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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de La Rioja Escuela de Máster y Doctorado de la
Universidad de La Rioja

26003970

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Acceso a la Abogacía

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía por la Universidad de la Rioja

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Héctor Busto Sancirián Director de la Escuela de Máster y Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 16557636M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Luis Ansorena Barasoain Vicerrector de Planificación

Tipo Documento Número Documento

NIF 29146573F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Pedro María Garciandía González Director de Estudios del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 16019533X

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 presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avenida de la Paz, 93 26006 Logroño 630444976

E-MAIL PROVINCIA FAX

vice.planificacion@unirioja.es La Rioja 941299120
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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: La Rioja, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Acceso a la Abogacía por la
Universidad de la Rioja

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

VINCULACIÓN CON PROFESIÓN REGULADA: Abogado

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

NORMA Real Decreto 775/2011, de 3 junio

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de La Rioja

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

045 Universidad de La Rioja

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 La Rioja
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

26003970 Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja

1.3.2. Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 15.0 48.0

RESTO DE AÑOS 15.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unirioja.es/estudiantes/matricula/Normativa_Permanencia_Grado_Master_Doctorado.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas)

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP1 - Capacidad crítica y autocrítica

CGIP2 - Trabajo en equipo

CGIP3 - Compromiso ético

CGS1 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CGS2 - Habilidades de investigación

CGS3 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS4 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

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

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

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
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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

CE15 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus
relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

REQUISITOS DE ACCESO

Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisi-
tos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de
los tribunales.

CRITERIOS DE ADMISIÓN.

Cuando el número de solicitudes de admisión que cumplan los requisitos establecidos, sea superior al número de plazas ofertadas, la Comisión Aca-
démica responsable del máster, de acuerdo con el Colegio de Abogados de La Rioja, con el que colabora en el desarrollo del programa, y siguiendo el
procedimiento establecido por la Universidad, definirá y hará públicos unos criterios específicos de valoración que, en cualquier caso, tendrán en cuen-
ta los siguientes criterios generales de valoración de méritos:

· Con carácter general se adjudicarán las plazas disponibles de acuerdo con la calificación media del expediente correspondiente al título que de acceso al máster.

· Adicionalmente se podrán incorporar otros criterios que favorezcan a los solicitantes que estén en posesión de más de un título universitario, que hayan obtenido
un reconocimiento a su expediente académico, que tengan experiencia en actividades de iniciación a la investigación o experiencia profesional relacionada con el
programa, u otros.

· Asimismo se podrá incluir una entrevista personal.

Para el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, el sistema y procedimiento de admisión incluirá los
servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones del itinerario curricular, así como de la aplica-
ción de otras medidas previstas por el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Desde el punto de vista de la información, el primer elemento de información sobre el Plan de Estudios es la página web del Máster. Los contenidos
mínimos de esta página se han comentado en el apartado 4.1 de esta memoria.
Para una información y apoyo de carácter personalizado, el alumno cuenta con otros elementos:
* Plan tutorial. Aparte de la tutela académica de las distintas asignaturas, los estudiantes cuentan con un tutor personal o curricular que los acompaña
a lo largo de su estancia en la universidad, con los siguientes cometidos:
- Sugerir estrategias de aprendizaje para mejorar el rendimiento académico.
- Analizar y valorar con el alumno las calificaciones, trabajos, ejercicios, etc.
- Orientación y apoyo en el proceso de inserción laboral.
- Contacto y apoyo con los profesores en el caso de que existan especiales dificultades o problemas.
* Director de Estudios de la titulación. Además de coordinar la acción docente de los profesores de la titulación, es el referente para el alumno. Está en
contacto directo con el profesorado y el grupo de alumnos de un curso, canalizando sugerencias, resolviendo problemas y aportando información di-
recta y de interés a los estudiantes.
* Secretaría del Centro. Es la ventanilla del equipo directivo del centro responsable del título. El alumno se puede dirigir a la secretaría de su centro pa-
ra resolver asuntos relacionados con la docencia de las titulaciones, movilidad, prácticas, tribunales especiales, reclamaciones sobre asuntos docen-
tes,...
* Oficina del Estudiante. Además de ofrecer la prestación de servicios integrados de información, gestión y
asesoramiento; es un punto único dentro del campus que integra la gestión de las antiguas secretarías de centro y los
servicios centrales de gestión académica en el que se pueden realizar todos los trámites relacionadas con los siguientes
procesos:
- Acceso a la Universidad: selectividad, preinscripción, mayores de 25 años, traslados de expediente,
segundos ciclos, másteres, convalidación parcial de estudios extranjeros, alumnos visitantes,...
- Matriculación: procedimiento de matriculación, precios académicos, ampliación y anulación de matrícula,
seguro escolar,...
- Becas y ayudas: convocatoria del Ministerio, convocatorias de la Universidad, transporte escolar,...
- Gestiones relacionadas con el expediente académico: traslados de expediente, simultaneidad,
convalidaciones y adaptaciones, reconocimiento de créditos, habilidades curriculares, convocatorias
extraordinarias, permanencia, programas de movilidad, expedición de certificaciones académicas y de
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títulos.
- Prácticas en empresa.
- Búsqueda de alojamiento.
Para más información: http://www.unirioja.es/oficinaestudiante/
* UR-emplea (Fundación de la Universidad de la Rioja):
- Servicios para la orientación para el empleo.
- Formación en estrategias para la búsqueda de empleo.
Para más información. http://uremplea.unirioja.es/
* Oficina del Defensor del Universitario. Para más información: http://www.unirioja.es/universidad/defensor/
* Oficina de Responsabilidad Social. Atiende las cuestiones relacionadas con igualdad, sostenibilidad, atención a la
diversidad y discapacidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

A continuación se detallan los criterios generales sobre los que debe descansar la normativa de reconocimien-
to y transferencia de créditos aplicable a los títulos de Grado y Máster de la Universidad de La Rioja. La nor-
mativa actual, pendiente de la adaptación requerida tras la aprobación del Real Decreto 861/2010, de 2 de ju-
lio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordena-
ción de las enseñanzas universitarias oficiales, así como otra información sobre procedimientos se puede en-
contrar en la siguiente página web: http://www.unirioja.es/estudiantes/gestion_expediente/reconocimientosEC-
TS/normativa_adaptacionesECTS_2009.pdf
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
* La normativa sobre reconocimiento de créditos de la Universidad de La Rioja tiene carácter público. Se garantiza el
derecho de los estudiantes a acceder a la normativa que afecte a las enseñanzas en las que pretendan matricularse
o se encuentren ya matriculados.
* El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la Universidad de La Rioja de los créditos que, habien-
do sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma o en otra universidad, sean computados en otras ense-
ñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial.
* Se reglamenta como principio general que los créditos serán reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre
las competencias y los conocimientos asociados a las materias superadas, y los previstos en el plan de estudios de
las nuevas enseñanzas. El reconocimiento de créditos entre las enseñanzas de grado respetará las reglas básicas
siguientes:
a) Si el título al que se pretende acceder pertenece a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a la formación básica de dicha rama.
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación
básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
c) Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, en el supuesto de que una parte de la formación
básica superada en los estudios previos, incluso perteneciendo a la misma rama del título al que se
pretende acceder, no se corresponda con las competencias y los conocimientos asociados a la formación
básica establecida en el plan de estudios de la titulación, se podrá reconocer esta parte a cuenta de otros
créditos del plan de estudios y requerir, en consecuencia, que se curse aquella parte de formación básica
del título al que se pretende acceder que se estime oportuno. (En este punto se atenderá a lo que pueda
regular el Gobierno sobre condiciones de los planes de estudio de titulaciones que habiliten para el
ejercicio de actividades profesionales reguladas y las necesidades formativas de los estudiantes).
d) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y los conocimientos adquiridos, bien en otras materias cursadas por el estudiante o bien asociadas a
una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.
e) Podrán ser objeto de reconocimiento asimismo aquellos créditos que, por su naturaleza específica, de refuerzo de
conocimientos o competencias ya recogidos en la titulación o de enriquecimiento multidisciplinar, puedan ser enten-
didos como una alternativa a la formación optativa prevista en el plan de estudios.
* Además de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales, también será objeto de reconocimiento,
hasta un máximo de 6 créditos, la formación obtenida por participación en actividades universitarias no incluidas en
los planes de estudio. En estos casos, los créditos reconocidos se computarán como créditos optativos de la titula-
ción. La formación objeto de reconocimiento puede ser:
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a) Por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación de acuerdo con el artículo 12, punto 8, del real decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
b) Por participación en seminarios, talleres especializados, cursos de verano, actividades de extensión universitaria,
u otros de la misma naturaleza.
c) Formación en segundas lenguas.
* Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o
en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
* La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.
* El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de tí-
tulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el
párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título
propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
* En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y
máster.
* En la resolución de reconocimiento se incluirán todos los créditos reconocidos y su carácter (básicos, obligatorios,
optativos, de prácticas externas o de trabajo de fin de grado), así como el detalle de los créditos que debe cursar
el alumno para obtener el título y su carácter. Los créditos reconocidos en forma de unidad evaluable y verificable
(asignatura, módulo o materia), pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante con el número de cré-
ditos y la calificación obtenida en el expediente de origen, indicando la universidad en la que se cursó. Los créditos
reconocidos por participación en actividades universitarias se consignarán en el expediente del estudiante como cré-
ditos optativos superados sin calificación.
* El reconocimiento de créditos deberá ser solicitado según las normas de procedimiento que deberán establecerse
a tal efecto y que, en cualquier caso, deberán recoger los plazos de solicitud, lugar de presentación y documentación
requerida. Las solicitudes serán resueltas por la Comisión Académica del Centro responsable de la gestión de la titu-
lación.
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
* La normativa sobre transferencia de créditos de la Universidad de La Rioja tiene carácter público. Se garantiza el
derecho de los estudiantes a acceder a la normativa que afecte a las enseñanzas en las que pretendan matricularse
o se encuentren ya matriculados.
* La transferencia de créditos consiste en la inclusión en el expediente académico del alumno de la totalidad de cré-
ditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas en la Universidad de La Rioja u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial y no sean objeto de reconocimiento.
* Los estudiantes que se incorporen a un nuevo estudio deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no fi-
nalizados con anterioridad a su matrícula. Para ello habrán de completar los impresos que se establezcan en las nor-
mas de procedimiento interno, aportando asimismo la documentación que les sea requerida.
* La transferencia de créditos se efectuará de oficio por parte de la Universidad de La Rioja, siempre que el alumno
aporte la documentación necesaria.
* La información transferida se referirá únicamente a las materias o asignaturas superadas que consten en el expe-
diente académico del alumno, haciendo referencia, al menos, a la universidad en la que se hayan obtenido, el año
académico, el número de créditos y la calificación correspondientes.
* Los créditos transferidos no serán tenidos en cuenta para el cálculo de la nota media del expediente académico del
alumno.
SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el real decreto 1044/2003 de 1 de agosto,
por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Seminarios y talleres

Clases prácticas

Clases teóricas

Prácticas externas

Tutorías

Estudio y trabajo autónomo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Contrato de aprendizaje

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas

Pruebas de desarrollo

Pruebas orales

Informes/memorias de prácticas

Técnicas de observación

Trabajos y proyectos

Resolución de casos prácticos

5.5 NIVEL 1: Módulo 1: Deontología y Organización Profesional

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia 1.1: Deontología profesional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Asumir la abogacía como una función social y solidaria
2. Defender con lealtad e independencia los intereses confiados por el cliente
3. Tener presente la trascendencia deontológica de sus actos profesionales y apreciar la importancia de ellos para el cliente, la sociedad, la justicia y el colectivo

profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

Deontología profesional: normas éticas y deontológicas en general y en el ejercicio de la Abogacía. Relaciones del abogado con otros abogados, con los clientes y con el
personal de la Administración de Justicia durante las actuaciones judiciales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP1 - Capacidad crítica y autocrítica

CGIP3 - Compromiso ético

CGS1 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CGS3 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS4 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y talleres 6 100

Clases prácticas 6 100

Clases teóricas 8 100

Estudio y trabajo autónomo 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 50.0 60.0

Técnicas de observación 0.0 10.0

Resolución de casos prácticos 40.0 50.0
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NIVEL 2: Materia 1.2: Normativa, colegiación y regulación de la actividad profesional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

Conocer la normativa de especial aplicación en la demarcación territorial del Colegio de la Abogacía de La Rioja
Conocer el estado de situación de la profesión de Abogado

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Relaciones con los órganos de gobierno de la Abogacía y con el Colegio. Normativa profesional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP1 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS1 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CGS3 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS4 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y talleres 6 100

Clases prácticas 6 100

Clases teóricas 8 100

Estudio y trabajo autónomo 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 60.0 80.0

Técnicas de observación 20.0 40.0

NIVEL 2: Materia 1.3: Turno de oficio, asistencia al detenido y servicio de orientación jurídica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

