Así
alcanzan 20
quinquenios de
docencia a los
que se añaden
7 sexenios de
investigación.

Los Profesores Titulares de
Universidad forman parte de las áreas
de conocimiento de Derecho Procesal,
Civil, Penal, Laboral, Administrativo,
Mercantil, Internacional Privado,
Internacional Público, Constitucional,
Filosofía del Derecho y Romano. Todo
ello garantiza una visión especializada
en los ámbitos de conocimiento en los
que se concreta, especialmente, el
ejercicio de la Abogacía. Pero, también,
una formación integral, no limitada al
ordenamiento jurídico español e
interdisciplinar. En este sentido,
conviene tener en cuenta que en los
diferentes módulos propuestos existen
contenidos transversales, que habrán

de ser tenidos en cuenta en ellos, y que
corresponden a diferentes materias,
como puede ser: Derecho Internacional
Público, Privado, Derecho Comunitario,
Filosofía del Derecho (Introducción) y
Derecho Constitucional. En alguno de
estos ámbitos la exigencia de relación
contractual estable motiva que en caso
de que para el curso correspondiente
no se le haya asignado docencia
mayoritaria en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y del Trabajo, el profesorado
doctor, con relación contractual estable,
disponible en la Facultad de Derecho,
como puede ser en ciertas áreas como
Derecho Internacional Privado o
Público, podría entrar a formar parte
puntual e igualmente, del profesorado
académico de la titulación propuesta.

Ninguna

De los 30 abogados que se proponen y
se consideran necesarios para la
impartición del título, teniendo en
cuenta que se integran módulos
formativos y prácticas externas, todos
ellos cuentan, a excepción de seis,
con más de 25 años de ejercicio
profesional. Los cinco restantes
cuentan con una experiencia
profesional de entre 5 y 10 años,
cumpliendo holgadamente el requisito
de haber estado colegiados como
ejercientes al menos desde hace tres
años.
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Profesorado
Externo Vigo

Los abogados
en ejercicio
propuestos
como
profesorado del
título son
juristas de
reconocido
prestigio y han
venido
impartiendo
docencia en los
últimos diez
años en la
Escuela de

El profesorado externo ha integrado
tradicionalmente el equipo de personal
docente de la Escuela de Práctica
Jurídica “Concepción Arenal” del Ilustre
Colegio de Abogados de Vigo.

Los abogados
en ejercicio
propuestos
como
profesorado del
título en
Pontevedra son
juristas de
reconocido
prestigio y han
venido
impartiendo
docencia en los

De los 35 abogados que se proponen y
se consideran necesarios para la
impartición del título, teniendo en
cuenta que se integran módulos
formativos y prácticas externas, la
mayor parte de ellos, hasta un total de
22 abogados, cuentan con más de 20
años de ejercicio profesional. Cuatro de
ellos atesoran más de 30 años de
ejercicio profesional. Otros 10
abogados poseen una experiencia
entre 10 y 20 años de ejercicio
profesional. Los tres restantes tienen

Ninguna
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Profesorado
Externo
Pontevedra

Práctica
Jurídica de
Vigo del Ilustre
Colegio de
Abogados de
Vigo. En
particular, su
experiencia
docente,
impartiendo
clases en la
Escuela de
Práctica
Jurídica de
Vigo, es de
más de 10
años, (en 25
profesores), y
de entre 5 y 10
años en los
restantes.

una experiencia profesional de entre 5
y 10 años, cumpliéndose holgadamente
el requisito de haber estado colegiados
como ejercientes al menos desde hace
tres años.
El profesorado externo ha integrado
tradicionalmente el equipo de personal
docente de la Escuela de Práctica
Jurídica “Teucro Iuris” del Ilustre
Colegio de Abogados de Pontevedra.
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últimos diez
años en la
Escuela de
Práctica
Jurídica de
Pontevedra del
Ilustre Colegio
de Abogados
de Pontevedra.
En particular,
su experiencia
docente,
impartiendo
clases en la
Escuela de
Práctica
Jurídica de
Pontevedra, es
de más de 10
años, (en 32
profesores), y
de entre 5 y 10
años en los
restantes.

Otros recursos humanos necesarios Previsión Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo
En orden a la implantación y desarrollo del título, se considera necesario contar con la colaboración del Personal del Área
Académica, en especial, con relación a temas de admisión, matrícula, actas, etc. Asimismo, para la gestión económica se
hace indispensable contar con la ayuda del Personal del Área Económica. Serán útiles, asimismo, la colaboración del
personal de Conserjería y Biblioteca de cara al buen desarrollo de la docencia.

En lo respecta a otros recursos humanos disponibles, el Máster de Abogacía se impartirá en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Vigo, por lo que, como un título más de este Centro, cuenta con la asistencia del Personal de
Administración y Servicios propio del Centro, y que es el que se recoge en la siguiente tabla:

PAS Funcionario
DECANATO

1

ADMINISTRADOR DE CENTRO

1

ÁREA ECONÓMICA

1

APOYO A LOS POSGRADOS

1

Becarios

7

CONSERJERÍA
SECRETARÍA DE ALUMNOS

PAS
Laboral

3
2

SALA DE INFORMÁTICA
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La Facultad de Derecho comparte el edificio con la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, por ese motivo el personal
de conserjería y el administrador de centro se comparten con la citada Facultad. El resto de personal contemplado en la tabla
está claramente asignado a la Facultad de Derecho.

A lo anterior hay que añadir otro personal de apoyo ajeno al centro que trabaja en servicios centralizados de la Universidad,
en especial, el de los Servicios de Biblioteca, Informáticos de Investigación y del Servicio de Teledocencia.

Por lo demás, otros servicios como el de limpieza, reprografía y cafetería, están externalizados y se prestan por personal de
empresas privadas.

En el personal académico necesario, que se incluye en el siguiente apartado, se alude a Profesorado Universitario Doctor con
vinculación funcionarial o contractual indefinida con la Universidad y al Profesorado Externo que aportará el Colegio de
Abogados de Ourense, puesto que el art. 13 del 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 dispone
que “los abogados o procuradores que integren el personal docente deberán haber estado colegiados como ejercientes al
menos desde tres años antes y los profesores universitarios poseer relación contractual estable con una universidad”.

Personal académico necesario Previsión Facultad de Derecho
Experiencia

Catedráticos de
Universidad y
Catedráticos de
Escuela
Universitaria

Todos ellos
tienen una
dilatada
experiencia en
el ámbito
académico que
se puede
comprobar
atendiendo al
número de
sexenios de
investigación y
quinquenios de
docencia. Un
total de 14
quinquenios de

Tipo de vinculación con la
universidad

Adecuación a los ámbitos de
conocimiento

Funcionarial

Los Catedráticos de Universidad y la
Catedrática de Escuela Universitaria
que impartirán docencia en el Máster
permiten garantizar que la docencia del
Máster estará coordinada por
profesorado universitario con gran
experiencia docente en la Universidad.
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Categoría

Información
adicional

docencia y 6
sexenios de
investigación.

Funcionarial
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Titulares de
Universidad y
Titular de
Escuela

Los Profesores
Titulares de
Universidad
aportan una
experiencia en
el ámbito
académico e
investigador
incuestionable.
Alcanzan un
total de 25
quinquenios de
docencia a los
que hay que
añadir 13
sexenios de
investigación.

Los Profesores Titulares de
Universidad forman parte de las áreas
de conocimiento de Derecho Procesal,
Civil, Laboral, Administrativo, Mercantil,
Internacional Privado, Internacional
Público, Filosofía del Derecho y
Romano. Todo ello garantiza una visión
especializada en los ámbitos de
conocimiento en los que se concreta,
especialmente, el ejercicio de la
Abogacía. Pero, también, una
formación integral, no limitada al
ordenamiento jurídico español. En este
sentido, conviene tener en cuenta que
en los módulos propuestos existen
contenidos transversales que
corresponden a diferentes materias,
como el Derecho Internacional Público,
Derecho Internacional Privado,
Derecho Comunitario, Filosofía del
Derecho y Derecho Constitucional. En
alguno de estos ámbitos la exigencia
de relación contractual estable motiva
que en caso de que, para el curso
correspondiente no se le haya
asignado docencia mayoritaria en la
Facultad de Derecho, el profesorado
doctor, con relación contractual estable,
disponible en la Facultad de Derecho,
podría entrar a formar parte del
profesorado académico de la titulación

propuesta.

Profesorado
Externo

Los abogados
en ejercicio

Contractual Estable
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Profesores
Contratados
Doctores

Estos
Profesores
cuentan con
una dilatada
experiencia
especialmente
en el ámbito
docente. Así
alcanzan 10
quinquenios de
docencia a los
que se añaden
2 sexenios de
investigación.

