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Durante los meses de febrero y marzo los alumnos asistirán a los Juzgados y a la 

Audiencia Provincial de Ourense para ver y comentar juicios, fundamentalmente en 

materia procesal civil, y observar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y del 

personal que sirve en los mismos, bajo la supervisión de la profesora responsable y con 

la colaboración del personal jurisdiccional, de la oficina judicial y del personal auxiliar y 

colaborador de los órganos jurisdiccionales. 

 

En el mes de abril las prácticas consistirán en el visionado de juicios y comentario 

de los mismos. 

 

Finalmente y a lo largo del mes de mayo realizarán prácticas en despachos de 

abogados y procuradores de los Ilustres Colegios de Ourense, conforme al Convenio de 

prácticas preprofesionales firmado con ambas instituciones. Deberán presentar una 

memoria que recoja todas las actividades realizadas. 

 

Se organizarán, otras prácticas consistentes en las visitas al Tribunal Supremo, al 

Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial, pendiente de dotación  

presupuestaria, según la convocatoria de prácticas de campo que se habilite por el 

Rectorado al efecto. 

 

Calificación:  

 

Se tendrá en cuenta la asistencia, participación y desarrollo de las prácticas, al 

tiempo que se atenderá a los correspondientes informes emitidos por los profesores 

colaboradores, según las disposiciones de los convenios firmados con los Ilustres 

Colegios de Abogados y Procuradores de Ourense. Asimismo, se tendrá en cuenta la 

memoria de prácticas que realicen los alumnos sobre el desarrollo y aprovechamiento 

de las mismas. 

 



Para quienes no tengan un mínimo del 80% de las prácticas realizadas, se 

habilitará una prueba final escrita de carácter práctico, para evaluar los conocimientos 

mínimos adquiridos en el desarrollo de las clases prácticas. 