1. Asumir la abogacía como una función social y solidaria

2. Conocer el funcionamiento y la praxis del servicio de turno de oficio y de asistencia al detenido así como la orientación jurídica

5.5.1.3 CONTENIDOS

Normativa especifica aplicable al turno de oficio y justicia gratuita, asistencia al detenido y al servicio de orientación jurídica: Ley 1/1996, de 10 de
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y Ley 16/2005, de 18 de julio, que la modifica. Funcionamiento del Servicio de Orientación Jurídica.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP1 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS1 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CGS3 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS4 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y talleres 6 100

Clases prácticas 6 100

Clases teóricas 8 100

Estudio y trabajo autónomo 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 50.0 60.0

Técnicas de observación 0.0 10.0

Resolución de casos prácticos 40.0 50.0

NIVEL 2: Materia 1.4: Organización y gestión del despacho del abogado/a

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

1. Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su marco jurídico aso-
ciativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal

2. Saber afrontar con seguridad el desarrollo de las tareas cotidianas en los ámbitos donde el abogado desarrolla su profesión

3. Conocer el funcionamiento del despacho de abogados y los usus fori de los Juzgados y Tribunales donde realizan su actividad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Formas de ejercicio y asociación. La fiscalidad y las obligaciones contables de las distintas formas de ejercicio. La Previsión Social de los Abogados.
Recursos Humanos. Organización del despacho. Protección de datos. Marketing de Despacho. Honorarios y minutación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP1 - Capacidad crítica y autocrítica

CGIP2 - Trabajo en equipo

CGS1 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CGS3 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS4 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Seminarios y talleres 10 100

Clases prácticas 10 100

Clases teóricas 10 100

Estudio y trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 60.0 80.0

Técnicas de observación 20.0 40.0

NIVEL 2: Materia 1.5: Responsabilidad disciplinaria, civil y penal del abogado/a

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 1

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

 1. Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la asis-
tencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis de las especificidades de la responsabilidad del abogado/a en sus tres vertientes: disciplinaria, civil y penal

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua
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CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP1 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS1 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CGS3 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS4 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y talleres 3 100

Clases prácticas 3 100

Clases teóricas 4 100

Estudio y trabajo autónomo 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 50.0 60.0

Técnicas de observación 0.0 10.0

Resolución de casos prácticos 40.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 2: Técnicas para el ejercicio profesional

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia 2.1: Técnicas de comunicación oral y escrita

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad para elaborar el conjunto de documentos (contratos, reclamaciones administrativas y escritos procesales) que exigen la actividad como abogado

5.5.1.3 CONTENIDOS

Redacción de contratos civiles, mercantiles y laborales. Redacción de reclamaciones y recursos administrativas. Redacción de escritos procesales en
todos los órdenes jurisdiccionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas)

CGIT6 - Resolución de problemas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

Seminarios y talleres 12 100

Clases prácticas 12 100

Clases teóricas 6 100

Estudio y trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 20.0

Pruebas de desarrollo 0.0 20.0

Pruebas orales 0.0 20.0

Técnicas de observación 0.0 10.0

Resolución de casos prácticos 60.0 80.0

NIVEL 2: Materia 2.2: Técnicas de Información y Comunicación (TIC)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 1

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

 

1. Construir con desenvoltura y seguridad el manejo del lenguaje jurídico para poder desarrollar una línea argumental sólida en defensa de las posiciones de los
clientes

2. Conocer los distintos tipos de argumentación aplicables en el ámbito de Derecho

5.5.1.3 CONTENIDOS

Derecho y argumentación racional. Concepciones de la argumentación. Estructura de la argumentación. Argumentación y comunicación. Lenguaje jurí-
dico y comunicación no verbal. Técnicas y argumentos. Persuasión y oratoria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIP1 - Capacidad crítica y autocrítica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y talleres 3 100

Clases prácticas 4 100

Clases teóricas 3 100

Estudio y trabajo autónomo 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Método expositivo/lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 20.0

Pruebas de desarrollo 0.0 20.0

Pruebas orales 0.0 20.0

Técnicas de observación 0.0 10.0

Resolución de casos prácticos 60.0 80.0

NIVEL 2: Materia 2.3: Técnicas de negociación. Sistemas de resolución de conflictos alternativos a la vía judicial: mediación y arbitraje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

 

1. Apreciar la conveniencia de propiciar una solución negociada a los conflictos y conocer las técnicas de negociación
2. Conocer y aplicar las técnicas tácticas y estratégicas que le permitan dirigir, seguir, y resolver cualquier asunto jurídico tanto judicial como extrajudicial

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teoría general del conflicto. Mediación: teoría general y desarrollo en distintos ámbitos. Arbitraje: convenio, procedimiento y laudo. Otros instrumentos
de resolución de conflictos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

cs
v:

 2
58

17
47

97
38

39
11

59
33

84
10

8



Identificador : 4313669

20 / 49

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas)

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP1 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS1 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CGS2 - Habilidades de investigación

CGS4 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y talleres 10 100

Clases prácticas 10 100

Clases teóricas 10 100

Estudio y trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 50.0 60.0

Técnicas de observación 0.0 10.0

Resolución de casos prácticos 40.0 50.0

NIVEL 2: Materia 2.4: Análisis de los estados financiero-contables

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 1

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

1. Interpretar los estados financieros contables como un instrumento determinante en la actividad de asesoramiento legal
2. Ser capaz de advertir la coherencia de los registros contables y las declaraciones fiscales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contabilidad e información contable. El ciclo contable. Estados contables. Coherencia entre los libros contables y las declaraciones fiscales de los im-
puestos sobre la renta (IRPF y Sociedades). Coherencia entre los registros contables y otras declaraciones fiscales (IVA y declaraciones informativas).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas)

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP1 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS1 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CGS2 - Habilidades de investigación

CGS4 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y talleres 6 100

Clases prácticas 6 100

Clases teóricas 8 100

Estudio y trabajo autónomo 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 30.0

Técnicas de observación 0.0 10.0

Resolución de casos prácticos 70.0 100.0
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5.5 NIVEL 1: Módulo 3: Asesoría y litigación/Práctica profesional

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia 3.1: Derechos fundamentales y normativa supranacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

 

· Asumir la abogacía como una función social y solidaria

· Elegir la acción judicial adecuada para resolver el caso

5.5.1.3 CONTENIDOS

 El juicio de amparo. El planteamiento de la cuestión en el seno del proceso. El efecto de las sentencias del TC.

 Tutela judicial del particular ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: acceso al TEDH, ejecución de sentencias. Tutela judicial del particular
ante el TJUE: vías de acceso (recurso de anulación, recurso de omisión, excepción de ilegalidad, cuestión prejudicial, otros procedimientos).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas)

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP1 - Capacidad crítica y autocrítica

CGIP2 - Trabajo en equipo

CGIP3 - Compromiso ético

CGS1 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CGS2 - Habilidades de investigación
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CGS3 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS4 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y talleres 12 100

Clases prácticas 12 100

Clases teóricas 16 100

Estudio y trabajo autónomo 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 30.0

Técnicas de observación 0.0 10.0

Resolución de casos prácticos 70.0 100.0

NIVEL 2: Materia 3.2: Litigación civil y mercantil / Práctica civil y mercantil

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar los intereses en juego en las situaciones más habituales en las que se puede encontrar al iniciarse en la profesión

· Identificar los aspectos sustantivos del caso y valerse de los medios de prueba más idóneos

· Identificar las implicaciones interdisciplinares del asunto que se le encarga

· Defender con lealtad e independencia los intereses confiados por el cliente

· Mantener una adecuada relación y comunicación con el cliente

· Analizar la viabilidad de las posibles soluciones a los conflictos desde el punto de vista sustantivo y procesal, tomando en consideración la posible duración del
litigio o de la negociación, los aspectos económicos e incluso los fiscales, y las repercusiones en el aspecto humano para las partes en conflicto

· Elegir, si es el caso, la acción judicial adecuada para resolver el caso

· Conocer y aplicar las técnicas tácticas y estrategias que le permitan dirigir, seguir y resolver judicialmente cualquiera asunto jurídico

· Argumentar con corrección jurídica tanto oralmente como por escrito.

· Localizar, analizar y valorar la legislación, la jurisprudencia, y la doctrina científica aplicable al caso.

· Conocer el contenido y utilidad de los documentos notariales y registrales básicos

· Conocer los ¿usos fori¿ de los juzgaos y tribunales donde ser realiza su actividad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tutela judicial de la capacidad de obrar: incapacitación, prodigalidad e internamiento no voluntario por trastorno síquico. Tutela judicial de las relacio-
nes obligatorias: formas de reacción frente al incumplimiento. La acción de cumplimiento forzoso específico y por equivalente; la acción de resolución;
la acción de indemnización por daños y perjuicios (remisión). Las acciones individuales y colectivas de protección de consumidores. Tutela judicial de
los derechos reales: tutela posesoria y tutela de la titularidad. Acciones declarativas y de reintegración posesoria: reivindicatoria, declarativa de domi-
nio, confesoria, negatoria. La tutela dispensada por la inscripción de los derechos en el Registro de la Propiedad. Tutela judicial de las relaciones fami-
liares: práctica de las crisis matrimoniales, protección de menores, acciones de filiación. Tutela judicial de la sucesión mortis causa: acciones heredita-
rias y de división del caudal.

Sociedades de capital: constitución estatutos. Organigrama de funcionamiento interno. Estatutos sociales y modificaciones estructurales. Impugnación
de acuerdos sociales. Contratación mercantil y títulos valor. Contratación conforme a condiciones generales. Contratación bancaria y bursátil. Práctica
de seguro. Práctica concursal y competencia del juzgado de lo mercantil

Responsabilidad contractual y extracontractual en las relaciones privadas, administrativas y laborales. Problemática sobre la jurisdicción competente.
Delimitación y concurrencia de responsabilidad contractual y extracontractual y criterios de solución: consecuencias procesales. Presupuestos de la
responsabilidad, con especial atención a los criterios de imputación de la responsabilidad. El seguro de responsabilidad civil. Supuestos específicos de
responsabilidad: entre otros, daños medioambientales, daños causados por vehículos de motor y daños por bienes o servicios defectuosos.

Procesos declarativos ordinarios: alegaciones, prueba, impugnación y rescisión de sentencia. Procesos ordinarios con especialidades. Procesos de
ejecución y medidas cautelares. Ejecución hipotecaria. Procesos especiales: los procesos no dispositivos, los procesos de división de patrimonios, el
proceso monitorio y el juicio cambiario. Procesos europeos para la tutela de los créditos transfronterizos. Expedientes de jurisdicción voluntaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas)

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP1 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS1 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CGS2 - Habilidades de investigación

CGS3 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS4 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

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

Seminarios y talleres 45 100

Clases prácticas 45 100

Clases teóricas 60 100

Estudio y trabajo autónomo 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 30.0

Técnicas de observación 0.0 10.0

Resolución de casos prácticos 70.0 100.0

NIVEL 2: Materia 3.3: Litigación penal/Práctica penal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Asumir la abogacía como una función social y solidaria

· Identificar los intereses en juego en las situaciones más habituales en las que se puede encontrar al iniciarse en la profesión

· Identificar los aspectos sustantivos del caso y valerse de los medios de prueba más idóneos

· Identificar las implicaciones interdisciplinares del asunto que se le encarga

· Defender con lealtad e independencia los intereses confiados por el cliente

· Mantener una adecuada relación y comunicación con el cliente

· Analizar la viabilidad de las posibles soluciones a los conflictos desde el punto de vista sustantivo y procesal, tomando en consideración la posible duración del
litigio o de la negociación, los aspectos económicos e incluso los fiscales, y las repercusiones en el aspecto humano para las partes en conflicto

· Elegir, si es el caso, la acción judicial adecuada para resolver el caso

· Conocer y aplicar las técnicas tácticas y estrategias que le permitan dirigir, seguir y resolver judicialmente cualquiera asunto jurídico

· Argumentar con corrección jurídica tanto oralmente como por escrito

· Localizar, analizar y valorar la legislación, la jurisprudencia, y la doctrina científica aplicable al caso.

· Conocer el contenido y utilidad de los documentos notariales y registrales básicos

· Conocer los ¿usos fori¿ de los juzgaos y tribunales donde ser realiza su actividad

· Conocer el funcionamiento y la praxis de los servicios de turno oficio y asistencia al detenido así como la orientación jurídica

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cómputo de penas. Investigación policial e instrucción penal: asistencia al detenido, habeas corpus, medidas cautelares y orden de protección. Proce-
dimiento ordinario, abreviado, rápido, juicio de faltas y procedimiento ante el Tribunal del Jurado. Ejecución penal. Vigilancia penitenciaria. Proceso pe-
nal de menores. Proceso penal militar. Euro-orden y extradición.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas)

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP1 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS1 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CGS2 - Habilidades de investigación

CGS3 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS4 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos 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
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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

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

Seminarios y talleres 15 100

Clases prácticas 15 100

Clases teóricas 20 100

Estudio y trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 30.0

Técnicas de observación 0.0 10.0

Resolución de casos prácticos 70.0 100.0

NIVEL 2: Materia 3.4: Litigación contencioso-administrativa / Práctica contencioso-administrativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

· Asumir la abogacía como una función social y solidaria

· Identificar los intereses en juego en las situaciones más habituales en las que se puede encontrar al iniciarse en la profesión

· Identificar los aspectos sustantivos del caso y valerse de los medios de prueba más idóneos.