Los Profesores Contratados Doctores
forman parte de las áreas de
conocimiento de Derecho Procesal,
Penal, Laboral, Administrativo,
Internacional Privado, Internacional
Público, Constitucional y Filosofía del
Derecho. Todo ello garantiza una visión
especializada en los ámbitos de
conocimiento en los que se concreta,
especialmente, el ejercicio de la
Abogacía. Pero, también, una
formación interdisciplinar. Además,
debemos considerar que en los
módulos propuestos existen contenidos
transversales que corresponden a
diferentes materias, como el Derecho
Internacional Público, Derecho
Internacional Privado, Derecho
Comunitario, Filosofía del Derecho y
Derecho Constitucional. En alguno de
estos ámbitos la exigencia de relación
contractual estable motiva que en caso
de que, para el curso correspondiente
no se le haya asignado docencia
mayoritaria en la Facultad de Derecho,
el profesorado doctor, con relación
contractual estable, disponible en la
Facultad de Derecho, podría entrar a
formar parte del profesorado
académico de la titulación propuesta.
De los 21 abogados que se proponen y
se consideran necesarios para la

Ninguna

impartición del título, teniendo en
cuenta que se integran módulos
formativos y prácticas externas, todos
ellos cuentan, a excepción de cuatro,
con más de 10 años de ejercicio
profesional. Tres de los restantes
cuentan con una experiencia
profesional de entre 5 y 10 años,
cumpliendo holgadamente el requisito
de haber estado colegiados como
ejercientes al menos desde hace tres
años.
El profesorado externo ha integrado
tradicionalmente el equipo de personal
docente de la Escuela de Práctica
Jurídica “José Pérez de Avila” del
Ilustre Colegio de Abogados de
Ourense
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propuestos
como
profesorado del
título son
juristas de
reconocido
prestigio y han
venido
impartiendo
docencia en los
últimos diez
años en la
Escuela de
Práctica
Jurídica de
Ourense del
Ilustre Colegio
de Abogados
de Ourense. En
particular, su
experiencia
docente,
impartiendo
clases en la
Escuela de
Práctica
Jurídica de
Ourense, es de
más de 10
años, (en 17
profesores),
de entre 5 y 10
años en tres
casos y entre 3
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y 5 años un
caso.

6.2. Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios
Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo
Porcentaje de profesorado con el título de Doctor Facultad de Ciencias
Jurídicas y del Trabajo e Ilustre Colegio de Abogados de Vigo

FRECUENCIA

PORCENTAJE

DOCTORES

30

50%

NO DOCTORES

30

50%

TOTAL

58

100%

Porcentaje de profesorado con el título de Doctor Facultad de Ciencias
Jurídicas y del Trabajo e Ilustre Colegio de Abogados de Pontevedra

FRECUENCIA

PORCENTAJE

DOCTORES

30

46,15%

NO DOCTORES

35

53,85%

TOTAL

58

100%

Por el propio requisito establecido en el Reglamento que desarrolla la Ley
34/2006, de que los profesores universitarios poseer relación contractual
estable con una Universidad, no procede cumplimentar el cuadro siguiente, en
lo que se refiere a los profesores a tiempo parcial.

PROFESORES CON

FRECUENCIA

PORCENTAJE

28

46,67%

73566102441352894243830
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Distribución de profesorado por dedicación al título Facultad de Ciencias
Jurídicas y del Trabajo

DEDICACIÓN A TIEMPO
COMPLETO
ASO T3P3

PROFESORES
A TIEMPO
PARCIAL

ASO T3P4
ASO T3P5
ASO T3P6
2

3,33%

Otros (externos)

30

50%

TOTAL

60

100%

OTROS

Distribución del profesorado por dedicación al título Facultad de Ciencias
Jurídicas y del Trabajo

FRECUENCIA

PORCENTAJE

DEDICACIÓN COMPARTIDA
CON OTRAS TITULACIONES

30

100%

TOTAL

30

100%

DEDICACIÓN EXCLUSIVA
AL TÍTULO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

2

100%

DEDICACIÓN EXCLUSIVA
AL TÍTULO
DEDICACIÓN COMPARTIDA
CON OTRAS TITULACIONES

73566102441352894243830
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Distribución del profesorado a tiempo parcial (horas/semana y porcentaje
de dedicación al título) Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo

2

TOTAL

100%

Distribución del profesorado por experiencia docente Facultad de
Ciencias Jurídicas y del Trabajo

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MENOS DE 5 AÑOS

1

3,33%

ENTRE 5 Y 10 AÑOS

5

16,67%

MÁS DE 10 AÑOS

24

80%

TOTAL

30

100%

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Menos de 2

5

16,67%

Entre 2 y 5

22

73,33%

Más de 5

3

10%

TOTAL

30

100%

73566102441352894243830
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Distribución del profesorado por quinquenios docentes Facultad de
Ciencias Jurídicas y del Trabajo

Distribución del profesorado por experiencia investigadora Facultad de
Ciencias Jurídicas y del Trabajo

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Profesores con
sexenios

23

76,67%

Profesores sin
sexenios

7

23.33%

30

100%

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MENOS DE 5 AÑOS

7

23,33%

ENTRE 5 Y 10 AÑOS

12

40%

MÁS DE 10 AÑOS

11

37,67%

30

100%

NS/NC
TOTAL

NS/NC
TOTAL

Distribución del profesorado externo para el aula de Vigo por experiencia
profesional diferente a la académica o investigadora Facultad de Ciencias
Jurídicas y del Trabajo
FRECUENCIA

PORCENTAJE

ENTRE 5 Y 10 AÑOS

5

16,67%

MÁS DE 10 AÑOS

25

83,33%

30

100%

MENOS DE 5 AÑOS

TOTAL

73566102441352894243830
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NS/NC

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MENOS DE 5 AÑOS

-

-

ENTRE 5 Y 10 AÑOS

3

8,57%

MÁS DE 10 AÑOS

32

91,43%

NS/NC

-

-

TOTAL

35

100%

73566102441352894243830
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Distribución del profesorado externo para el aula de Pontevedra por
experiencia profesional diferente a la académica o investigadora Facultad
de Ciencias Jurídicas y del Trabajo

Facultad de Derecho
Porcentaje de profesorado con el título de Doctor Facultad de Derecho

FRECUENCIA

PORCENTAJE

DOCTORES

21

50%

NO DOCTORES

21

50%

TOTAL

42

100%

Distribución de profesorado por dedicación al título Facultad de Derecho
El art. 13 del 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, dispone que los
profesores universitarios deben poseer una relación contractual estable con
una Universidad, por lo que no procede cumplimentar el cuadro siguiente, en lo
que se refiere a los profesores a tiempo parcial.

PROFESORES CON
DEDICACIÓN A TIEMPO
COMPLETO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

21

50%

ASO T3P3

ASO T3P5
ASO T3P6
OTROS

73566102441352894243830
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PROFESORES
A TIEMPO
PARCIAL

ASO T3P4

21
50%

TOTAL
42
100%

73566102441352894243830
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Otros (externos)

Distribución del profesorado por dedicación al título Facultad de Derecho

FRECUENCIA

PORCENTAJE

DEDICACIÓN COMPARTIDA
CON OTRAS TITULACIONES

21

100%

TOTAL

21

100%

DEDICACIÓN EXCLUSIVA
AL TÍTULO

Distribución del profesorado por experiencia docente Facultad de
Derecho:

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MENOS DE 5 AÑOS

0

0%

ENTRE 5 Y 10 AÑOS

6

28,6%

MÁS DE 10 AÑOS

15

71,4%

TOTAL

21

100%

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Menos de 2

5

23,8%

Entre 2 y 5

14

66,6%

Más de 5

2

9,6%

TOTAL

21

100%

73566102441352894243830
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Distribución del profesorado por quinquenios docentes Facultad de
Derecho:

Distribución del profesorado por experiencia investigadora Facultad de
Derecho

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Profesores con
sexenios

11

52,4%

Profesores sin
sexenios

10

47,6%

21

100%

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MENOS DE 5 AÑOS

0

0%

ENTRE 5 Y 10 AÑOS

6

28,6%

MÁS DE 10 AÑOS

15

71,4%

TOTAL

21

100%

NS/NC
TOTAL

Distribución del profesorado externo por experiencia profesional diferente
a la académica o investigadora Facultad de Derecho

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MENOS DE 5 AÑOS

1

5%

ENTRE 5 Y 10 AÑOS

3

15%

MÁS DE 10 AÑOS

17

80%

21

100%

TOTAL

73566102441352894243830
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NS/NC

Procedimiento para garantizar la formación del profesorado.
La docencia de calidad demanda una adecuada preparación, con una
actualización constante y una formación permanente. Una de las maneras de
conseguirlo es por medio de los programas de formación del profesorado
universitario que ofrezca la oportunidad de adquirir la competencia necesaria
para un ejercicio profesional más eficiente y satisfactorio. Para ello, la
Universidad de Vigo, a través del Vicerrectorado competente, pone en marcha
las siguientes acciones:
a) Programa de Formación Permanente del Profesorado: El principal
objetivo de este programa es promover la actualización en aspectos
didácticos y pedagógicos del personal docente e investigador,
proporcionando la preparación necesaria en aquellos aspectos que
atañen a la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje e integración de las nuevas tecnologías en la
enseñanza. Para facilitar la participación del profesorado en estos cursos
se ha realizado una doble oferta, por una parte una convocatoria oficial
con cursos ya organizados, y una convocatoria de cursos “a demanda”.
b) Programa de Formación del Profesorado Novel: Se promueve este
programa de Formación dirigido a los nuevos profesores e profesoras de
la Universidade de Vigo con reducida o ninguna experiencia previa de
enseñanza en la universidad. Sus finalidades son: dar a conocer el
contexto institucional docente, investigador y de gestión de la
Universidade de Vigo, desarrollar actitudes y comportamientos positivos
frente a la docencia universitaria y aprender a planificar la enseñanza en
el ámbito universitario.