· Identificar las implicaciones interdisciplinares del asunto que se le encarga.

· Defender con lealtad e independencia los intereses confiados por el cliente

· Mantener una adecuada relación y comunicación con el cliente

· Analizar la viabilidad de las posibles soluciones a los conflictos desde el punto de vista sustantivo y procesal, tomando en consideración la posible duración del
litigio o de la negociación, los aspectos económicos e incluso los fiscales, y las repercusiones en el aspecto humano para las partes en conflicto

· Elegir, si es el caso, la acción judicial adecuada para resolver el caso

· Conocer y aplicar las técnicas tácticas y estrategias que le permitan dirigir, seguir y resolver judicialmente cualquiera asunto jurídico

· Argumentar con corrección jurídica tanto oralmente como por escrito

· Localizar, analizar y valorar la legislación, la jurisprudencia, y la doctrina científica aplicable al caso.

· Conocer el contenido y utilidad de los documentos notariales y registrales básicos

· Conocer los “usos fori” de los juzgados y tribunales donde ser realiza su actividad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Actuaciones administrativas recurribles. El procedimiento administrativo: fases, terminación y recursos administrativos. El recurso contencioso-adminis-
trativo: ámbito funcional o extensión. La planta jurisdiccional y el reparto de competencias. El procedimiento contencioso administrativo: procedimiento
ordinario; procedimiento abreviado; procedimientos especiales (protección derechos fundamentales). Recursos contra sentencias y autos. Reclamacio-
nes económico-administrativas. Procedimiento contencioso-administrativo fiscal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas)

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP1 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS1 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CGS2 - Habilidades de investigación

CGS3 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS4 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos 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
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CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional

CE13 - 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

Seminarios y talleres 20 100

Clases prácticas 20 100

Clases teóricas 20 100

Estudio y trabajo autónomo 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 30.0

Técnicas de observación 0.0 10.0

Resolución de casos prácticos 70.0 100.0

NIVEL 2: Materia 3.5: Litigación social / Práctica social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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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1. Asumir la abogacía como una función social y solidaria
2. Identificar los intereses en juego en las situaciones más habituales en las que se puede encontrar al iniciarse en la profesión
3. Identificar los aspectos sustantivos del caso y valerse de los medios de prueba más idóneos.
4. Identificar las implicaciones interdisciplinares del asunto que se le encarga
5. Defender con lealtad e independencia los intereses confiados por el cliente
6. Mantener una adecuada relación y comunicación con el cliente
7. Analizar la viabilidad de las posibles soluciones a los conflictos desde el punto de vista sustantivo y procesal, tomando en consideración la posible duración del

litigio o de la negociación, los aspectos económicos e incluso los fiscales, y las repercusiones en el aspecto humano para las partes en conflicto
8. Elegir, si es el caso, la acción judicial adecuada para resolver el caso.
9. Conocer y aplicar las técnicas tácticas y estrategias que le permitan dirigir, seguir y resolver judicialmente cualquiera asunto jurídico

10. Argumentar con corrección jurídica tanto oralmente como por escrito
11. Localizar, analizar y valorar la legislación, la jurisprudencia, y la doctrina científica aplicable al caso
12. Conocer el contenido y utilidad de los documentos notariales y registrales básicos
13. Conocer los “usos fori” de los juzgados y tribunales donde ser realiza su actividad
14. Conocer el funcionamiento y la praxis de los servicios de turno oficio y asistencia al detenido así como la orientación jurídica

5.5.1.3 CONTENIDOS

El proceso ordinario: actos previos, inicio del proceso, fase intermedia, la prueba, terminación de la instancia. Procesos especiales de carácter indivi-
dual. Procesos especiales de carácter colectivo. Medios de impugnación. Proceso de ejecución.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas)

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP1 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS1 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CGS2 - Habilidades de investigación

CGS3 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS4 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos 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

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
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y talleres 15 100

Clases prácticas 15 100

Clases teóricas 20 100

Estudio y trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 30.0

Técnicas de observación 0.0 10.0

Resolución de casos prácticos 70.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 4: Prácticas externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No 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

 

1. Aplica en la práctica, con una actitud crítica y creativa, los conocimientos jurídicos adquiridos previamente, demostrando una actitud resolutiva con un razona-
miento jurídico correctamente argumentado del caso analizado

2. Resuelve problemas  jurídicos complejos conforme a criterios jurídicos y deontológicos, basándose en el respeto de los valores democráticos, de los principios
constitucionales y la diversidad social, otorgando un papel preponderante  la igualdad de género, demostrando un claro compromiso ético.

3. Obtiene habilidades perfeccionadas en la argumentación jurídica -basada en sólidos fundamentos jurídicos- a la hora de expresar de forma oral y/o escrita las
conclusiones jurídicas alcanzadas, como dirigidas a públicos especializados como Tribunales, Magistrados u órganos de conciliación, de un modo claro y sin am-
bigüedades.

4. Alcanza y domina los conocimientos, técnicos y especializados, sobre legislación y jurisprudencia de las materias jurídicas actuales más controvertidas social y
jurídicamente.
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5. Aplica y desarrolla correctamente los procedimientos y actos (administrativos y/o judiciales) necesarios para la resolución de las complejas cuestiones jurídicas
planteadas desde un enfoque interdisciplinar.

6. Integra los conocimientos adquiridos, de forma interdisciplinar, teniendo en cuenta los complejos problemas jurídicos planteados, analizándolos no de forma ais-
lada, sino poniendo en conexión las distintas ramas del ordenamiento jurídico, tal y como están planteadas las asignaturas del Módulo obligatorio.

7. Comprende, analiza y resuelve los casos prácticos planteados sobre la aplicación práctica del Derecho, conforme a los criterios seguidos por la jurisprudencia de
los diferentes Tribunales que adoptan decisiones en la materia, bien desde el punto de vista del ejercicio de la abogacía en particular, bien desde el punto de vista
del análisis científico en profundidad de la materia analizada.

8. Aplica e identifica en la práctica los conocimientos adquiridos esencialmente en cuanto a documentos, términos y plazos procesales ante el planteamiento admi-
nistrativo o judicial de la controversia planteada, y ser capaces de transferir los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en las materias obligatorias.

9. Conoce en profundidad y domina las respectivas normas deontológicas y de funcionamiento profesional necesario no sólo para la aplicación del Derecho, sino
para el caso concreto del ejercicio de la profesión de abogado, procurador u otros profesionales relacionados con el ejercicio de la profesión.

10. Analiza de forma autónoma y crítica, con sólidos argumentos jurídicos, los casos prácticos planteados durante las prácticas.
11. Enfrenta directamente y resuelve de forma eficaz y eficiente problemas concretos y puntuales que plantea la práctica del ejercicio de la abogacía en particular y

de cualquiera de sus agentes jurídicos (procuradores, secretarios judiciales….).
12. Adquiere el rigor que requiere la práctica profesional, especialmente, en lo relativo a las responsabilidades profesionales y el comportamiento ético respecto de

las soluciones jurídicas adoptadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de las prácticas se ajustará en función de la entidad de destino en la que el alumno las realice. Todas las actividades irán encaminadas a
conseguir juristas capaces de resolver los problemas jurídicos que se les planteen. Los alumnos deberán adquirir las competencias específicas propias
del Título detalladas en el correspondiente epígrafe de este módulo. En particular, las prácticas externas presenciales tendrán lugar en horario de ma-
ñana en los siguientes servicios:

(i)  Prácticas en despachos profesionales

 El Colegio de Abogados de La Rioja proporcionará a cada alumno/a del Master un despacho en el cual, bajo la supervisión de un tutor/a, se llevarán a
cabo prácticas

(ii)  Practicas en el servicio de orientación jurídica

Estas prácticas consisten en que el letrado en prácticas acompañe el abogado que ésta de guardia en este servicio durante una semana en horario de
mañana

(iii)  Prácticas en la Audiencia Provincial, Fiscalía y Juzgados

Estas prácticas consistirán en la asistencia a vistas de los diferentes procedimientos judiciales así como en conocer el funcionamiento de los diferentes
órganos judiciales bajo la tutela de los magistrados, jueces, fiscales y funcionarios judiciales. 

(iv)  Prácticas en la Comisaría y en el Juzgado durante el turno de guardia

Los alumnos del master acompañarán al letrado/a de guardia en la toma de declaración a los detenidos tanto en las diligencias policiales como en la
posterior declaración ante el Juez de Guardia y en todas las diligencias de instrucción que se lleven a cabo durante la guardia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las prácticas externas, identificadas en la Memoria de Master presentada a verificación como Módulo IV, representan la culminación de esta oferta for-
mativa, comportan la introducción del alumno en el entorno en que va a desarrollarse en el futuro su opción profesional y deben implicarle en la conse-
cución de los objetivos propios del ejercicio de la abogacía, dirigidos a la mejor defensa de los intereses de su cliente. Para ello, y con la colaboración
del Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja, contemplan la inmersión del alumno en un despacho profesional, en el que se integrará con el objetivo de
conocer la realidad diaria del ejercicio de la abogacía. Bajo la dirección del tutor, el alumno habrá de desarrollar paulatinamente cuantas actividades
forman parte del ejercicio de la profesión, al efecto de desarrollar las capacidades y destrezas que identifican a un buen abogado.

La importancia de estas prácticas externas queda de manifiesto, además de en la carga de 30 créditos que les atribuye la Ley 34/2006, de 30 de octu-
bre, a sumar a los 60 de los cursos de formación, en el espectro de competencias específicas que de su seguimiento se espera alcanzar, y que confor-
me se recoge en la Memoria presentada a verificación, abarca a prácticamente todas las señaladas.

Este Master se ofrece como una oferta formativa desarrollada bajo la iniciativa de la Universidad de La Rioja con la colaboración del Ilustre Colegio de
Abogados de La Rioja, que cuenta entre sus colegiados ejercientes (aproximadamente 600 colegiados) con profesionales expertos en todas las ramas
del Derecho (civil, penal, laboral, contencioso-administrativo, mercantil, financiero y tributario…), con una dilatada trayectoria profesional. Con la previ-
sión de alumnos manejada, se estima que se dispondrá de un número de despachos suficiente para la incorporación de todos los alumnos, conforme
a la previsión de incluir sólo un alumnos por despacho, dado el tamaño de los despachos de Logroño.

Como ya se ha mencionado, y para conseguir de la forma más satisfactoria posible los objetivos perseguidos con las prácticas externas, se prevé la
incorporación de un único alumno por despacho profesional.

Objetivos

El programa de prácticas externas persigue los objetivos señalados en el art. 14 del Reglamento aprobado por el RD 775/2011, de 3 de junio, de acce-
so a la profesión. Así, permite al alumno:

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.

e) En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales.
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Procedimientos de reclamación o sustitución de tutores

El Colegio de Abogados será responsable de la designación de los despachos profesionales en que habrán de integrarse los alumnos para el desarro-
llo de las prácticas externas. El Director del Master establecerá un procedimiento objetivo, que se hará público, para la asignación de los despachos a
los alumnos, habilitando un plazo al efecto de poder sustituir, si median causas justificadas, la asignación inicial. En cada despacho se identificará la fi-
gura del tutor de prácticas, que será un abogado que lleve colegiado como ejerciente más de cinco años.

Los tutores redactarán una memoria de las actividades que han llevado a cabo en ejercicio de sus funciones, donde se incluirá una referencia a la evo-
lución de cada alumno, de la que darán traslado a la Comisión de Coordinación del Master. Este órgano será el encargado de atender las reclamacio-
nes que los alumnos puedan plantear sobre el desarrollo de sus prácticas. Asimismo, resolverá las reclamaciones o sustituciones de tutores, previo in-
forme del tutor.

Métodos de enseñanza (actividades formativas):

La asignatura tiene una carga docente de 30 créditos ECTS. Esto supone un carga de trabajo para el alumno de 750 horas de trabajo propio, en fun-
ción de la relación 1 ECTS = 25 horas de trabajo del alumno. La presencialidad mínima requerida en el centro o entidad de destino será del 100%.

Las actividades formativas irán orientadas a conseguir que el alumno adquiera las competencias específicas de este módulo, así como las generales
del Master propuesto, por lo que entre las mismas se encontrarán actividades como la preparación de documentos jurídicos como demandas, recur-
sos, declaraciones de impuestos, redacción de informes jurídicos o proyectos de dictámenes para lo que se requerirá el manejo avanzado de la legis-
lación y la jurisprudencia, así como de la doctrina jurídica existente sobre la cuestión planteada.

Al inicio del módulo (Prácticas externas) se debe firmar un Compromiso de prácticas. Una vez concluidas las prácticas, el estudiante deberá entregar a
la Coordinación del Master un Cuaderno o una Memoria de prácticas. El tutor externo deberá entregar, a su vez, una Memoria de Evaluación de prácti-
cas así como una constancia de la nota con la que valoraría la participación del estudiante de acuerdo con una matriz de valoración.

Durante la estancia en prácticas, la Coordinación del Master estará pendiente de la buena marcha de las prácticas realizadas y del aprendizaje de los
alumnos en las mismas, para lo cual se reunirá tanto con alumnos en diversas ocasiones.

Métodos de evaluación:

La calificación de las prácticas externas se realizará en colaboración y coordinación con los tutores de la entidad pública o privada donde el alumno
realice las prácticas. Para ello se reunirán el Coordinador del Master con el “tutor profesional” y el “tutor académico” (que podrá ser la propia Coordina-
ción del Master o un Profesor de la Facultad) y se valorará la adquisición de las competencias exigidas al alumno durante su estancia en la citada enti-
dad. En cualquier caso, el responsable de la calificación de las prácticas externas en el expediente del estudiante es el Tutor académico, evaluando la
Memoria de Prácticas realizada por el alumno y teniendo en cuenta la Evaluación de Prácticas realizada por el Tutor Externo. 

Para la comprobación de la adquisición de las competencias, se requerirá al alumno que realice aquéllas actividades descritas y detalladas en el Con-
venio de colaboración con la entidad en la que esté destinado. Al finalizar las prácticas, el alumno deberá entregar una Memoria final con las activida-
des realizadas y una valoración crítica argumentada sobre los conocimientos adquiridos durante las mismas. El estudiante deberá entregar a la Coor-
dinación del Master su Memoria de Prácticas. Igualmente, el Tutor de prácticas externo deberá entregar a la Coordinación del Master un Cuaderno
de Evaluación de las prácticas del estudiante, así como un documento en el que conste la nota con la que valoraría la participación del estudiante en
su entidad de acuerdo con una matriz de valoración previamente establecida.

La calificación final de las prácticas externas será el resultado de la valoración conjunta, que realiza en último término el Tutor académico y que tiene
en cuenta el Cuaderno o Memoria de Prácticas del estudiante, el Cuaderno de evaluación de prácticas del Tutor Externo así como la nota que este úl-
timo le haya otorgado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas)

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP1 - Capacidad crítica y autocrítica

CGIP2 - Trabajo en equipo

CGS1 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CGS2 - Habilidades de investigación

CGS4 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en
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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

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

CE7 - Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional
y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio

CE8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico

CE9 - Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su
marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal

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

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas externas 750 100

Tutorías 3 100

Estudio y trabajo autónomo 22 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes/memorias de prácticas 20.0 35.0

Técnicas de observación 65.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 5: Trabajo fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Identificar, a partir de un supuesto jurídico con implicaciones interdisciplinares los intereses en juego, los aspectos sustantivos del asunto, las estrategias de ata-
que, así como la defensa más idóneos.

2. Defender con lealtad e independencia los intereses confiados por el cliente
3. Analizar la viabilidad de las posibles soluciones a los conflictos desde el punto de vista sustantivo y procesal, tomando en consideración la posible duración del

litigio o de la negociación, los aspectos económicos e incluso los fiscales, y las repercusiones en el aspecto humano para las partes en conflicto
4. Elegir, si es el caso, la acción judicial adecuada para resolver el caso.
5. Argumentar con corrección jurídica tanto oralmente como por escrito
6. Localizar, analizar y valorar la legislación, la jurisprudencia, y la doctrina científica aplicable al caso

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo Fin de Master se cursará como una asignatura autónoma  en el tercer semestre, con una carga  de 6 créditos ECTS. Este Trabajo está
orientado a incentivar al estudiante a enfrentarse a problemas jurídicos concretos que puede encontrar en su ejercicio profesional o como parte de una
investigación en el terreno jurídico sobre un tema de actualidad

El tema concreto del Trabajo Final de Master será elegido por el alumno, quien lo desarrollará bajo la Dirección de un/a Profesor/a del Master. Este úl-
timo se encargará de tutorizar al/la alumno/a sobre la materia concreta elegida, aconsejándole sobre la bibliografía más relevante, así como orientán-
dole sobre la legislación y la jurisprudencia relacionadas

El Trabajo deberá ser un estudio sobre una cuestión concreta que se haya analizado en el resto de las asignaturas cursadas a lo largo del Master y
mediante el que se puedan plasmar los conocimientos y competencias  adquiridos, desde un punto de vista multidisciplinar. Además, será un trabajo
en el que se habrá empleado el material aconsejado por el Director/a del mismo y que contará con unas conclusiones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIT1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGIT2 - Capacidad de organizar y planificar

CGIT3 - Conocimientos básicos de la profesión

CGIT4 - Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGIT5 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas)

CGIT6 - Resolución de problemas

CGIP1 - Capacidad crítica y autocrítica

CGS1 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CGS2 - Habilidades de investigación

CGS3 - Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias

CGS4 - Habilidad para trabajar de forma autónoma
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos 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

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

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 3 100

Estudio y trabajo autónomo 147 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 30.0 40.0

Trabajos y proyectos 60.0 70.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de La Rioja Profesor
Contratado
Doctor

8.6 100 10

Universidad de La Rioja Profesor
colaborador
Licenciado

4.3 0 2

Universidad de La Rioja Profesor Titular
de Universidad

12.9 100 9

Universidad de La Rioja Catedrático de
Universidad

34.3 100 39

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

92 8 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de La Rioja, cuenta con un sistema de garantía interna de calidad (SGIC) de los planes de estudio de la UR, aprobado en Consejo de
Gobierno de 18 de diciembre de 2008 y modificado en Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2014. El sistema es público y accesible en la página
web de la UR, recoge todos los procesos y procedimientos especificados en la normativa vigente y respeta escrupulosamente lo establecido en el RD
1393/2007 y el RD 861/2010. El SGIC de la Universidad de La Rioja, recoge los siguientes apartados y procesos.

1. Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios
2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado.
2.a. Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza
2.b. Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad del profesorado
3. Procedimiento de garantía de la calidad de las prácticas externas
4. Procedimiento de garantía de la calidad de la movilidad estudiantil
5. Procedimiento de análisis y seguimiento de la inserción laboral y de satisfacción con la formación recibida
6. Procedimiento de análisis y seguimiento de los diferentes colectivos implicados (estudiantes, PDI, PAS, etc.)
7. Procedimiento de gestión de sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones
8. Procedimiento de extinción de un título y de garantía de los derechos de los alumnos afectados
9. Procedimiento de información pública
10. Procedimiento de medición, análisis y mejora.

El SGIC va a ser revisado e incorporará, entre otros aspectos destacados:

- La Política de Calidad de la Universidad de La Rioja
- El Manual de Calidad
- Un nuevo proceso para el seguimiento anual de los títulos de la UR, en consonancia con el establecido por la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación
- Un nuevo proceso para la renovación de la acreditación de los títulos de la UR, en consonancia con las directrices establecidas por la Agencia Nacio-
nal de Evaluación y Acreditación
- Un proceso para la elaboración de planes de mejora

La Comisión Académica de la Universidad de La Rioja es la responsable de establecer el conjunto de elementos a utilizar por la Comisión Académica
de Máster de la Escuela de Máster y Doctorado (EMYDUR) para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de las titulacio-
nes de las que son responsables, así como para definir los criterios generales para la difusión de las conclusiones obtenidas. Estos elementos recoge-
rán, al menos:

- Informes de rendimiento académico.
- Valoración por muestreo de los trabajos de fin de máster.
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- Encuestas de satisfacción de alumnos, egresados, profesores y tutores de prácticas externas.
- Informes de inserción laboral.

Los informes de rendimiento académico e inserción laboral, así como los derivados de las encuestas de satisfacción son elaborados por la Oficina de
Calidad y Evaluación de la Universidad de la Rioja, dependiente del Vicerrectorado con estas funciones. Estos informes, globales para toda la universi-
dad, ponen a disposición de los centros información desagregada de los títulos de los que son responsables.

Tanto las encuestas de satisfacción, como la de inserción laboral dirigida a los egresados, incluyen ítems relacionados con la consecución de los obje-
tivos formativos previstos en la Memoria verificada, objetivos expresados en términos de competencias.

La Comisión Académica de Máster de la EMYDUR es la encargada de realizar el seguimiento de estos elementos de valoración (valoración del progre-
so y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y de los egresados, su satisfacción con la formación recibida y su inserción laboral, así como
los informes correspondientes a la satisfacción de otros colectivos universitarios y colectivos externos) y proponer acciones con vistas a la mejora del
Máster Universitario en Acceso a la Abogacía, previo informe de su Director de Estudios. Este seguimiento tiene carácter anual y forma parte del infor-
me interno de seguimiento de la titulación.

Los responsables del SGIC de la EMYDUR son:

- Directores de Estudios: Atienden, en primera instancia, los posibles problemas de coordinación que puedan presentarse en el desarrollo de la activi-
dad docente. Anualmente, los directores de estudio elaborarán un informe de seguimiento y mejora de su título donde se valorará, entre otros aspec-
tos, el grado de realización/consecución de las acciones/objetivos previstos para ese año y que contendrá las propuestas de mejora oportunas. Este
informe de seguimiento y mejora será remitido a la Comisión Académica de la Escuela para que elabore, en su caso, un plan de seguimiento y mejora
de la Escuela. Dicho plan deberá ser enviado a la Comisión Académica de la Universidad para su estudio y aprobación final. Los directores de estudio
ejecutan el plan de seguimiento y mejora, realizan un seguimiento sistemático del desarrollo del título y del cumplimiento de dicho plan, proponen su
modificación cuando lo considere oportuno, participando en su elaboración.

- Director de la EMYDUR: La ejecución de la política de calidad de la universidad en lo que atañe a la Escuela es responsabilidad del Director, que ac-
tuará como coordinador de calidad de la Escuela. El Director es el responsable de la ejecución de los planes de seguimiento y mejora de la Escuela y
coordina a los responsables de estudios en el desarrollo de las labores que les delega.

- Comisión Académica de Máster de la EMYDUR: Tiene responsabilidad en programas formativos y asume las competencias en materia de calidad. La
Comisión Académica de Máster elaborará un plan de seguimiento y mejora de la EMYDUR. Una vez elaborado, dicho plan será enviado a la Comisión
Académica de la Universidad para su aprobación. La Comisión Académica de Máster será responsable asimismo del seguimiento del plan, pudiendo
proponer anualmente su revisión cuando de la observación de resultados se derive la necesidad de modificarlo. En este caso, se seguirá el mismo pro-
cedimiento que para su aprobación.

La página web de la EMYDUR contendrá, al igual que las del resto de centros de la Universidad de La Rioja, los siguientes apartados referidos a su
SGIC:

a) Memorias e informes de verificación y modificación de sus títulos
b) Informes de seguimiento de sus títulos emitidos por ANECA
c) Informes de renovación de la acreditación de sus títulos emitidos por ANECA
d) Informes y planes de mejora de los títulos (emitidos por la EMYDUR y aprobados por la Universidad de La Rioja)
e) Mecanismos de coordinación de las enseñanzas impartidas por la EMYDUR
f) Acciones tutoriales de los alumnos

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.unirioja.es/SGIC

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La implantación del Master de Acceso a la Abogacía no implica la extinción de un titulo previo susceptible de adaptación, por lo que no es necesario
determinar el correspondiente procedimiento.

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

16019533X Pedro María Garciandía González

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de la Paz, 93 26006 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

pedro.garciandia@unirioja.es 630444976 941299120 Director de Estudios del Máster

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
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29146573F José Luis Ansorena Barasoain

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de la Paz, 93 26006 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.planificacion@unirioja.es 630444976 941299120 Vicerrector de Planificación

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

16557636M Héctor Busto Sancirián

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de la Paz, 93 26006 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

emydur@unirioja.es 630444976 941299120 Director de la Escuela de
Máster y Doctorado
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


7.1.- Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles 
propios y en su caso, concertados con otras instituciones ajenas a la 
universidad, (espacios, instalaciones, laboratorios, equipamiento 
científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de lectura, nuevas 
tecnologías, etc.), son adecuados para garantizar la adquisición de 
competencias y el desarrollo de las actividades formativas planificadas, 
observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. 


Recursos disponibles en la Universidad de La Rioja 


 Recursos disponibles en el Edificio Quintiliano en el que tiene su sede la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales y en el que se impartirá el Master de Acceso a la Abogacía 


El Edificio Quintiliano da a servicio en la actualidad a las Facultades de Ciencias Empresariales y 
Ciencias Jurídicas y Sociales, a las cuales se adscriben los Grados en Administración y Dirección de 
Empresas, Turismo, Derecho, Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Trabajo Social, la 
Licenciatura en Ciencias del Trabajo (on-line de sólo segundo ciclo), pendiente de transformación y 
los Másteres Universitarios en Derecho y Libertades Fundamentales (título que inicia su extinción con 
la implantación del máster propuesto) e Investigación en Economía de la Empresa. Asimismo, da 
servicio a los Departamentos de Economía y Empresa, y Derecho. 