73566102441352894243830
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Desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo y la Facultad de
Derecho se organizan durante el curso académico diferentes actividades
(cursos, sesiones, jornadas, etc.) dirigidas a la formación docente del
profesorado de cada uno de los Centros. Asimismo, desde los Departamentos
de Derecho Público Especial, Público y Privado se realizan actividades con la
misma finalidad formación, actualización y reciclaje de los profesores
integrados en el correspondiente órgano colegiado.
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS

Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios
7.1. Justificación
Actualmente la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo y la Facultad de
Derecho de Ourense cuentan con recursos materiales y servicios adecuados y
suficientes para el desarrollo de las actividades formativas planificadas. El
conjunto de medios vinculados con la actividad docente de los centros se
detalla a continuación.
Además, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento
de los mismos para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la
función para la que están previstos. Con ese fin se actúa en colaboración
directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo.
Adicionalmente, las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad
que marca la normativa vigente. Regularmente se evalúa la accesibilidad de
los mismos para personas discapacitadas y todos los años se revisan y se
subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con el
Vicerrectorado correspondiente y la mencionada Unidad Técnica.
También se ha considerado la posibilidad de que ciertos seminarios o clases
prácticas podrán celebrarse en la sede de los Colegios profesionales con los
que se firmarán los convenios específicos. De ahí que, además de los medios
materiales de que se dispone en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del
Trabajo y en la Facultad de Derecho, se hace referencia también a los
espacios y dotación de infraestructuras que pueden aportar el Colegio de
Abogados de Vigo y el de Ourense para el proceso de docencia-aprendizaje.

7.1.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo.

En este sentido, la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo en Vigo
cuenta con instalaciones que cumplen plenamente las exigencias de
accesibilidad establecidas en la normativa de aplicación. En concreto, existen
zonas de aparcamiento de minusválidos, rampas para facilitar el acceso al
edificio desde el exterior, rampas interiores que facilitan la movilidad entre las
distintas dependencias de los Centros. Las distintas plantas de los respectivos
edificios también están dotadas con los ascensores necesarios. Y, por último,
existen en todos los niveles de las edificaciones servicios convenientemente
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Como medios materiales y servicios disponibles se incluyen todas las
infraestructuras y equipamientos del centro y que resultan indispensables y
adecuados para el desarrollo de las enseñanzas impartidas en el Máster. A tal
efecto, se han priorizado los mecanismos tendentes a conseguir la plena
eliminación de barreras arquitectónicas en toda la Facultad.

preparados para su uso por las personas que se encuentran en la mencionada
situación de discapacidad.
A continuación se recoge el conjunto de medios vinculados con la actividad
docente de los centros. En principio, se considera que son suficientes para
cumplir con los objetivos propuestos en la presente memoria. Además, existen
una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los mismos
para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que
están previstos. Con ese fin se arbitran procedimientos específicos en el SIGC
(PA07 y PA08), actuándose en colaboración directa con la Unidad Técnica de
la Universidad de Vigo.
Adicionalmente, las instalaciones de los centros cumplen con los
requisitos de accesibilidad que marca la normativa vigente. Regularmente se
evalúa la accesibilidad de los mismos para personas discapacitadas y todos los
años se revisan y se subsanan las posibles incidencias al respecto en
colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y la mencionada Unidad
Técnica.

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIAAPRENDIZAJE
AULA

SALA DE JUICIOS

USO HABITUAL

Al lado de la Sala de Lectura, en el
cuarto bloque de la Facultad, se
encuentra la Sala de Juicios,
pensada para servir, precisamente,
entre otros, de espacio simulador
de juicios. Dispuesta como
conviene a los efectos para los que
está pensada, además de estar
dotada de togas, cuenta con 24
puestos para el “público”. Ello
facilita su uso como lugar de
reunión y aula.
Esta sala dispone de un equipo de
videoconferencias, motivo por el
que puede resultar especialmente
interesante para alguna clase.
Además su capacidad también la
convierte en idónea para la
celebración de ciertos Seminarios o
resolución de casos prácticos. En
este sentido, se viene usando con

CAPACIDAD

32
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DESCRIPCIÓN
GENÉRICA

habitualidad a la hora de impartir
algún otro Master en la Facultad.

Los Seminarios de la Facultad
sirven a la impartición de clases
para grupos reducidos de alumnos.
Precisamente por la metodología
de enseñanza que se propone para
SEMINARIO A 301
el título (método del caso en
seminarios) podrían resultar
especialmente útiles.

24

Los Seminarios están dotados de
un ordenador de sobremesa y
cañón de video.

Los Seminarios de la Facultad
sirven a la impartición de clases
para grupos reducidos de alumnos.
Precisamente por la metodología
de enseñanza que se propone para
SEMINARIO B 301
el título (método del caso en
seminarios) podrían resultar
especialmente útiles.

24

Los Seminarios están dotados de
un ordenador de sobremesa y
cañón de video.

Los Seminarios están dotados de
un ordenador de sobremesa y
cañón de video.

24
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Los Seminarios de la Facultad
sirven a la impartición de clases
para grupos reducidos de alumnos.
Precisamente por la metodología
de enseñanza que se propone para
SEMINARIO A 201
el título (método del caso en
seminarios) podrían resultar
especialmente útiles.

SEMINARIO C
301

Los Seminarios de la Facultad
sirven a la impartición de clases
para grupos reducidos de alumnos.
Precisamente por la metodología
de enseñanza que se propone para
el título (método del caso en
seminarios) podrían resultar
especialmente útiles.

24

Los Seminarios están dotados de
un ordenador de sobremesa y
cañón de video.

SEMINARIO C
201

Los Seminarios de la Facultad
sirven a la impartición de clases
para grupos reducidos de alumnos.
Precisamente por la metodología
de enseñanza que se propone para
el título (método del caso en
seminarios) podrían resultar
especialmente útiles.

24

Los Seminarios están dotados de
un ordenador de sobremesa y
cañón de video.

24

Los Seminarios están dotados de
un ordenador de sobremesa y
cañón de video.
SEMINARIO D
201

Los Seminarios de la Facultad
sirven a la impartición de clases
para grupos reducidos de alumnos.

24
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SEMINARIO D
301

Los Seminarios de la Facultad
sirven a la impartición de clases
para grupos reducidos de alumnos.
Precisamente por la metodología
de enseñanza que se propone para
el título (método del caso en
seminarios) podrían resultar
especialmente útiles.

Precisamente por la metodología
de enseñanza que se propone para
el título (método del caso en
seminarios) podrían resultar
especialmente útiles.

SALA DE JUNTAS
B 202

SALA DE JUNTAS
B302

SALA DE JUNTAS
C202

SALA DE JUNTAS
C302

SALA DE JUNTAS
D302

Las Salas de Juntas se utilizan
como lugar de reunión de áreas de
conocimiento, Seminarios o
emplazamiento de lugar para
tutorías colectivas de grupos
reducidos.

14

Las Salas de Juntas se utilizan
como lugar de reunión de áreas de
conocimiento, Seminarios o
emplazamiento de lugar para
tutorías colectivas de grupos
reducidos.

14

Las Salas de Juntas se utilizan
como lugar de reunión de áreas de
conocimiento, Seminarios o
emplazamiento de lugar para
tutorías colectivas de grupos
reducidos.

14

Las Salas de Juntas se utilizan
como lugar de reunión de áreas de
conocimiento, Seminarios o
emplazamiento de lugar para
tutorías colectivas de grupos
reducidos.

14

Las Salas de Juntas se utilizan
como lugar de reunión de áreas de

14
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Los Seminarios están dotados de
un ordenador de sobremesa y
cañón de video.

SALÓN DE
GRADOS

AULAS DE
INFORMÁTICA:
C5

AULAS DE
INFORMÁTICA:
C6

El Salón se utiliza habitualmente
para la celebración de encuentros o
reuniones científicas, así como
eventos o actos protocolarios de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y
del Trabajo. En este sentido, para
ciertos eventos propios o
vinculados al Master propuesto
podría ser objeto de utilización
teniendo en cuenta que dispone de
cañón de video, amplificador de
sonido y próximamente dispondrá
de un equipo de traducción y
videoconferencia.

154

Las aulas de informática disponen
de puestos en los que los alumnos
disponen de un equipo de
sobremesa así como acceso a
internet en todos los puestos. Esto
las convierte en especialmente
interesantes para el desarrollo de
aquellas clases que precisen de un
apoyo informático para su
desarrollo.

40

Las aulas de informática disponen
de puestos en los que los alumnos
disponen de un equipo de
sobremesa así como acceso a
internet en todos los puestos. Esto
las convierte en especialmente
interesantes para el desarrollo de
aquellas clases que precisen de un
apoyo informático para su
desarrollo.

40

TOTAL: 16 AULAS
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conocimiento, Seminarios o
emplazamiento de lugar para
tutorías colectivas de grupos
reducidos.

El edificio, donde se ubica la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo,
ocupa una superficie de 7.996 m2. Allí, además de las aulas enumerados,
existen despachos para profesores, concretamente, 57 despachos. Otras
instalaciones de interés son las siguientes:
Biblioteca y Salas de Lectura. Los servicios bibliotecarios relacionados con la
Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo responden al modelo organizativo
bibliotecario acordado por la Comisión General de Biblioteca de la Universidad
de Vigo en octubre de 2000 y plasmado posteriormente en la reforma de su
Reglamento aprobado por la Junta de Gobierno en sesión de 27 de febrero de
2002. Dichos documentos consagran una estructura en tres Bibliotecas
Centrales (Ourense, Pontevedra y Vigo) donde se centralizan la mayor parte de
los servicios y procesos bibliotecarios propios de cada Campus, y una red de
Salas de Lectura (Pontevedra y Vigo) ubicadas en diversas Facultades y
Escuelas Universitarias para atender fundamentalmente las necesidades
bibliotecarias básicas de los estudiantes. Este modelo intenta compaginar la
centralización de los procesos internos, los servicios especializados y las
colecciones de investigación en las Bibliotecas Centrales de Campus, y la
descentralización del acceso a las colecciones y servicios básicos (préstamo e
información de primer nivel) a través de las Salas de lectura.