 Aulas  


 


Edificio QUINTILIANO 


 Cantidad Puestos Metros² 


Aulas 14 1.528 1678,19 


Seminarios 2 60 79,5 


Aulas Informáticas 5 97 297,95 


Dichos espacios incluyen aulas (puestos fijos) y aulas de informática cuyo equipamiento 
estándar incluye pizarra, pantalla y retroproyector fijo y equipamiento informático. 


Además, la Facultad dispone de una salón de Grados para realizar otros actos académicos o 
eventos para los que se prevé la concurrencia de un mayor numero de personas (Jornadas 
de Estudios, Congresos, etc.). 


 Servicios informáticos 


o Aulas Informáticas: 


A continuación se indican los medios disponibles en el Edifico Quintiliano y otros 
recursos a disposición de todo el campus , situados en otros edificios. 
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AULAS Ordenadores Otros Equipos 


Quintiliano S1 25 Cañón de vídeo fijo 


Quintiliano S2 25 Cañón de vídeo fijo 


Quintiliano S3 28 Cañón de vídeo fijo 


Quintiliano Audiovisuales 21 Cañón de vídeo fijo 


Quintiliano Aula Portátiles 1 16 Cañón de vídeo portátil 


Quintiliano Aula Portátiles 2 21 Cañón de vídeo portátil 


Total Quintiliano 136  


Asimismo, en el edificio se dispone de equipos multifunción, escaner, fotocopia, impresora compartida, 
accesibles con la tarjeta de estudiante. 


 Accesibilidad 


A continuación se describe el estado del edificio Quintiliano de la Universidad de la Rioja en 
relación a la accesibilidad en el entorno. Se toma como base el cuestionario sobre accesibilidad 
en el entorno Universitario redactado por Via Libre del Grupo Fundosa perteneciente a la 
Fundación Once que se muestra más detallado en este aspecto que la normativa de 
Accesibilidad del Gobierno de la Rioja. 


En el mencionarlo cuestionario se analizan doce puntos respecto a la Accesibilidad al Entorno. 


1. Accesibilidad exterior: Considerando el entorno exterior del edificio Quintiliano el nivel de 
accesibilidad se puede valorar como muy bueno.  


Se dispone de transporte público adaptado comunicando con el resto de la ciudad. Las calles 
alrededor del edificio tienen las características adecuadas tanto de tamaño como de 
materiales, siendo los vados, la iluminación y el mobiliario accesible y correcto en su 
ubicación. Los aparcamientos reservados están en número adecuado, dispuestos en 
itinerarios accesibles y con dimensiones adecuadas. 


Se podría mejorar la señalética exterior para invidentes con medios acústicos o táctiles. 


2. Acceso al edificio: El acceso principal al edificio se ubica en la calle Cigüeña y su nivel de 
accesibilidad se puede valorar como muy bueno. 


El acceso es a nivel de acera y cumple con las condiciones para ser considerado accesible. 
Las puertas de entrada tienen dimensiones mayores a las necesarias contando con 
picaporte adaptado, y las distancias del cortavientos son adecuadas. 


El vestíbulo está libre de obstáculos estando la pavimentación y los paramentos verticales 
contrastados cromáticamente. 


El mostrador está adaptado.  


Las dimensiones de los vestíbulos no son tan grandes como para necesitar guías con 
acanaladuras paralelas a la dirección de desplazamiento. 


3. Comunicación vertical interior: El edificio cuenta con dos plantas más baja que están 
comunicadas por seis núcleos de escaleras diferentes y dos ascensores. El nivel de 
accesibilidad de las comunicaciones verticales entre las diferentes plantas se puede valorar 
como muy bueno. 


Los ascensores dan acceso a todas las plantas y cuentan con franjas de textura especial en 
las áreas de embarque y desembarque. 


La cabina es accesible con tamaño, puertas, botoneras interior y exterior, intercomunicador, 
alarma y fotocélula adecuados. 
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Dentro de las plantas no hay ninguna zona a diferente nivel por lo que no hay peldaños 
sueltos. Las escaleras cumplen con las condiciones para ser accesibles. 


4. Circulación horizontal interior: Todas las plantas se distribuyen alrededor de pasillos 
paralelos y perpendiculares que unen los núcleos de comunicación y los diferentes espacios 
de forma que desde cualquier núcleo es posible acceder a cualquier espacio. La 
accesibilidad de estas zonas de circulación se puede valorar como muy buena. 


No hay ninguna barrera ni obstáculo puntual siendo las dimensiones de los pasillos 
adecuadas así como las puertas de paso de una zona a otra con picaportes adaptados.  


La información en los pasillos es la adecuada. 


5. Aulas: Las aulas están dispuestas en la zona norte del edificio estando la mayor parte con 
mobiliario móvil si bien en alguna queda el mobiliario viejo fijo. El nivel de accesibilidad de las 
aulas se puede valorar como muy bueno. 


Las condiciones de deambulación son adecuadas incluso en las que mantienen el mobiliario 
fijo. La iluminación, condiciones acústicas, soporte audiovisual y mobiliario son adecuados. 


La reserva de plazas para usuarios en silla de ruedas está cubierta no así para los usuarios 
con discapacidad visual o auditiva. 


6. Salones de actos y salas de conferencias: El edificio Quintiliano cuenta con un aula magna y 
una sala de juntas que cumplen con estas características. Las condiciones de accesibilidad 
de estas salas se pueden valorar como muy buenas. 


Las condiciones de deambulación hasta las plazas reservadas son correctas. La iluminación, 
acústica, soporte audiovisual y mobiliario están correctamente diseñados. 


La reserva de plazas para personas con discapacidad visual o auditiva no es específica. 


En el edificio Politécnico existe un salón de actos con los equipos necesarios para la 
retrasmisión por bucles magnéticos. 


7. Cafetería comedor: El edificio Quintiliano cuenta con una cafetería en la planta baja con 
acceso desde el interior y desde el exterior. La accesibilidad de esta cafetería se puede 
considerar buena. 


Las condiciones de deambulación, iluminación, mobiliario y mostrador son adecuados para 
usuarios en silla de ruedas.  


La información visual es adecuada en tipografía y tamaño no estando la carta en diferentes 
idiomas ni en braille. 


8. Salas y puestos informáticos: Las salas informáticas están en todas las plantas y forman 
parte del entramado de aulas del edificio. La accesibilidad de las aulas y de los puestos 
dentro de ellas se puede considerar como muy buena. 


La deambulación dentro de las aulas y el mobiliario es el adecuado. 


El hardware disponible es adaptable y se aporta según las necesidades de los usuarios. 


9. Instalaciones deportivas: El edifico no tiene instalaciones deportivas, estando éstas 
concentradas en el edificio Polideportivo de la Universidad de la Rioja. La accesibilidad del 
este edifico Polideportivo se puede considerar como muy buena. 


Los itinerarios son accesibles, permitiendo la entrada a las pistas el acceso a usuarios en 
silla de ruedas, disponiendo de alguna silla de ruedas.  


Las actividades desarrolladas son accesibles y los aparatos y pistas se pueden adaptar. 


10. Aseos y vestuarios: En el edificio Quintiliano se disponen de 22 aseos, estando 2 de ellos 
adaptados.  


Los aseos adaptados son unisex, cuentan con una señalización adecuada así como todas 
las dimensiones, mecanismos y ayudas necesarias. 
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Los vestuarios cuentan con una silla de ruedas a disposición de los usuarios especial para la 
ducha. 


11. Señalización: En todo el edificio Quintiliano están colocados carteles siguiendo parámetros 
similares. 


Los carteles por el edificio tienen las mismas formas, tamaños, colores con un correcto 
contraste y tamaño de letra. 


Se podría mejorar la señalética interior con planos táctiles, un directorio en braille o un punto 
de información informatizado con señalización acústica. 


12. Medidas de emergencia y seguridad: Las indicaciones de los recorridos de evacuación de 
Quintiliano cumplen con las normativas actuales y son adecuadas para personas con 
discapacidad sensorial. 


En caso de emergencia los itinerarios verticales a utilizar son las escaleras en sentido 
descendente, no los ascensores que no disponen de abastecimiento de energía por 
generadores. 


Del análisis de estos puntos se puede concluir que el edificio Quintiliano cumple con la 
inmensa mayoría de las condiciones de accesibilidad requeridas en todos los aspectos. 
Siendo siempre mejorables algunos aspectos el análisis pormenorizado de la accesibilidad 
refleja unas muy buenas condiciones del edificio para unos posibles usuarios con algún tipo 
de discapacidad física. 


 


 Otros recursos disponibles de campus 


 Servicio de Biblioteca 


La siguiente tabla proporciona información sobre el volumen de actividad desarrollado por la 
biblioteca. 


 


Número de volúmenes 316.068 


Total pedidos tramitados   6.294 


Total pedidos recibidos   5.973 


Total registro de nuevos fondos 10.361 


Número de títulos distintos 263.474 


Total revistas gestionadas  5.032 


Revistas electrónicas 5.871 


Total préstamo domiciliario  55.284 


Datos a 14/07/2011  


Específicamente para el ámbito de las Ciencias Jurídicas, la biblioteca de la Universidad de 
La Rioja dispone en la actualidad de un total de 40.709 registros bibliográficos que están 
clasificados bajo este epígrafe. Aproximadamente el 11% de estos registros (4.642) están 
clasificados también en otras disciplinas, principalmente en Economía y Humanidades. 


Por lo que hace referencia a las revistas de este ámbito, en el año 2011 se recibieron 191 
títulos por subscripción y 183 por donativo. Además se encuentran a disposición de la 
comunidad universitaria algunos números de otros 109 títulos de revistas que se han dejado 
de recibir antes de 2011. 


Los alumnos disponen asimismo de las instalaciones y recursos bibliográficos de un Aula 
Aranzadi y de un Centro de Documentación Europea. 


La comunidad universitaria cuenta además con los servicios proporcionados por diferentes 
bases de datos y específicamente con DIALNET, uno de los mayores portales bibliográficos 
de acceso libre y gratuito, cuyo principal cometido es dar mayor visibilidad a la literatura 
científica hispana en Internet, recopilando y facilitando el acceso a contenidos científicos, 
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principalmente a través de alertas documentales. Además cuenta con una base de datos 
exhaustiva, interdisciplinar y actualizada, que permite el depósito de contenidos a texto 
completo. Este servicio, gestionado por la Fundación Dialnet, ha sido desarrollado por la 
Universidad de La Rioja, gracias a la colaboración de las bibliotecas de un gran número de 
Universidades Españolas y Latinoamericanas. En la actualidad registra 7.656 revistas y 
3.471.732 documentos, ha lanzado 16.529.552 alertas y atiende a un total de 883.348 
usuarios. 


 Servicios informáticos 


o Aulas Informáticas: 


 


AULAS Ordenadores Otros Equipos 


Biblioteca Portátiles 61  - 


Videoconferencia CCT 1 
Sistema audiovisual completo para 
videoconferencias 


o Campus inalámbrico 


El Campus Inalámbrico de la UR permite extender el acceso a la red, allí donde no 
existen tomas de datos para conectarse a la red local cableada. 


Está disponible en todos los edificios del Campus de la UR y su uso está restringido 
de forma exclusiva a los miembros de la comunidad universitaria, usuarios de 
organizaciones adheridas al proyecto EduRoam y personal externo autorizado 
expresamente por escrito. 


o Enseñanza on-line 


El desarrollo del equipamiento informático y de las infraestructura de 
telecomunicaciones que dan servicio a las titulaciones on-line y la experiencia 
adquirida en su gestión y uso han permitido asignar a todas las asignaturas y 
actividades docentes del campus de aulas virtuales, siendo la cobertura en este 
sentido plena, para todas las titulaciones del campus. 


 Instalaciones para actividades deportivas 


El Pabellón Polideportivo consta de un recinto polideportivo cubierto de dos plantas (con pista 
deportiva, sala de musculación, sala de usos múltiples, aula y un frontón exterior adosado. 


 


Recursos disponibles en el Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja 


El Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja dispone de un salón de actos con capacidad para 55 
personas a disposición del Master de Acceso a la Abogacía si fuera necesario. Dicha sala dispone de 
conexión a internet, cañones para proyección, así como equipo de megafonía.  


Asimismo, el Colegio de Abogados dispone de una sala de reuniones con capacidad para 12 
personas equipada también con conexión a internet y cañón de proyección que podría ser utilizada en 
el Master de Acceso a la Abogacía si fuera necesario. 