El
catálogo
en
línea
de
la
Biblioteca
Universitaria
(http://biblio.cesga.es/search*gag) permite la localización sin problemas de
todos los fondos bibliográficos y el servicio de préstamo interbibliotecario
interno funciona satisfactoriamente. Por otra parte, otro tipo de fondos
bibliográficos, como son las suscripciones a revistas o a bases de datos, en
general corresponden a créditos centralizados de la propia Universidad o del
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (Bugalicia) y su ubicación
depende de las condiciones expresadas en los respectivos concursos. Siempre
que sea posible la Biblioteca trata de poner estas publicaciones en línea a
través de la red de la propia Biblioteca Universitaria o del Consorcio, y en la
Biblioteca Central se gestionan también los accesos a revistas o artículos
electrónicos que facilitan los proveedores y distribuidores de las publicaciones
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La Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo cuenta con una Sala de
Lectura con los servicios bibliotecarios antes citados, donde se disponen de
186 puestos de lectura. Además, existe una sala de estudio aneja, con entrada
independiente, con 24 puestos. En la Sala de Lectura se ubican la bibliografía
básica recomendada para cada asignatura que se imparte en la titulación,
siendo acogido el grueso de los fondos bibliográficos, tal y como se desprende
del acuerdo antes mencionado, por la Biblioteca Central de Campus
Marcosende. Los fondos adquiridos antes del acuerdo mencionado siguen
donde estaban ubicados, en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales. Esta biblioteca, destinada actualmente también a
Sala de lectura, pero con un importante fondo bibliográfico, se encuentra unida
a la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo, ampliándose de este modo el
servicio al estudiantado.

(de tal modo que sean accesibles desde los ordenadores instalados en los
despachos de los profesores y en los equipos informáticos de las Salas de
Lectura y Bibliotecas, sin necesidad de desplazarse los usuarios).
La Biblioteca Universitaria de Vigo organiza al comienzo del curso académico
unas sesiones formativas dirigidas al alumnado que comienza sus estudios en
la Universidad de Vigo con la finalidad de que conozcan la Biblioteca, los
servicios y los recursos que ofrece, así como una pequeña introducción al
manejo del catálogo.

Delegación de alumnos. Situada en el primer bloque del edificio, al lado de la
Conserjería, es un espacio grande, donde están ubicadas varias mesas y
equipamiento informático. En caso de asociaciones, allí encuentran una sede.
Conexión inalámbrica. Cabe señalar que todas las aulas de la Facultad han
sido convenientemente cableadas, para facilitar la utilización de los equipos
informáticos propios por parte del alumnado, contando además con conexión
inalámbrica a Internet. Todos los miembros de la comunidad universitaria
tienen acceso a este servicio mediante clave vinculada a su cuenta de correo
personal proporcionada por la Universidad.
Recursos docentes en Red. Como apoyo a la docencia, la Universidad de
Vigo ha puesto a disposición de profesorado y alumnado la plataforma FAITIC
(http://faitic.uvigo.es/) con recursos en línea destinados a la teleformación.
Servicio de reprografía. Ubicado en el primer bloque de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y del Trabajo, el servicio está atendido por una empresa
privada, aunque funciona con precios universitarios.

Otros medios materiales externos. Se ha considerado la posibilidad de que
ciertos seminarios o clases prácticas podrán celebrarse en la sede de los
Colegios profesionales con los que se cerrará la firma de los convenios
específicos. De ahí que, además de los medios materiales de que se dispone
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo y en la Facultad de Derecho,
hay que hacer referencia también a los espacios y dotación de infraestructuras
que pueden aportar el Colegio de Abogados de Vigo para el proceso de
docencia-aprendizaje. En este sentido el Colegio de Abogados, conforme al
Convenio a que se llegó, pone a disposición del Título sus aulas, biblioteca, con
disposición de equipos informáticos, -ordenadores e impresoras-, y bases de
datos. Asimismo, también estarían disponibles el resto de instalaciones
colegiales y el personal laboral administrativo.

7.1.2. Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación.
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Cafetería. A la entrada principal del edificio se encuentra la cafetería, donde,
además de descanso, se puede comer.

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIAAPRENDIZAJE
AULA
DESCRIPCIÓN
GENÉRICA

SEMINARIOS 1, 2
y3

USO HABITUAL

Los Seminarios de la Facultad
sirven a la impartición de clases
para grupos reducidos de alumnos.
Precisamente, por la metodología
de enseñanza que se propone para
el título (método del caso en
seminarios), podrían resultar
especialmente útiles.

CAPACIDAD

35

Los seminarios están dotados de
ordenador sobremesa, cañón de
vídeo, pantalla, altavoces además
de pizarras y pantallas de
proyección.

50

Servicios bibliotecarios: Los servicios bibliotecarios relacionados con la
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación responden al modelo
organizativo bibliotecario acordado por la Comisión General de Biblioteca de la
Universidad de Vigo en octubre de 2000 y plasmado posteriormente en la
reforma de su Reglamento aprobado por la Junta de Gobierno en sesión de 27
de febrero de 2002. Dichos documentos consagran una estructura en tres
Bibliotecas Centrales (Ourense, Pontevedra y Vigo) donde se centralizan la
mayor parte de los servicios y procesos bibliotecarios propios de cada Campus,
y una red de Salas de Lectura (Pontevedra y Vigo) ubicadas en diversas
Facultades y Escuelas Universitarias para atender fundamentalmente las
necesidades bibliotecarias básicas de los estudiantes. Este modelo intenta
compaginar la centralización de los procesos internos, los servicios
especializados y las colecciones de investigación en las Bibliotecas Centrales
de Campus, y la descentralización del acceso a las colecciones y servicios
básicos (préstamo e información de primer nivel) a través de las Salas de
lectura.
La Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación con una BibliotecaSala de Lectura que tiene una superficie total de 1700 metros cuadrados; un
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Aula de
Videoconferencia

Equipada con sillas pala movibles.
Dotada de equipamiento para la
reproducción de diverso material
audiovisual como reproductor de
Dvd, proyección diapositivas,
reproducción de imágenes, etc.

total de 318 puestos de lectura; 3 puntos de consulta de catálogo y 6 puntos de
consulta de bases de información.
En esta biblioteca se ubica la bibliografía básica recomendada para cada
asignatura que se imparte en la titulación, si bien otros fondos bibliográficos de
interés se encuentran en otros centros bibliotecarios de la Universidad siendo
de fácil acceso a los alumnos de la titulación a través de la organización del
préstamo intrabibliotecario de la Universidad.
En este sentido, el catálogo en línea de la Biblioteca Universitaria
(http://biblio.cesga.es/search*gag) permite la localización sin problemas de
todos los fondos bibliográficos y el servicio de préstamo interbibliotecario
interno funciona satisfactoriamente. Por otra parte, otro tipo de fondos
bibliográficos, como son las suscripciones a revistas o a bases de datos, en
general corresponden a créditos centralizados de la propia Universidad o del
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (Bugalicia) y su ubicación
depende de las condiciones expresadas en los respectivos concursos. Siempre
que sea posible la Biblioteca trata de poner estas publicaciones en línea a
través de la red de la propia Biblioteca Universitaria o del Consorcio, y en la
Biblioteca Central se gestionan también los accesos a revistas o artículos
electrónicos que facilitan los proveedores y distribuidores de las publicaciones
(de tal modo que sean accesibles desde los ordenadores instalados en los
despachos de los profesores y en los equipos informáticos de las Salas de
Lectura y Bibliotecas, sin necesidad de desplazarse los usuarios).
Conexión inalámbrica. Cabe señalar que todas las aulas de la Facultad han
sido convenientemente cableadas, para facilitar la utilización de los equipos
informáticos propios por parte del alumnado, contando además con conexión
inalámbrica a Internet. Todos los miembros de la comunidad universitaria
tienen acceso a este servicio mediante clave vinculada a su cuenta de correo
personal proporcionada por la Universidad.
Servicio de reprografía. Ubicado en la planta baja de la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Comunicación, el servicio está atendido por una empresa
privada, aunque funciona con precios universitarios.
Cafetería. Ubicada en el primer piso de la Facultad se encuentra la cafetería,
donde, además de descanso, se oferta servicio de comedor. en horario de 13h
a 16h.

Otros medios materiales externos. Se ha considerado la posibilidad de que
ciertos seminarios o clases prácticas podrán celebrarse en la sede de los
Colegios profesionales con los que se cerrará la firma de los convenios
específicos. De ahí que, además de los medios materiales de que se dispone
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo, la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Comunicación, hay que hacer referencia también a los
espacios y dotación de infraestructuras que pueden aportar los Colegios de
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Servicios adicionales. Además, la Facultad también dispone de otros
recursos como pueden ser una sucursal bancaria con horario de apertura de
mañana y tarde, así como la Biblioteca Central del campus.

Abogados para el proceso de docencia-aprendizaje. En este sentido el Colegio
de Abogados de Vigo, conforme al Convenio a que se llegó, pone a disposición
del Título sus aulas, biblioteca, con disposición de equipos informáticos, ordenadores e impresoras-, y bases de datos. Asimismo, también estarían
disponibles el resto de instalaciones colegiales y el personal laboral
administrativo. Por su parte, el Colegio de Abogados de Pontevedra pone a
disposición de la titulación propuesta tres aulas, el salón de actos, la biblioteca,
ordenadores, impresoras y demás instalaciones colegiales, así como su
personal administrativo.

7.1.3. Facultad de Derecho.

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIAAPRENDIZAJE
AULA
DESCRIPCIÓN
GENÉRICA

SEMINARIO 4.1

USO HABITUAL

Los Seminarios de la Facultad
sirven a la impartición de clases
para grupos reducidos de alumnos.
Precisamente, por la metodología
de enseñanza que se propone para
el título (método del caso en
seminarios), podrían resultar
especialmente útiles.

CAPACIDAD

39

SEMINARIO 3.2

Los Seminarios de la Facultad
sirven a la impartición de clases
para grupos reducidos de alumnos.
Precisamente por la metodología
de enseñanza que se propone para
el título (método del caso en
seminarios) podrían resultar
especialmente útiles.
Los seminarios están dotados de
cañón de vídeo, ordenador y

10
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Los seminarios están dotados de
cañón de vídeo, ordenador y
conexión inalámbrica a Internet,
además de pizarras y pantallas de
proyección.

conexión inalámbrica a Internet,
además de pizarras y pantallas de
proyección.

SEMINARIO 0.1

Los Seminarios de la Facultad
sirven a la impartición de clases
para grupos reducidos de alumnos.
Precisamente por la metodología
de enseñanza que se propone para
el título (método del caso en
seminarios) podrían resultar
especialmente útiles.

25

Los seminarios están dotados de
cañón de vídeo, ordenador y
conexión inalámbrica a Internet,
además de pizarras y pantallas de
proyección.

AULA 1.2.

Las aulas se destinan a impartir la
docencia del Grado en Derecho.
Dado que la misma se imparte en
horario de mañana, estarían
disponibles durante la tarde por si
fueran necesarias para impartir la
docencia del Máster.
Las aulas están dotadas de cañón
de vídeo, ordenador y conexión
inalámbrica a Internet, además de
pizarras y pantallas de proyección.

AULA 1.4
Las aulas se destinan a impartir la
docencia del Grado en Derecho.

110

96

120

csv: 76370084834121567142571
73566112825311301932481

AULA 1.1

Las aulas se destinan a impartir la
docencia del Grado en Derecho.
Dado que la misma se imparte en
horario de mañana, estarían
disponibles durante la tarde por si
fueran necesarias para impartir la
docencia del Máster.
Las aulas están dotadas de cañón
de vídeo, ordenador y conexión
inalámbrica a Internet, además de
pizarras y pantallas de proyección.

Dado que la misma se imparte en
horario de mañana, estarían
disponibles durante la tarde por si
fueran necesarias para impartir la
docencia del Máster.
Las aulas están dotadas de cañón
de vídeo, ordenador y conexión
inalámbrica a Internet, además de
pizarras y pantallas de proyección.

AULA 2.1.

AULA 2.2.

Las aulas se destinan a impartir la
docencia del Grado en Derecho.
Dado que la misma se imparte en
horario de mañana, estarían
disponibles durante la tarde por si
fueran necesarias para impartir la
docencia del Máster.
Las aulas están dotadas de cañón
de vídeo, ordenador y conexión
inalámbrica a Internet, además de
pizarras y pantallas de proyección.

Las aulas se destinan a impartir la
docencia del Grado en Derecho.
Dado que la misma se imparte en
horario de mañana, estarían
disponibles durante la tarde por si
fueran necesarias para impartir la
docencia del Máster.
Las aulas están dotadas de cañón
de vídeo, ordenador y conexión
inalámbrica a Internet, además de

120

100

102
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AULA 1.5.

Las aulas se destinan a impartir la
docencia del Grado en Derecho.
Dado que la misma se imparte en
horario de mañana, estarían
disponibles durante la tarde por si
fueran necesarias para impartir la
docencia del Máster.
Las aulas están dotadas de cañón
de vídeo, ordenador y conexión
inalámbrica a Internet, además de
pizarras y pantallas de proyección.

pizarras y pantallas de proyección.

AULA 2.4.

AULA 2.5.

SALA DE
VIDEOCONFERE
NCIA

Las aulas se destinan a impartir la
docencia del Grado en Derecho.
Dado que la misma se imparte en
horario de mañana, estarían
disponibles durante la tarde por si
fueran necesarias para impartir la
docencia del Máster.
Las aulas están dotadas de cañón
de vídeo, ordenador y conexión
inalámbrica a Internet, además de
pizarras y pantallas de proyección.

Las aulas se destinan a impartir la
docencia del Grado en Derecho.
Dado que la misma se imparte en
horario de mañana, estarían
disponibles durante la tarde por si
fueran necesarias para impartir la
docencia del Máster.
Las aulas están dotadas de cañón
de vídeo, ordenador y conexión
inalámbrica a Internet, además de
pizarras y pantallas de proyección.

La Sala de Videoconferencia se
utiliza para impartir docencia de
Máster tanto presencial como por

66

120

120

40
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AULA 2.3.

Las aulas se destinan a impartir la
docencia del Grado en Derecho.
Dado que la misma se imparte en
horario de mañana, estarían
disponibles durante la tarde por si
fueran necesarias para impartir la
docencia del Máster.
Las aulas están dotadas de cañón
de vídeo, ordenador y conexión
inalámbrica a Internet, además de
pizarras y pantallas de proyección.

SALÓN DE
GRADOS

AULA DE
INFORMÁTICA:
1.3

AULA
INFORMÁTICA:
Planta baja

El Salón se utiliza habitualmente
para la celebración de encuentros o
reuniones científicas, así como
eventos o actos protocolarios de la
Facultad de Derecho. En este
sentido, también se podría utilizar
para algunos eventos propios o
vinculados con el Master propuesto
ya que dispone de cañón de video,
amplificador de sonido y
videoconferencia.

107

Las aulas de informática disponen
de puestos con un equipo de
sobremesa con acceso a internet.
Esto las convierte en
especialmente útiles para impartir
aquellos seminarios en los que sea
necesario utilizar el ordenador o
consultar las bases de datos
disponibles en la Universidad.

20

Las aulas de informática disponen
de puestos con un equipo de
sobremesa con acceso a internet.
Esto las convierte en
especialmente útiles para impartir
aquellos seminarios en los que sea
necesario utilizar el ordenador o
consultar las bases de datos
disponibles en la Universidad.

32
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videoconferencia. Precisamente
por la metodología de enseñanza
que se propone para el título
(método del caso en seminarios)
podrían resultar especialmente útil.
Esta Sala está dotada de cañón de
videoconferencia, vídeo,
ordenador, cañón y conexión
inalámbrica a Internet, además de
pizarras y pantallas de proyección

TOTAL: 16 AULAS

La Facultad de Derecho comparte el edificio con la Facultad de Ciencias
Empresariales y Turismo. En el mismo, además de las aulas y seminarios
enumerados, están los despachos para los profesores, concretamente, 40
despachos. Otras instalaciones de interés son las siguientes:
Biblioteca y Salas de Lectura. Los servicios bibliotecarios relacionados con la
Facultad de Derecho responden al modelo organizativo bibliotecario acordado
por la Comisión General de Biblioteca de la Universidad de Vigo en octubre de
2000 y plasmado posteriormente en la reforma de su Reglamento aprobado por
la Junta de Gobierno en sesión de 27 de febrero de 2002. Dichos documentos
consagran una estructura en tres Bibliotecas Centrales (Ourense, Pontevedra y
Vigo) donde se centralizan la mayor parte de los servicios y procesos
bibliotecarios propios de cada Campus, y una red de Salas de Lectura
(Pontevedra y Vigo) ubicadas en diversas Facultades y Escuelas Universitarias
para atender fundamentalmente las necesidades bibliotecarias básicas de los
estudiantes. Este modelo intenta compaginar la centralización de los procesos
internos, los servicios especializados y las colecciones de investigación en las
Bibliotecas Centrales de Campus, y la descentralización del acceso a las
colecciones y servicios básicos (préstamo e información de primer nivel) a
través de las Salas de lectura.

El
catálogo
en
línea
de
la
Biblioteca
Universitaria
(http://biblio.cesga.es/search*gag) permite la localización sin problemas de
todos los fondos bibliográficos y el servicio de préstamo interbibliotecario
interno funciona satisfactoriamente. Por otra parte, otro tipo de fondos
bibliográficos, como son las suscripciones a revistas o a bases de datos, en
general corresponden a créditos centralizados de la propia Universidad o del
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (Bugalicia) y su ubicación
depende de las condiciones expresadas en los respectivos concursos. Siempre
que sea posible la Biblioteca trata de poner estas publicaciones en línea a
través de la red de la propia Biblioteca Universitaria o del Consorcio, y en la
Biblioteca Central se gestionan también los accesos a revistas o artículos
electrónicos que facilitan los proveedores y distribuidores de las publicaciones
(de tal modo que sean accesibles desde los ordenadores instalados en los
despachos de los profesores y en los equipos informáticos de las Salas de
Lectura y Bibliotecas, sin necesidad de desplazarse los usuarios).
La Biblioteca Universitaria de Vigo organiza al comienzo del curso académico
unas sesiones formativas dirigidas al alumnado que comienza sus estudios en
la Universidad de Vigo con la finalidad de que conozcan la Biblioteca, los
servicios y los recursos que ofrece, así como una pequeña introducción al
manejo del catálogo.

csv: 76370084834121567142571
73566112825311301932481

La Facultad de Derecho cuenta con una Sala de estudio, en la primera planta,
con 132 puestos y con conexión inalámbrica a Internet.