 


 


7.2.- En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y 
servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de 
estudios, se deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos. 
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Al estar vinculada en el tiempo la implantación de este máster a la extinción del Máster en Derecho y 
Libertades Fundamentales, cuyos requerimientos en este apartado son similares, no se contempla un 
incremento de las necesidades de recursos materiales que esté vinculado a la implantación y 
desarrollo de este plan de estudios. 
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Anexo C7-B 


Convenios de Cooperación Educativa 
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		7.1.- Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles propios y en su caso, concertados con otras instituciones ajenas a la universidad, (espacios, instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, bibliotec...

		Recursos disponibles en la Universidad de La Rioja

		 Recursos disponibles en el Edificio Quintiliano en el que tiene su sede la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y en el que se impartirá el Master de Acceso a la Abogacía

		 Aulas

		 Servicios informáticos

		 Accesibilidad

		 Otros recursos disponibles de campus

		 Servicio de Biblioteca

		 Servicios informáticos

		 Instalaciones para actividades deportivas



		Recursos disponibles en el Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja



		7.2.- En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, se deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos.



				2017-02-21T10:10:45+0100

		España
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Anexo 6.1 


Personal Académico 


Profesorado 
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6.1. Profesorado 


Coordinación del título 


Todos los másteres de la Universidad de La Rioja cuentan con un Director de Máster, nombrado a 
propuesta del Decano o Director del Centro al que se adscribe el título, de entre los profesores 
permanentes doctores con dedicación a tiempo completo y docencia en las enseñanzas conducentes 
al título. 


Profesorado disponible de la Universidad  


En la tabla correspondiente al apartado 6.1 de esta memoria, se proporciona información sobre las 
características del profesorado de la universidad que participará en la impartición del Máster en su 
primer año, tal y como está previsto en el Plan de Ordenación Docente de la Universidad de la Rioja 
correspondiente al curso 2012-13. Al tratarse del profesorado previsto para la impartición del primer 
curso, no están recogidas las labores de tutorización académica de las prácticas externas y dirección 
del trabajo fin de Máster. No obstante, el reparto porcentual por categorías de la carga docente 
correspondiente al segundo curso de implantación, ya con prácticas externas y trabajo fin de Master, 
no debería ser sustancialmente diferente, ya que las actividades docentes asociadas a estos módulos 
serán desarrolladas preferentemente por profesorado con experiencia en el Máster. 


Para atender el desarrollo de la actividad docente prevista en el Máster, la Universidad de la Rioja 
cuenta en el momento de elaboración de esta memoria con el siguiente personal docente e 
investigador con vinculación estable con la Universidad:  


 


PDI con vinculación estable con la Universidad de la Rioja, por área y categoría 


Departamento de Derecho CU TU 
Cont. 


Dr. 
Col. Col. 


Asoc. 
ETC1 


Asoc. 
ETC 


Áreas (Dr.) (Dr.) (Dr.) (Dr.) (Lc.) (Dr.) (Lc.) 


Derecho Administrativo  1 1    0,625 0,625 


Derecho Civil 2 2 1 1    


Derecho Constitucional   1 2      


Derecho Eclesiástico del Estado  1       


Derecho Financiero y Tributario      1   


Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales   1 1     0,375 


Derecho Mercantil      1  1  0,625 


Derecho Penal    1       


Derecho Procesal    1       


Derecho Romano  1       


Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social    1  1     


Filosofía del Derecho 1 1      


Historia del Derecho y de las Instituciones  2      


 11 9 3 1 2 0,625 1,625 


1  Número en Equivalente a Tiempo Completo. Sólo se consideran los profesores que han desarrollado una actividad docente 
en la Universidad durante al menos los tres últimos años académicos y está previsto que continúen durante el próximo.  


6. PERSONAL ACADÉMICO 
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-  El porcentaje de doctores calculado en equivalencia a tiempo completo es del 87,2%. 


-  El número total de profesores con dedicación a tiempo completo es de 26. Capacidad docente: 
6.240 horas. 


-  El número total de profesores con dedicación a tiempo parcial es de 4. Capacidad docente: 540 
horas. 


- La docencia en el máster, incluida la tutorización de las prácticas externas y la dirección de los 
trabajos fin de máster, supone un encargo docente máximo de 450 horas, un 6,6% de la capacidad 
docente estable disponible. 


-  La distribución del encargo docente por categoría, tal y como está prevista en el Plan de 
Ordenación Docente de la Universidad de la Rioja correspondiente al curso 2012-13, se recoge en 
la tabla correspondiente al apartado 6.1. 


- Experiencia docente: 


 Nº total de quinquenios: 107 


 PDI permanente con 3 o más quinquenios: 92,3% 


 PDI permanente con 2 o más quinquenios: 96,1% 


 PDI permanente con 1 o más quinquenios: 100% 


 Nº total de trienios: 187 


 PDI con 5 o más trienios: 73,3% 


 PDI con 3 o más trienios: 86,6% 


 PDI con 1 o más trienios: 90% 


- Experiencia investigadora: 


 Nº total de sexenios: 45 


 PDI permanente con 3 o más sexenios: 23% 


 PDI permanente con 2 o más sexenios: 57,6% 


 PDI permanente con 1 o más sexenios: 80,7% 


 PDI con al menos 15 años de actividad investigadora: 70% 


 PDI con al menos 10 años de actividad investigadora: 83,3% 


 PDI con al menos 5 años de actividad investigadora: 86,7% 


- Experiencia profesional: 


 PDI con al menos 10 años de actividad profesional: 75% 


 PDI con al menos 5 años de actividad profesional: 100% 


Para aportar esta información, se han considerado todas las áreas de Derecho.   


El listado de áreas recogido en la tabla no es excluyente, ni supone que personal de todas las áreas 
consideradas tenga docencia en la titulación en un curso académico determinado. 


Profesorado externo a la Universidad 


Según lo establecido en relación al profesorado por el artículo 14 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, el personal docente de todos los cursos 
de formación debe tener una composición equilibrada entre abogados o procuradores, según el caso, 
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. 
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Además, 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. 


Tal y como se ha organizado la docencia correspondiente al Máster, 36 de los 60 créditos ECTS que 
debe contener toda la formación necesaria para adquirir las competencias profesionales indicadas 
para el desempeño de la abogacía, por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de 
Abogado y Procurador de los Tribunales, serán impartidos por profesores universitarios que cumplan 
la condición de poseer una relación contractual estable con la universidad. Los 24 créditos restantes 
serán impartidos por abogados que hayan estado colegiados como ejercientes al menos desde tres 
años antes. Esto supone que éstos últimos asumirán el 40% de la docencia. De este modo, se genera 
la necesidad de contratación de personal docente perteneciente al Colegio de Abogados de La Rioja, 
por el equivalente a un profesor a tiempo completo. 


Estos profesionales se harían cargo de la siguiente docencia: 


- Módulo 1. Deontología y Organización Profesional: 10 créditos 


- Módulo 2. Técnicas para el ejercicio profesional: 5 créditos 


- Módulo 3. Asesoría y litigación/Práctica profesional: 9 créditos 


Para su contratación, se tendrá en cuenta la adecuación de la experiencia de este profesorado en el 
ejercicio de su actividad profesional a la especialización requerida por las diferentes materias en las 
que vayan a participar en su condición de docentes. 


Tutorización de las prácticas externas 


En coherencia con los Reales Decretos 775/2011, de 3 de junio, y 1707/2011, de 18 de noviembre, 
por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, la 
tutorización de las prácticas externas asume los siguientes criterios: 


- La tutorización académica de las prácticas externas será realizada por profesores con una 
relación contractual estable con la universidad, con preferencia por aquellos que cuenten con 
experiencia docente en el Máster y, en todo caso, afines a la enseñanza del Derecho. 


- Asimismo, de acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, el alumno 
contará con la tutela de un equipo de profesionales, al frente de los cuales deberá designarse 
a abogados que hayan ejercido la profesión durante al menos cinco años. Los profesionales 
que llevarán a cabo esta labor de tutela los aporta el Colegio de Abogados de La Rioja. 


El Colegio de Abogados de La Rioja ofrece 25 despachos para la incorporación de los alumnos 
matriculados en el Master, con una previsión de un alumno por despacho, a fin de asegurar su 
formación y seguimiento más adecuados. Los despachos propuestos al efecto por el Colegio cuentan 
con profesionales con una dilatada experiencia profesional, que oscilan desde los 9 años de 
colegiación previa, a los casi cuarenta años del colegiado más antiguo. 


Previsión de otro profesorado necesario 


Al estar vinculada en el tiempo la implantación de este máster a la extinción del Máster en Derecho y 
Libertades Fundamentales, cuya docencia recae exclusivamente en personal docente e investigador 
vinculado al Departamento de Derecho de la Universidad de la Rioja, no se contempla un incremento 
de las necesidades de profesorado universitario que sea consecuencia de la implantación y desarrollo 
de este plan de estudios. 
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Justificación 
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2. JUSTIFICACIÓN 


 


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


 


La Ley 34/2006, de 30 de octubre, de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los 
Tribunales y, en desarrollo de la misma, el Real Decreto 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, han establecido un sistema de obtención del título profesional de 
abogado fundado en cumplimiento de los siguientes requisitos:  


a) 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 
del Real Decreto 775/2011.  


b) Acreditar la superación de alguno de los cursos de formación comprensivos del conjunto de 
competencias necesarias para el ejercicio de la profesión de Abogado.  


c) Desarrollar un período formativo de prácticas en instituciones, entidades o despachos 
profesionales relacionados con el ejercicio de la profesión de abogado.  


d) Superar la prueba de evaluación final acreditativa de la capacitación profesional.  


En el marco de este proceso, se prevé que la formación requerida para poder acceder a la prueba de 
evaluación final para la obtención del título profesional de abogado, pueda adquirirse a través de tres 
vías bien diferenciadas:  


a) Formación impartida en universidades públicas o privadas en el marco de las enseñanzas 
conducentes a la obtención de un título oficial de Master universitario.  


b) Cursos de formación impartidos por las escuelas de práctica jurídica creadas por los 
colegios de abogados y homologadas por el Consejo General de la Abogacía.  


c) Formación impartida conjuntamente por las universidades públicas o privadas y las 
escuelas de práctica jurídica homologadas por el Consejo General de la Abogacía.  


Desde un inicio, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja se mostró 
partidaria de ofrecer, a sus estudiantes de Licenciatura en Derecho y Grado en Derecho, la formación 
a la que hace mención la Ley 34/2006 y el Real Decreto 775/2011, con arreglo a la modalidad a) del 
art. 4.1., es decir, en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja, compartiendo el 
sentir de la mayoría de las Facultades de Derecho españolas, expresado en las sucesivas 
Conferencias de Decanos y Decanas de las Facultades de Derecho, la última de ellas celebrada el 
mes de febrero de 2011 en la propia Universidad de La Rioja. Y, en este sentido, debe ponerse de 
manifiesto el clima de absoluta colaboración que ha existido y existe entre ambas instituciones cuyos 
contactos y reuniones, a lo largo del proceso de gestación del Master que se propone, y aun con 
anterioridad, han sido constantes. 


A la vista de todo ello, la Universidad de La Rioja y su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ha 
asumido —en un ejercicio de responsabilidad académica y de compromiso con sus estudiantes de 
Licenciatura en Derecho y Grado en Derecho— el compromiso de ofrecer, en los términos exigidos 
por el Real Decreto 775/2011, la formación de master exigida para poder optar con éxito a las 
pruebas de Estado que les capacita para el ejercicio de la profesión de abogado. Asimismo, la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales quiere garantizar, a todo estudiante que así lo desee y con 
independencia de su deseo de ejercer la profesión de abogado, una formación jurídica práctica 
complementaria y de calidad como la que garantiza el presente Master. 
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2.2.- En el caso de los títulos de Graduado o Graduada: Referentes externos a 
la Universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta a 
criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas. 


No procede. 


 


2.3.- Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios.  


 


La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja de conformidad con los 
órganos de gobierno de la Universidad de La Rioja expresó su compromiso con la elaboración de un 
Master de Acceso a la profesión de Abogado con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ley 34/2006 y en el RD 775/2011. Las características especiales de este master profesionalizante 
de factura obligatoria para el ejercicio de la Abogacía, con una previsible demanda de los estudiantes 
y un protagonismo compartido en su impartición, llevaron al Decanato de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales a hacer un planteamiento institucional de la organización, diseño y contenido de 
este master, buscando la máxima implicación, tanto de los profesores de la Facultad como del 
Colegio profesional comprometido en su desarrollo. 


Con este planteamiento, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales acordó la creación de una 
Comisión Mixta de la que formaría parte cuatro miembros del equipo decanal (Decana, Vicedecana, 
Secretario y Director de Estudios de Derecho) y cuatro miembros del Ilustre Colegio de Abogados de 
La Rioja (miembros de la Junta de Gobierno del Colegio) con el propósito de reflexionar y debatir 
sobre la regulación del régimen de acceso a la profesión de abogado exigido por la Ley de acceso y 
la mejor manera de ofrecer esta formación, así como para comenzar con la elaboración del diseño del 
citado Master. La creación de la citada Comisión Mixta fue sometida a la consideración de la Junta de 
Facultad quien respaldó su nombramiento y autorizó el inicio de los oportunos trabajos.  