Delegación de alumnos. Situada en la planta baja del edificio, es un espacio
grande, donde están ubicadas varias mesas y equipamiento informático.
Conexión inalámbrica. Cabe señalar que todas las aulas de la Facultad han
sido convenientemente cableadas, para facilitar la utilización de los equipos
informáticos propios por parte del alumnado, contando además con conexión
inalámbrica a Internet. Todos los miembros de la comunidad universitaria
tienen acceso a este servicio mediante clave vinculada a su cuenta de correo
personal proporcionada por la Universidad.
Recursos docentes en Red. Como apoyo a la docencia, la Universidad de
Vigo ha puesto a disposición de profesorado y alumnado la plataforma FAITIC
(http://faitic.uvigo.es/) con recursos en línea destinados a la teleformación.
Servicio de reprografía. Está ubicado en la planta sótano de la Facultad de
Derecho y está atendido por una empresa privada, aunque funciona con
precios universitarios.
Cafetería. Situada al lado de la entrada principal del edificio se encuentra la
cafetería, donde se puede comer.
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Otros medios materiales externos. Se ha considerado la posibilidad de que
ciertos seminarios o clases prácticas podrán celebrarse en la sede de los
Colegios profesionales con los que se han firmado los convenios específicos.
De ahí que, además de los medios materiales de que se dispone en la Facultad
de Derecho, hay que hacer referencia también a los espacios y dotación de
infraestructuras que pueden aportar el Colegio de Abogados de Ourense para
el proceso de docencia-aprendizaje. En este sentido el Colegio de Abogados,
conforme al Convenio a que se llegó, pone a disposición del Título: el salón de
actos (con 73 puestos), dos aulas dotadas de cañón proyector (con 20 y 12
puestos), biblioteca, 12 ordenadores portátiles y bases de datos on line.
Asimismo, también estarían disponibles el resto de instalaciones colegiales y el
personal laboral administrativo.

7.2. Convenios
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 establece la necesaria colaboración
institucional, de manera que se exige que las universidades que deseen
impartir cursos de formación para la obtención del título profesional de
abogado o de procurador de los tribunales celebren un convenio al menos con
un colegio de abogados, con objeto de garantizar el cumplimiento de los
requisitos del periodo de prácticas establecidos en el presente reglamento.
Además, este Reglamento establece que el personal docente del Máster
deberá tener una composición equilibrada entre abogados y profesores
universitarios, de forma que en conjunto cada uno de estos colectivos no
supere el sesenta por cierto ni sea inferior al cuarenta por ciento. Además, los
abogados que integren el personal docente deberán haber estado colegiados
como ejercientes al menos desde tres años antes y los profesores
universitarios poseer relación contractual estable con una Universidad.
En orden a todo ello, para el Máster Universitario en Abogacía se firmarán
Convenios con los Ilustres Colegios de Abogados de Ourense, Vigo y
Pontevedra. En este sentido, de entrada, hay que destacar que existe la firma
de un Convenio Marco entre la Universidad de Vigo y los colegios.

Para la propuesta y dar inicio a la tramitación de estos convenios se
celebraron diversas reuniones entre los representantes de las Facultades y de
los Colegios de Abogados. En este sentido, en Vigo tras una serie de
reuniones preparatorias con los proyectos normativos, una vez aprobado el
Reglamento de desarrollo de la Ley de acceso la primera reunión de
representantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo y del
Colegio de Abogados de Vigo tuvo lugar, en la Sede del Colegio, el día 28 de
junio de 2011 con la finalidad de llevar a cabo un análisis de las implicaciones
de la normativa y la celebración de posibles convenios a estos efectos.

Durante el mes de septiembre ya se hicieron reuniones conjuntas y, en este
sentido, el día 9 de septiembre todos los miembros del Grupo de Trabajo de
Vigo y Ourense, con representantes de los Decanatos de las Facultades y de
los Colegios de Abogados, se reunieron con la finalidad de seguir avanzando
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Especialmente, se están tramitando dos convenios específicos, de cara a la
colaboración en la impartición de la docencia y asunción de responsabilidades
en el título. Así se firmará un Convenio entre la Facultad de Ciencias Jurídicas
y del Trabajo con el Ilustre Colegio de Abogados de Vigo, otro entre la
Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo con el Ilustre Colegio de
Abogados de Pontevedra y otro entre la Facultad de Derecho y el Ilustre
Colegio de Abogados de Ourense. El objeto de estos Convenios Específicos
será concretar la impartición conjunta de la formación profesional exigida en el
capítulo segundo de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de Acceso a las
Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

en los convenios y, asimismo, en otros aspectos como propuestas para la
estructura del título, estudiando los nuevos documentos facilitados desde la
Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho de nuestro país y el
Consejo General de la Abogacía, así como el diseño del procedimiento para
su aprobación.
La última reunión para la concreción de los extremos del convenio específico
tuvo lugar en Ourense, el día 1 de diciembre de 2011. En esta última reunión
se tuvieron en cuenta las últimas observaciones procedentes de las
Facultades y Colegios, llegando a unos documentos de propuesta definitivos
que fueron sometidos al visto bueno de la Comisión de Elaboración del Título,
en su última reunión de día 16 de diciembre de 2011. En ella recibieron la
aprobación por parte de la Comisión y, próximamente, las propuestas serán
reenviadas al área de Posgrado de la Universidad de Vigo para su reenvío y
control por parte de la Asesoría Jurídica de la Universidad de Vigo, así como
su posterior y definitiva firma por parte de las partes implicadas.
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El convenio con el Colegio de Abogados de Pontevedra para el que se han
seguido conversaciones y reuniones en los últimos días seguirá, para el aula
presencial de Pontevedra, el contenido de los Convenios específicos
propuestos para firmar con el Colegio de Abogados de Vigo y Ourense.
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su
justificación.

8.1.1. Justificación de los indicadores
En el presente cuadro se hace una estimación de las tasas, teniendo en
cuenta el perfil de ingreso recomendado, el tipo de estudiantes que acceden al
plan de estudios, y otros elementos del contexto que se consideren apropiados
como: la naturaleza y objetivos del título propuesto y, algunos datos
adicionales, como pueden ser los indicadores de las titulaciones de
Grado/Licenciatura en Derecho. A la vista de todos los datos y en un ejercicio
de previsión, se estiman los indicadores conforme a la siguiente tabla:
Tasa de graduación

> 85%

Tasa de abandono

<15%

Tasa de eficiencia

100%

Tasa de rendimiento

>85%

8.1.2. Introducción de nuevos indicadores
Definición

Valor
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1. Cronograma de implantación de la titulación
La titulación se implantará en el curso académico 2012/2013 y su implantación
se llevará a cabo curso a curso. Así, se propone el siguiente cuadro de
implantación del título:

CURSO ACADÉMICO 2012/2013

CURSO ACADÉMICO 2013/2014

Implantación del segundo curso.
En este curso académico ya
quedarían los dos cursos
académicos implantados.
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Implantación del primer curso de la
titulación.
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CRA de Ribadumia, Ribadumia (Pontevedra).
-Categoría B:
Premio ao mellor traballo: alumnos/as de 1º e 2º de
educación primaria.
Todos xuntos facemos unha rúa mellor.
CEIP Domaio, Moaña (Pontevedra).
Accésit: alumnos/as de 1º e 2º de educación primaria.
Visita á cooperativa Santa María do Val.
CPI do Feal, Narón (A Coruña).
-Categoría C:
Premio ao mellor traballo: alumnos/as de 3º e 4º de
educación primaria.
Proxecto interetapas: equipos cooperativos titorizados.
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IES Pino Manso, O Porriño (Pontevedra).
2. Certame Cooperativismo no ensino dirixido a
centros de formación profesional.
Modalidade de proxectos empresariais cooperativos:
Premio ao mellor proxecto empresarial cooperativo:
O Poio Verde, Sociedade Cooperativa Galega.
CFEA de Sergude-Boqueixón (A Coruña).
Accésit aos dous proxectos empresariais finalistas:
*Altrote, Sociedade Cooperativa de Traballo Asociado Galega.
IES Politécnico de Lugo (Lugo).
*Óptima, Sociedade Cooperativa Galega.
IES As Mercedes (Lugo).

CPR Andaina, Culleredo (A Coruña).
Accésit: alumnos/as de 3º e 4º de educación primaria.
A industria do liño en Galicia.
CEP Marcos da Portela, Monteporreiro (Pontevedra).

UNIVERSIDADE DE VIGO

-Categoría D:

Resolución do 24 de xuño de 2010 de
delegación de competencias.
A Lei orgánica de universidades (LOU) 6/2001, do
21 de decembro, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, asígna aos reitores das
universidades unha parte importante das competencias que a autonomía universitaria confire aos órganos universitarios. Así mesmo, os Estatutos da Universidade de Vigo, aprobados mediante o Decreto 7/2010, do 14 de xaneiro, desenvolven especificamente nos seus artigos 56, 57, 58, 59 e 60 as
competencias do reitor.

Premio ao mellor traballo: alumnos/as de 5º e 6º de
educación primaria.
Unha receita cooperativa.
CEIP San Miguel de Reinante, Barreiros (Lugo).
Accésit: alumnos/as de 5º e 6º de educación primaria.
Xogos populares e tradicionais.
CEIP ADR Castelao, Ordes (A Coruña).
2) Modalidade de actividades cooperativizadas:

Premio ao mellor traballo: alumnos/as do 1º ciclo
da ESO.
Obradoiro de confección: traxe de noiva.
IES Maximino Romero de Lema, Zas (A Coruña).
-Categoría F:
Premio ao mellor traballo: alumnos/as do 2º ciclo
da ESO.
O xurado acordou outorgar o premio compartido:
*Reconstruíndo Haití.
IES Antonio Fraguas Fraguas, Santiago de Compostela (A Coruña).
*IES Pino Manso con Haití.

A actividade administrativa da Universidade de
Vigo leva consigo unha concentración de funcións
na persoa do seu reitor que aconsella, dado o seu
volume, recorrer á delegación de competencias, sen
esquecer o debido respecto dos principios que informan a actividade administrativa e que a nosa Constitución recolle no seu artigo 103.1º.
A delegación de competencias permite a axilización administrativa necesaria que redunda en beneficio tanto da Administración coma dos administrados, dentro do máis rigoroso respecto das garantías
xurídicas que a tutela dos intereses públicos exixe.
Na súa virtude, facendo uso das facultades que me
confire o artigo 13, 16 e 17 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
os Estatutos desta universidade e demais disposi-
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cións de xeral aplicación, esta reitoría decide ditar a
seguinte resolución:

h) As relativas ás tecnoloxías da información e ás
comunicacións e os seus servizos.

I. Delegación a favor da secretaria xeral e vicerreitores.

i) As de xestión e coordinación dos equipamentos
e infraestruturas docentes.

1. Con independencia das competencias que lle
recoñecen a LOU e os Estatutos desta universidade:
Deléganse na secretaria xeral as seguintes competencias:
a) A dependencia funcional da Asesoría Xurídica,
sendo este o camiño que se debe seguir para o pedimento de consultas e informes que deba render
aquela aos órganos colexiados e unipersoais, así
como aos restantes membros da comunidade universitaria.
b) A sinatura de certificacións supletorias dos títulos propios.
c) A sinatura das resolucións que autoricen ou
deneguen as rectificacións das actas académicas.
d) A representación oficial da universidade perante os poderes públicos en materia xudicial e administrativa.
e) A delegación da sinatura en resolucións reitorais polas que se resolvan pedimentos de alumnos/as
en relación coa súa actividade académica, agás os
relativos ao rendemento académico dos estudantes.
f) As relativas aos rexistros da universidade.

j) As relativas á biblioteca.
k) As correspondentes á prevención de riscos laborais e calidade ambiental.
3. Deléganse na vicerreitora de Organización Académica, Profesorado e Titulacións as seguintes competencias:
a) As relativas á organización académica das titulacións de grao e posgrao oficiais.
b) As de posta en marcha de novas titulacións de
grao e posgrao oficiais.
c) As de dirección, impulso, coordinación e supervisión da elaboración e reforma de plans de estudo.
d) As relacionadas coa tramitación do posgrao oficial, terceiro ciclo e doutoramento.
e) As relativas aos títulos propios de grao.
f) A oferta anual de prazas en cada titulación.
g) As referentes á elaboración do plan docente
anual.
h) As referentes aos centros e departamentos.

g) A coordinación da matrícula e a proposta de
calendario escolar.

i) As de coordinación e control de centros adscritos.

h) Coordinación, dirección e impulso da revisión
normativa.

j) As de supervisión da elaboración dos plans de
organización docente e do cadro de persoal docente.

2. Deléganse no vicerreitor de Economía e Planificación as seguintes competencias:

k) As relativas aos concursos de persoal docente
funcionario e contratado e a aprobación das listas
provisorias e definitivas de admitidos.

a) As relacionadas con plans e programas estratéxicos institucionais.
b) As de elaboración coa Xerencia das liñas e
directrices do orzamento anual da Universidade e,
en xeral, da política económica.
c) As de coordinación en materias económicas.
d) A coordinación de asuntos ou iniciativas que
teñan repercusión nas partidas de ingresos ou gastos
orzamentarios.
e) A de programación e execución das novas
infraestruturas.
f) As correspondentes ás actuacións urbanísticas
que afecten a Universidade de Vigo.
g) As correspondentes á solicitude e contratación
de proxectos, infraestruturas, equipamentos e instalacións de carácter institucional.

l) As referentes aos programas de promoción e
estabilización do persoal docente e investigador.
m) As relativas á situación administrativa do persoal docente e investigador, incluídos os procedementos de xubilación.
4. Deléganse no vicerreitor de Alumnado, Docencia e Calidade as seguintes competencias:
a) As referidas á xestión das distintas bolsas de
estudo e os seus procedementos derivados, incluíndo, de ser o caso, a presidencia e/ou representación
da universidade nos distintos órganos que se constitúan para a súa xestión.
b) As referidas á organización, avaliación e seguimento dos procesos de calidade, entre eles os referidos á actividade docente e ao rendemento académico do estudantado.
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c) As correspondentes aos procesos de difusión da
oferta académica e á captación e acceso do seu
alumnado.

7. Deléganse na vicerreitora de Investigación e
Transferencia do Campus de Ourense as seguintes
competencias:

d) As relacionadas co programas e accións de formación continua do profesorado.

a) As correspondentes ás estruturas propias de
investigación e centros propios de investigación do
Campus de Ourense.

e) As referidas á formación integral do estudantado.
5. Deléganse na vicerreitora de Investigación as
seguintes competencias:
a) A promoción e avaliación da investigación.
b) As de política científica e difusión da actividade investigadora.
c) As correspondentes ás estruturas propias de
investigación e centros propios de investigación,
agás as do Campus de Ourense.
d) As de xestión e coordinación dos recursos de
investigación, e as de realización de propostas de
equipamento de centros de investigación, agás os do
Campus de Ourense.
e) As correspondentes ás relacións con axentes de
investigación nacionais e internacionais, e con
outros centros de I+D.
f) A proposta, formalización e contratación de proxectos de investigación, tanto no ámbito nacional
como internacional.
g) As relativas aos recursos de investigación e a
actividade investigadora vencelladas á elaboración
de teses de doutoramento.
6. Deléganse no vicerreitor de Transferencia de
Coñecemento as seguintes competencias:
a) A promoción, avaliación e recoñecemento da
transferencia de coñecemento en todos os ámbitos.
b) As relacionadas cos parques e módulos científicos e tecnolóxicos, empresas de base tecnolóxica,
viveiros de empresas e centros tecnolóxicos, agás os
situados no Campus de Ourense.

b) As de xestión e coordinación dos recursos de
investigación e as de realización de propostas de
equipamento de centros de investigación do Campus
de Ourense.
c) As relacionadas cos parques e módulos científicos e tecnolóxicos, empresas de base tecnolóxica,
viveiros de empresas e centros tecnolóxicos situados
no Campus de Ourense.
d) As relacións, en representación do reitor, coas
institucións e empresas de carácter público e privado, así como a sinatura de todo tipo de protocolos e
convenios relacionados coas actividades destas,
cando así sexa considerado oportuno polo reitor.
e) A proposta, formalización e contratación de proxectos de investigación, tanto no ámbito nacional
como internacional.
f) As relacionadas coas cátedras de empresa do
Campus de Ourense.
8. Deléganse no vicerreitor de Relacións Internacionais as seguintes competencias:
a) O fomento da internacionalización e o deseño
das estratexias e políticas para as relacións internacionais e a cooperación internacional.
b) A representación institucional en foros e eventos internacionais.
c) A sinatura de acordos, convenios e protocolos
relacionados coa actividade internacional da Universidade de Vigo, cando así sexa considerado oportuno polo reitor.
d) O deseño, planificación e xestión dos programas
internacionais de mobilidade e intercambio.

c) As de política de transferencia e a súa difusión.

9. Deléganse no vicerreitor de Extensión Universitaria as seguintes competencias:

d) As relacionadas coa potenciación da oferta
específica de plans de formación para empresas,
institucións e profesionais.

a) As de proxección da universidade na vida cultural e deportiva.

e) As de contratos, informes e cursos do artigo 83
da LOU.

b) As correspondentes a servizos sociais, aloxamento e atención e información á comunidade universitaria.

f) A solicitude e a contratación de proxectos de
transferencia de resultados de investigación.

c) As de organización, realización e seguimento
dos cursos de extensión universitaria.

g) As relacionadas coas cátedras de empresa, agás
as de Ourense e Pontevedra.

d) As relativas a asociacións universitarias e
voluntariado.

h) As relacionadas co fomento do emprego dos
estudantes.

10. Deléganse na vicerreitora do Campus de
Ourense as seguintes competencias no territorio de
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influencia da Universidade de Vigo no Campus de
Ourense:

Vigo en materia de dirección do persoal de administración e servizos, por delegación terá as seguintes:

a) As de proxección, coordinación e representación da universidade.

-Negociar directamente ou determinar as instrucións a que deberán aterse os representantes da Universidade cando proceda a negociación colectiva coa
representación dos traballadores, xa sexan laborais
ou funcionarios.

b) As relacións, en representación do reitor, coas
institucións e empresas de carácter público e privado, así como a sinatura de todo tipo de protocolos e
convenios relacionados coas actividades destas,
cando así sexa considerado oportuno polo reitor.
c) As relacionadas con cursos complementarios e a
sinatura de convenios de cooperación educativa en
todas as materias obxecto desta delegación.
d) As derivadas do proceso de desconcentración
administrativa relativas ao Campus de Ourense.
e) As relacionadas directamente cos asuntos específicos do campus.
11. Deléganse na vicerreitora do Campus de Pontevedra as seguintes competencias no territorio de
influencia da Universidade de Vigo no Campus de
Pontevedra:
a) As de proxección, coordinación e representación da universidade.
b) As relacións, en representación do reitor, coas
institucións e empresas de carácter público e privado, así como a sinatura de todo tipo de protocolos e
convenios relacionados coas actividades destas,
cando así sexa considerado oportuno polo reitor.
c) As relacionadas con empresas e institucións,
incluíndo as cátedras de empresa e cursos complementarios, e a sinatura de convenios de cooperación
educativa en todas as materias obxecto desta delegación.

-Os actos de negociación e execución dos convenios colectivos ou similares e outros pactos legalmente formalizados ou que se formalicen.
-Todos os actos derivados da xestión e tramitación
dos procedementos de xubilación tanto de persoal
docente e investigador como do persoal de administración e servizos, salvo as certificacións que correspondan.
-Tramitar os procedementos seguidos ante a Seguridade Social ou Muface, así como as reclamacións
previas á vía xudicial ou recursos que non esgoten a
vía administrativa tanto do persoal docente e investigador como do persoal de administración e servizos.
-Propoñer e emitir informes sobre a autorización
ou o recoñecemento de compatibilidade cando lle
corresponda, e propoñer a súa resolución ao reitor.
-Autorizar e asinar os contratos de persoal laboral
contratado con carácter temporal e o nomeamento de
interinos no caso de que proceda.
-Comunicar as resolucións reitorais en materia de
persoal.
-Todos aqueles actos de administración e xestión
ordinaria do persoal que non figuren atribuídos a
outros órganos universitarios.

d) As derivadas do proceso de desconcentración
administrativa relativas ao Campus de Pontevedra.