En permanente contacto con los docentes de la Facultad durante todo el proceso, la Comisión llevó a 
cabo la primera reunión el 25 de noviembre de 2010 en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja. Con posterioridad se han celebrado sucesivas 
reuniones en las que se han ido tratando el modelo de curso de formación, el contenido del plan de 
estudios, así como el tratamiento de la cuestión relativa a las prácticas externas. En alguna de estas 
reuniones se ha invitado al Vicerrector de Planificación y Calidad de la Universidad de La Rioja. 
Resultado de estas reuniones, surge la propuesta de título de Master de Acceso a la profesión de 
Abogado por la Universidad de La Rioja. 


Esta propuesta del citado título de Master ha tenido en cuenta en su diseño y contenido: 


- Las recomendaciones de las Asambleas de Decanos de las Facultades españolas de Derecho 
celebradas, especialmente, en Valencia (2010) y La Rioja (2011) 


- Las recomendaciones extraídas de las múltiples reuniones celebradas en el marco de la 
Comisión Mixta creada al efecto por el Ministerio de Justicia y Educación para la elaboración y 
desarrollo del Real Decreto 775/2011. 


- Las previsiones de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de Acceso a las profesiones de Abogado y 
Procurador de los Tribunales y, especialmente, las previsiones del Real Decreto 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 tanto en lo que respecta a las 
competencias (art. 10 RD 775/2011), como lo relativo a la configuración de planes de estudio y 
diseño de prácticas  


- Finalmente, también se ha tenido en cuenta el contenido de las pruebas piloto a las que hace 
mención el RD 775/2011 publicadas a través de la página web del Ministerio de Justicia 
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Para desarrollar su función, la citada Comisión Mixta ha tenido en cuenta los planes de estudio que 
se estaban elaborando de forma coordinada en las Universidades de Lérida, Pública de Navarra y 
Zaragoza integrantes, junto con la de La Rioja, en el Campus de Excelencia Internacional Iberus. 
Todas las Facultades de las citadas cuatro universidades han acordado armonizar —en la medida de 
lo posible— los planes de estudio de los citados estudios de Acceso con el propósito de poder 
presentar una oferta lo suficientemente coordinada como para favorecer la movilidad de estudiantes 
y, en su caso, de profesorado. Éste es el objeto de las reuniones específicas que miembros de los 
equipos decanales de las cuatro Facultades han celebrado en los meses de julio y de noviembre de 
2011 en Logroño y Zaragoza. En ellas se ha debatido tanto sobre las exigencias de la Ley 34/2006 y 
su reglamento como del planteamiento y los resultados de los títulos propios impartidos por estas 
Universidades en esta materia hasta este curso. Estas reuniones han sido determinantes para el 
trabajo de la Comisión Mixta encargada de trabajar en la elaboración del plan de estudios del Master 
de Acceso en la Universidad de La Rioja que, valorando la conveniencia de no apartarse en demasía 
de la perspectiva seguida por las Universidades vecinas, han considerado en la definición y 
planificación del título el diseño seguido en éstas.  


También, a un nivel más general, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
La Rioja ha participado activamente en los análisis y discusiones generados por los sucesivos 
borradores de Reglamento, así como en las reuniones con los representantes de los Ministerios de 
Justicia y de Educación, a través de su Decana, en su condición de Presidenta de la Conferencia de 
Decanos de las Facultades de Derecho de España. En este sentido, la Facultad ha participado en la 
Comisión de trabajo que ha reunido al Ministerio de Justicia/Educación/Consejo General de la 
Abogacía/Consejo General de la Procura/Universidad-Facultades de Derecho. Las recomendaciones 
que se han ido adoptando en el marco de las reuniones celebradas por esta Comisión de trabajo a lo 
largo del año 2011 en el Ministerio de Justicia han influido decisivamente a la hora de perfilar el 
contenido del citado Master. 


Desde el punto de vista interno, a lo largo de todo el proceso se ha mantenido puntualmente 
informados tanto a la Junta de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales como al Consejo del 
Departamento de Derecho y otros afectados por la titulación, en cuyo seno se han debatido y 
expresado todo tipo de consideraciones sobre la elaboración del plan de estudios y sus sucesivos 
resultados, los cuales también han sido tenidos en cuenta por la Comisión Mixta.  


Con el fin de conseguir la máxima implicación y el traslado de información entre los implicados, la 
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ha convocado dos sesiones informativas. La 
primera de ellas, celebrada el 18 de febrero de 2012, ha tenido como objeto presentar el contenido 
del plan de estudios del Master de Acceso acordado en la Comisión Mixta a todos los miembros de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales antes de someterlo a la Junta de Facultad. La segunda se 
celebró el 22 de febrero y ha tenido como objeto presentar el contenido del plan de estudios del 
Master de Acceso acordado en la Comisión Mixta a todos los estudiantes de la Licenciatura en 
Derecho que pudieran estar obligados a cursarlo el próximo curso académico. 


Los resultados obtenidos a lo largo de todas estas consultas y reuniones, celebradas en el ámbito 
interno y externo a la Universidad de La Rioja, han influido en los acuerdos de la Comisión Mixta 
sobre definición y planificación de la propuesta de título de Master de Acceso, definitivamente 
aprobada por la Junta de Facultad antes de su elevación al Consejo de Gobierno de la Universidad. 


cs
v:


 2
47


26
31


47
64


37
42


18
21


80
59


6



https://www.unirioja.es/index.shtml





  Máster Acceso a la Abogacía 


 


 


 


5 


 


CRITERIO 1: Descripción del Título. COMENTARIOS  


 


1.3.2.1.- Datos asociados al centro 


Límites de matrícula por estudiante y período lectivo. 


Las actuales normas de admisión y matrícula en estudios universitarios oficiales de la Universidad de 
La Rioja, establecen en su artículo 29 lo siguiente en cuanto al número máximo y mínimo de créditos 
de matrícula en estudios de grado y máster: 


1. En los estudios oficiales de grado y máster el número máximo y mínimo de créditos de los que un 
estudiante podrá matricularse cada año académico variará según el régimen de dedicación que tenga 
reconocido y según si se trate de estudiantes de nuevo ingreso o de estudiantes que iniciaron sus 
estudios en años académicos anteriores. 


2. Los créditos reconocidos por estudios previos o por las actividades universitarias que se detallan 
en el artículo 5.2.e) de la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad 
de La Rioja, aprobada en Consejo de Gobierno del 15 de junio de 2009 y modificada en Consejo de 
Gobierno del 29 de julio de 2009, no se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del número máximo 
y mínimo de créditos de matrícula. 


3. Estudiantes de nuevo ingreso. 


a) Estudiantes a tiempo completo. Deben matricularse de 60 ECTS en los grados y de al menos 60 
ECTS en los másteres. 


b) Estudiantes a tiempo parcial. Deben matricularse de al menos 30 ECTS (salvo en el caso de los 
Másteres donde el mínimo será de 15 ECTS), no pudiendo excederse el límite máximo de 48 ECTS. 


c) Estudiantes a tiempo reducido. Deben matricularse de un mínimo de 6 ECTS (salvo en el caso de 
los másteres donde el mínimo será de 3 ECTS), debiendo ser el máximo de créditos matriculados 
inferior a 30 ECTS. 


4. Excepcionalmente, los estudiantes que quieran cursar dos títulos de forma simultánea podrán 
matricularse de 72 ECTS. 


5. Estudiantes que iniciaron sus estudios en años académicos anteriores o que adapten sus estudios 
anteriores al grado que le sustituye. 


a) Estudiantes a tiempo completo. Deben matricularse de más de 48 ECTS, no pudiendo excederse 
el límite máximo de 72 ECTS. 


b) Estudiantes a tiempo parcial. Deben matricularse de al menos 30 ECTS, no pudiendo excederse el 
máximo de 48 ECTS. 


c) Estudiantes a tiempo reducido. Deben matricularse de un mínimo de 6 ECTS (salvo en el caso de 
los másteres, donde el mínimo será de 3 ECTS), debiendo ser el máximo de créditos matriculados 
inferior a 30 ECTS. 


6. El mínimo de ECTS de matrícula para cada una de las modalidades de estudio no se tendrá en 
cuenta cuando por razones académicas u organizativas, el estudiante no pueda alcanzar dicho 
mínimo. 


7. El número mínimo de ECTS de matrícula podrá adaptarse a las necesidades particulares de los 
estudiantes con discapacidad. 
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Estudio a tiempo parcial  


La actual normativa de la Universidad en La Rioja reconoce la condición de estudiante a tiempo 
parcial, atendiendo a lo establecido por el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario.  


Esta normativa es aplicable a los 60 créditos ECTS que contendrán toda la formación necesaria para 
adquirir las competencias profesionales indicadas para el desempeño de la abogacía, por el Real 
Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de 
octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.  


Sin embargo, no es posible garantizar su aplicabilidad en el caso de las prácticas externas tuteladas 
descritas en el artículo 14 de dicho Real Decreto. Estas prácticas, que suponen 30 créditos ECTS 
adicionales a los antes señalados, requieren de una dedicación a tiempo completo del estudiante 
durante el semestre en el que están organizadas, dado que no se dispone actualmente de una oferta 
de plazas que permitan realizar prácticas a tiempo parcial durante un periodo anual. No obstante, la 
comisión académica responsable del título dispondrá de la capacidad para poner en marcha una 
oferta de prácticas externas tuteladas, adaptadas a las necesidades de los estudiantes a tiempo 
parcial, si a través de la colaboración con el Colegio de Abogados de La Rioja puede obtener plazas 
con las características requeridas. 
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Anexo C6.2 


Otros Recursos Humanos
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 


6.2.  Otros recursos humanos 


 
Otros recursos humanos disponibles 


El tamaño de la Universidad de La Rioja (5.556 alumnos matriculados en titulaciones oficiales en el 
curso 2011/12, de los cuáles 1.205 se matricularon en titulaciones on-line y 270 en centros adscritos) 
y su organización en un campus compacto, hace que la mayor parte de los recursos y servicios 
atiendan a varios centros y titulaciones cuando no a todos. En este sentido, los datos que se 
proporcionan a continuación hacen referencia a los servicios del campus en su conjunto y que están a 
disposición de los alumnos matriculados en todas las titulaciones. Únicamente se incluye información 
sobre los servicios más directamente vinculados a los alumnos del Máster. 


 


 GRUPOS PAS FUNCIONARIO Total 


SERVICIO A1 A2 C1 C2 Funcionarios 


ÁREA ACADÉMICA Y DE COORDINACIÓN      


- Oficina del Estudiante 1 1 1 6 4 12 


- Servicio de Gestión Académica (Posgrado)  2 4 2 8 


- Unidades de apoyo a Centros y Departamentos: Centro Quintiliano2   6 2 8 


- Servicio de Actividades Deportivas 1 2 1 1 5 


OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES   1  2 3 


SERVICIO INFORMÁTICO 15  3  18 


SERVICIO DE BIBLIOTECA 3 15 12  30 


 


 PAS LABORAL Total 


SERVICIO I II III IV Laborales 


ÁREA DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA      


- Unidad de Servicios Generales, Registro y Archivo: Asignados a Centro Quintiliano    4  


SERVICIO INFORMÁTICO   1   


 


Previsión de otros recursos humanos necesarios 


No se contempla un incremento de las necesidades de personal de administración y servicios que 
esté vinculado a la implantación y desarrollo de este plan de estudios. 


 


                                                      


1 Da servicio a todo el alumnado del campus de forma centralizada. 


2 Da servicio en la actualidad a las Facultades de Ciencias Empresariales y Ciencias Jurídicas y Sociales, a las cuales se 
adscriben los Grados en Administración y Dirección de Empresas, Turismo, Derecho, Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos y Trabajo Social, la Licenciatura en Ciencias del Trabajo (on-line de sólo segundo ciclo), pendiente de transformación 
y los Másteres Universitarios en Derecho y Libertades Fundamentales (título que inicia su extinción con la implantación del 
máster propuesto) e Investigación en Economía de la Empresa. Asimismo, da servicio a los Departamentos de Economía y 
Empresa, y Derecho. 
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6.3.  Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombre y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad 


La Universidad de La Rioja, en materia de contratación de personal, aplica la normativa vigente en 
materia de acceso al empleo público con arreglo a los principios constitucionales de mérito y 
capacidad.  


Las políticas de paridad entre hombres y mujeres que puedan aplicarse al respecto están supeditadas 
a estos principios. 


En materia de discapacidad, hasta la fecha en los procesos selectivos que se han desarrollado en el 
ámbito de la Universidad de La Rioja para el personal de administración y servicios se ha reservado 
el porcentaje legalmente establecido y se ha cubierto en todas las convocatorias celebradas. 