-As derivadas da coordinación da prevención de
riscos laborais.

e) As relacionadas directamente cos asuntos específicos do campus.

e) A de autorizar, dispoñer e contraer obrigas sobre
os créditos de gasto da universidade, exceptuando os
mencionados no número 13 a), b), c), d); 14 a), b); 15
a), b); e 16 a), b) desta resolución.

II. Delegación a favor do xerente.
12. Deléganse no xerente, con independencia das
competencias que lle outorgan a Lei orgánica de
universidades e os Estatutos da Universidade de
Vigo, as seguintes competencias:
a) A de ordenación dos pagamentos.

f) As de actuación como órgano de contratación da
universidade nos termos establecidos na Lei 30/2007,
do 30 de outubro, de contratos do sector público, agás o
establecido no número 13 a), b), c); 14 a), b); 15 a), b);
e 16 a), b) desta resolución.

b) As de negociación colectiva e carreira administrativa.

g) O mantemento das infraestruturas existentes e a
xestión das reformas, melloras e ampliación das
infraestruturas dos centros.

c) En colaboración coa Vicerreitoría de Economía
e Planificación, a elaboración da memoria económica e a formulación das contas anuais exixidas na
lexislación vixente.

h) As modificacións de crédito que teñan a súa orixe nas incorporacións de remanente que non sexan
de libre disposición.

d) No relativo ao persoal, ademais das competencias recoñecidas nos Estatutos da Universidade de

i) Delégase nos/as xefes/as das distintas unidades
administrativas a concesión de permisos e licenzas
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ao persoal de administración e servizos nos seguintes casos:

autorización, disposición e contracción de obrigas
sobre os créditos correspondentes.

-Para realizar funcións sindicais, de formación
sindical ou representación do persoal, e deberes
inescusables de carácter público ou persoal, polo
tempo indispensable.

c) As facultades de retención, autorización, disposición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministracións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público e ás indemnizacións por razón de servizo nos departamentos,
facultades ou escolas, programas oficiais de posgrao,
títulos propios e proxectos de investigación que se
xestionen no seu ámbito funcional, respecto aos créditos que teñan encomendados. Esta delegación
inclúe a sinatura dos contratos menores.

-Vacacións e permisos por asuntos propios, atendendo sempre ás necesidades do servizo.
-Os/as xefes/as de unidades terán a obriga de
informar sobre os permisos concedidos sempre que
así o requira a Xerencia.
As restantes solicitudes de obtención de permiso
ou licenza, retribuída ou non, deberán formularse
ante a Xerencia.
j) O/a xerente, respecto das súas funcións, poderá
realizar encomendas de xestión ou delegación de
sinatura. Sen prexuízo de delegación ou encomendas
específicas, con carácter xeral, enténdese que os/as
vicexerentes teñen delegada a sinatura dos actos de
trámite correspondentes ao seu ámbito de actuación.
k) En caso de ausencia, enfermidade ou outra causa legal que determine a imposibilidade de actuar
do/a xerente, será substituído/a automaticamente
polo vicexerente que designe e, de non ser posible,
polo máis antigo como tal ou como membro da Universidade de Vigo.
III. Delegación a favor dos/as administradores/as
de centros/ámbito/campus.
13. Delégase nos/as administradores/ as de centro/ámbito/campus, dentro do seu ámbito funcional:
a) A contratación de subministracións e servizos
non suxeita a regulación harmonizada que poidan
adxudicarse por procedemento negociado por razón
de contía cando o seu valor estimado (IVE non
incluído) non sexa superior ao establecido no artigo 161.2º da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público. Esta delegación inclúe as
facultades de retención, autorización, disposición e
contracción de obrigas sobre os créditos correspondentes.
A Xerencia, por proposta do administrador correspondente, poderá ordenar que un expediente de contratación se centralice por razón da súa complexidade ou da carga administrativa existente no centro.
b) A tramitación e sinatura de contratos de subministracións e servizos baseados nun acordo marco
concluído pola universidade cun ou varios empresarios. O procedemento de adxudicación aterase ao
establecido no artigo 182 da Lei de contratos do sector público e ao correspondente prego de cláusulas
administrativas particulares do acordo marco, que
poderá establecer limitacións a estas facultades.
Esta delegación inclúe as facultades de retención,

d) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de subministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola Xerencia, respecto aos
créditos que teñan encomendados.
IV. Delegación a favor do/a xefe/a do Servizo de
Extensión Universitaria.
14. Delégase no/a xefe/a do Servizo de Extensión
Universitaria, no que se refire ao centro de gasto de
que é responsable:
a) As facultades de retención, autorización, disposición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministracións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público, e ás indemnizacións por razón de servizo, respecto aos créditos
que teña encomendados. Esta delegación inclúe a
sinatura dos contratos menores.
b) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de subministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola xerencia, respecto aos
créditos que teña encomendados.
V. Delegación a favor do/a director/a da Biblioteca.
15. Delégase no/a director/a da Biblioteca, no que
se refire ao centro de gasto de que é responsable:
a) As facultades de retención, autorización, disposición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministracións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público, e ás indemnizacións por razón de servizo, respecto aos créditos
que teña encomendados. Esta delegación inclúe a
sinatura dos contratos menores.
b) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de subministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola Xerencia, respecto aos
créditos que teña encomendados.
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VI. Delegación a favor do/a director/a da Oficina
de Relacións Internacionais.
16. Delégase no/a director/a da Oficina de Relacións Internacionais, no que se refire ao centro de
gasto de que é responsable:
a) As facultades de retención, autorización, disposición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministracións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público, e ás indemnizacións por razón de servizo, respecto aos créditos
que teña encomendados. Esta delegación inclúe a
sinatura dos contratos menores.
b) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de subministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola Xerencia, respecto aos
créditos que teña encomendados.
VII. Delegación a favor dos xefes de Administración dos centros de Ourense e Pontevedra e dos xefes
da Área Académica dos centros de Vigo en materia de
xestión académica.
17. Deléganse nos/as xefes/as de Administración
dos centros de Ourense e Pontevedra e nos/as
xefes/as da Área Académica dos centros de Vigo a
sinatura dos seguintes actos de xestión na tramitación dos procedementos de matrícula ordinaria:
a) Os escritos a que fai referencia o artigo 71 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro.
b) Os trámites que teñan que efectuar os interesados, conforme o artigo 76 da mesma lei.
c) O pedimento de informes que teñan carácter
preceptivo e os facultativos cando o determina unha
disposición administrativa de carácter xeral ou se
xulguen necesarios para a resolución do procedemento, de conformidade cos artigos 82 e 83 da citada lei.
d) Propoñer a aceptación da desistencia ou da
renuncia da solicitude de matrícula dos/as alumnos/as.
e) Realizar os trámites que establece o artigo 92 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, relativos á caducidade dos procedementos de matrícula ordinaria.
VIII. Delegación a favor de decanos/directores de
centro en materia académica.
18. Delégase nos decanos/directores de centros a
sinatura das resolucións definitivas dos seguintes
asuntos:
a) A admisión de alumnos/as en titulacións sen
límite de prazas.

Nº 123 앫 Mércores, 30 de xuño de 2010
b) A admisión dos traslados dos/as alumnos/as
para continuación de estudos, unha vez adoptadas as
decisións polas comisións de centros.
IX. Delegación da función certificante da secretaria xeral da Universidade no xefe do Servizo de Xestión de Persoal.
19. Delégase no/a xefe/a do Servizo de Xestión de
Persoal, en relación co persoal universitario, a función certificante da secretaria xeral da universidade,
referida exclusivamente aos seguintes supostos:
a) Certificar a condición de funcionario/a ou traballador/a da universidade en situación de servizo
activo para solicitar a concesión de subvencións de
matrícula nos centros de ensino.
b) Certificar ou constatar a situación de servizo
activo dos/as funcionarios/as ou traballadores/as
para que teña efectos en calquera acto da vida administrativa dos interesados, unicamente no ámbito da
Universidade de Vigo.
Disposicións xerais
Primeira.-Os actos ditados como consecuencia
desta delegación non poderán exceder os límites
dela xa que, en caso contrario, serán nulos de pleno
dereito e, en todo caso, faríase constar expresamente esta resolución reitoral e terían a consideración
de actos ditados por esta autoridade.
Segunda.-En ningún caso se poderán delegar as
competencias que se delegan nesta resolución. O
reitor, en todo momento, poderá avocar para si todas
e cada unha das facultades que se atribúen nesta
resolución.
Terceira.-Nos supostos de ausencia ou enfermidade, o reitor será substituído polo vicerreitor de Economía e Planificación, quen exercerá a plenitude de
funcións que son propias do órgano substituído e, na
falta deste, pola vicerreitora de Organización Académica, Profesorado e Titulacións. No caso de vacante,
ausencia ou enfermidade dalgún vicerreitor ou vicerreitora, será substituído por aquel que designe, de
xeito expreso, o reitor.
Cuarta.-Quedan derrogadas todas as resolucións
que se opoñan ou contradigan esta resolución reitoral e, de forma específica, a do 11 de xullo de 2006
(DOG nº 138, do 18 de xullo, corrección de erros no
DOG nº 131, do 6 de xullo de 2007) e a do 1 de abril
de 2009 (DOG nº 73, do 17 de abril).
Quinta.-Esta resolución terá vixencia a partir do
día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia.
Vigo, 24 de xuño de 2010.
Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor da Universidade de Vigo
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