En los procesos selectivos del personal docente e investigador las convocatorias son para una plaza 
concreta de carácter individual, no para un conjunto de plazas de idénticas o similares características, 
como ocurre en los procesos selectivos del personal de administración y servicios. Consecuencia de 
esta peculiaridad es la imposibilidad de establecer porcentaje de reserva alguno, manteniendo, en su 
caso, la correspondiente adaptación para la realización de las pruebas. 
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Anexo 5-A 


Planificación de las Enseñanzas 
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5.1. Descripción del plan de estudios 


5.1.1.- Descripción General del Plan de Estudios 


5.1.1.1- Estructura de las enseñanzas.  


Resumen por tipo de materia y 
distribución en créditos ECTS 


Tipo de materia Créditos 


Obligatorias 54 


Optativas 0 


Prácticas externas 30 


Trabajo fin de Máster 6 


Total 90 


 


Descripción general de la estructura de las enseñanzas. 
Módulos, materias, tipos de materia, créditos ECTS y secuenciación temporal  


Módulos Materias Tipo1 Créditos 
ECTS 


Semestre 


1. Deontología y 
Organización Profesional 


Deontología profesional  Ob 2 1 


Normativa, colegiación y regulación de la actividad profesional Ob 2 1 


Turno de oficio, asistencia al detenido y servicio de orientación 
jurídica 


Ob 2 2 


Organización y gestión del despacho del abogado/a Ob 3 2 


Responsabilidad disciplinaria, civil y penal del abogado/a Ob 1 1 


2. Técnicas para el 
ejercicio profesional 


Técnicas de comunicación oral y escrita Ob 3 1 


Técnicas de Información y Comunicación (TIC) Ob 1 1 


Técnicas de negociación. Sistemas de resolución de conflictos 
alternativos a la vía judicial: mediación y arbitraje  


Ob 4 1 


Análisis de los estados financiero-contables Ob 1 1 


3. Asesoría y 
Litigación//Práctica 
profesional 


Derechos fundamentales y normativa supranacional Ob 4 1 


Litigación civil y mercantil / Práctica civil y mercantil Ob 
9 1 


6 2 


Litigación penal/Práctica penal Ob 5 1 


Litigación contencioso-administrativa / Práctica contencioso-
administrativa 


Ob 6 2 


Litigación social / Práctica social Ob 5 2 


4. Prácticas externas Prácticas externas PE 
6 2 


24 3 


5. Trabajo fin de Máster Trabajo fin de Máster TFE 6 3 


1 Formación básica: FB; Obligatorio: Ob; Optativo: Op; Prácticas Externas: PE; Trabajo Fin de Estudios: TFE. 


 


La lengua utilizada en el desarrollo de todo el programa será la española. 


5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  
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5.1.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 


a) El diseño básico de la planificación de las enseñanzas responde a las siguientes ideas directivas: 


- El Master de Acceso a la profesión de Abogado tiene una carga docente de 90 ECTS, de los 
cuales 54 ECTS corresponden a cursos de formación, 30 ECTS a prácticas externas y 6 ECTS 
a la elaboración y presentación de un trabajo fin de Máster. 


- El Master se ha diseñado para poder ser realizado en tres semestres. De esta forma, la 
primera promoción de alumnos del Master estará en disposición de poder concurrir a la 
primera convocatoria de la prueba de capacitación profesional para el ejercicio de la abogacía 
a celebrar en el mes de febrero de 2014. 


- El primer Módulo a cursar durante el primer y segundo semestre, Deontología y 
Organización Profesional, está integrado por las siguientes materias: 


- Deontología profesional (2 ECTS) 


- Normativa, colegiación, y regulación de la actividad profesional (2 ECTS) 


- Turno de oficio, asistencia al detenido y servicio de orientación jurídica (2 ECTS) 


- Organización y gestión del despacho del abogado/a (3 ECTS) 


- Responsabilidad disciplinaria, civil y penal del abogado/a (1 ECTS) 


- El segundo Módulo, Técnicas para el ejercicio profesional, que se realiza en el primer 
semestre, se compone de las siguientes materias: 


- Técnicas de comunicación oral y escrita (3 ECTS) 


- Técnicas de Información y Comunicación (TIC) (1 ECTS) 


- Técnicas de negociación, Sistemas de resolución de conflictos alternativos a la vía 
judicial: mediación y arbitraje (4 ECTS) 


- Análisis de los estados financieros contables (1 ECTS) 


- En el tercer Módulo, denominado Asesoría y Litigación, que se llevará a cabo entre el 
primer y el segundo semestre se impartirán las siguientes materias: 


- Derechos fundamentales y normativa supranacional (4 ECTS) 


- Litigación civil y mercantil (15 ECTS).  


- Litigación penal (5 ECTS).  


- Litigación contencioso-administrativa (6 ECTS).  


- Litigación social (5 ECTS).  


- Las Prácticas externas, que constan de 30 ECTS, se desarrollarán al final del segundo 
semestre y durante el 3º. Para su realización será requisito imprescindible haber superado la 
totalidad de los créditos teóricos. Sólo de esta manera se puede asegurar un correcto 
aprovechamiento de las mismas. 


- El Trabajo Fin de Master, al que se han atribuido 6 ECTS, está previsto que se elabore 
durante el tercer semestre y se pueda presentar al final de éste, una vez finalizadas y 
superadas las prácticas externas.  


b) Modalidades de impartición docente  


Este Máster, en su versión actual, se impartirá en modalidad presencial. 


c) Metodologías docentes a utilizar y recursos humanos disponibles 


La actividad docente se articulará, atendiendo al carácter profesionalizante del Master objeto de 
esta memoria, en torno a los siguientes dos métodos: 


- el método del caso y 


- el método expositivo. 
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Cada una de estas estrategias se vincula a métodos de evaluación distintos, en coherencia con la 
propuesta de evaluación surgida de la reunión del Grupo de Trabajo Ministerios de Justicia y 
Educación-Universidades- CGAE-CGPTE, celebrada el 19 de octubre de 2011. En esta reunión 
se acordó que la prueba de capacitación profesional para el ejercicio de la abogacía, que como 
se ha señalado anteriormente tendrá carácter nacional constará de dos partes: 


- Una primera prueba tipo test de 50 preguntas, de las cuales 25 versarán sobre 
deontología profesional, organización colegial y profesional, turno de oficio y justicia 
gratuita; mientras que el resto se centrará en las estrategias de defensa procesal y extra-
procesal que pueda plantearse sobre el caso de un cliente en los ámbitos civil, penal, 
contencioso administrativo, social y de empresa. 


- Una segunda prueba consiste en un caso práctico en el que se facilitará al aspirante 
cuatro opciones, cada una de ellas relativa a un orden jurisdiccional de las que deberá 
desarrollar una. 


Con base en lo anterior, el contenido impartido en las clases magistrales del Master – método 
expositivo- se valorará mediante pruebas tipo test. En tanto que el método del caso se evaluará a 
través de casos prácticos, informes y dictámenes. 


5.1.1.3. Correspondencia de las materias del plan de estudios con las competencias 
específicas del título 


En la siguiente tabla se presenta de forma resumida la correspondencia de las materias que 
estructuran el plan de estudios y las competencias que deben proporcionar los cursos de formación 
para el acceso a la profesión de abogado, según lo establecido por el artículo 10 del Reglamento de 
la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los 
Tribunales aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio. 


 


Módulos Materias Competencias Específicas 


1. Deontología y 
Organización 
Profesional 


Deontología profesional  CE1 CE5 CE7 


Normativa, colegiación y regulación de la actividad profesional CE1 CE8 CE9 


Turno de oficio, asistencia al detenido  y servicio de orientación 
jurídica 


CE1 CE6 CE8 


Organización y gestión del despacho del abogado/a CE1 CE8 CE9 


Responsabilidad disciplinaria, civil y penal del abogado/a CE1 


2. Técnicas para el 
ejercicio profesional 


Técnicas de comunicación oral y escrita CE13 CE15 


Técnicas de Información y Comunicación (TIC) CE11 


Técnicas de negociación. Sistemas de resolución de conflictos 
alternativos a la vía judicial: mediación y arbitraje  


CE4 CE7 


Análisis de los estados financiero-contables CE8 CE9 


3. Asesoría y 
Litigación//Práctica 
profesional 


Derechos fundamentales y normativa supranacional CE2 CE3 


Litigación civil y mercantil / Práctica civil y mercantil 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE7 CE8 
CE10 CE13 CE14 CE15 


Litigación penal/Práctica penal 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE7 CE8 
CE10 CE13 CE14 CE15 


Litigación contencioso-administrativa / Práctica contencioso-
administrativa 


CE1 CE2 CE3 CE4 CE7 CE8 
CE10 CE13 CE14 CE15 


Litigación social / Práctica social 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE7 CE8 
CE10 CE13 CE14 CE15 


4. Prácticas externas Prácticas externas 
CE1 CE2 CE4 CE5 CE6 CE7 
CE8 CE9 CE11 CE12 CE13 
CE14 CE15 


5. Trabajo fin de Máster Trabajo fin de Máster 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 
CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 
CE12 CE13 CE14 CE15 
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5.1.2.- Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida  


La Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja realiza, junto con las Facultades de 
la Universidad de Lérida, Zaragoza y Pública de Navarra, una labor de armonización de sus 
propuestas de Master de Acceso con el fin de favorecer al máximo la movilidad de estudiantes en el 
marco del Campus de Excelencia Internacional Iberus.  


No obstante, en el momento actual, no se han previsto acciones específicas de movilidad que 
pudieran ponerse en marcha en el curso académico 2012-13. 


5.1.3.- Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de 
estudios.  


Estos procedimientos contemplan cuatro elementos clave para garantizar la coordinación dentro de 
cada curso académico y a lo largo de todo el desarrollo del plan de estudios: 


 El Plan Docente del Máster, que estructurará los módulos y materias contenidos en el Plan de 
Estudios en asignaturas, seminarios, trabajos dirigidos u otras actividades formativas. El Plan 
Docente del Máster deberá garantizar la debida coordinación de contenidos y el ajuste de las 
actividades formativas a la carga de trabajo del alumno prevista en el plan de estudios y a una 
adecuada distribución temporal de ésta. El Plan Docente del Máster requerirá de la aprobación 
del Consejo de Gobierno en el primero de estos aspectos, y de la Comisión Académica de 
Máster en el segundo y será revisable con la periodicidad y criterios que estos órganos 
establezcan. 


 La Comisión Académica de Máster al que se adscribe el título, que establecerá las medidas de 
control que considere adecuadas para favorecer el correcto desarrollo de la planificación de las 
enseñanzas así como las medidas correctoras oportunas derivadas de las desviaciones 
apreciadas. Para ello, se basará en los objetivos y acciones establecidas por la Comisión 
Académica de la Universidad, los informes proporcionados por los Directores de Estudios y otras 
fuentes de información.  


Para este título concreto, cabe señalar que el decano del Colegio de Abogados de La Rioja ha 
participado en la comisión de elaboración del Máster y en la comisión de autoevaluación de la 
titulación. De esta forma, queda garantizada la debida coordinación con el Colegio de Abogados 
de La Rioja, como entidad colaboradora en el programa. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad 
de desarrollar una comisión mixta Universidad-Colegio de Abogados que permita abordar las 
cuestiones de carácter más operativo.  


 El Director de Estudios, que deberá realizar un seguimiento sistemático del desarrollo de los 
estudios de los que es responsable, atendiendo en primera instancia los posibles problemas de 
coordinación que puedan presentarse en el desarrollo de la actividad docente.  


El Director de Estudios forma parte de la estructura de dirección académica del Centro al que se 
adscribe el título y asume las siguientes funciones: 


- Coordinación de los procesos de planificación docente. 


- Coordinación horizontal y, en su caso, vertical. 


- Coordinación para el título de los programas de movilidad y prácticas externas. 


- Colaboración en los programas de inserción laboral desarrollados por la Universidad. 


- Asesoramiento de los profesores “tutores curriculares”. 


- Participación en la Comisión Académica del Centro. 


- En materia de garantía de calidad de las enseñanzas: 


o Atender en primera instancia los posibles problemas de coordinación que 
puedan presentarse en el desarrollo de la actividad docente. 
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o Realizar un seguimiento sistemático del desarrollo del título, incluyendo los 
programas de prácticos externas y movilidad, así como los resultados de 
inserción laboral. 


o Resolver e informar de las incidencias (sugerencias, quejas, reclamaciones y 
felicitaciones) recibidas. 


o Actualizar y volcar en el Sistema Informático de Soporte al Sistema de Garantía 
Interna de Calidad toda la información requerida por el mismo y no aportada por 
otras fuentes. 


o Participar en la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Mejoras de 
Centro al que se adscriba el título. 


 Finalmente, está prevista la figura del responsable de asignatura con objeto de garantizar la 
coordinación en el desarrollo de actividades formativas y en la aplicación de pruebas y criterios 
de evaluación, en aquellas asignaturas en cuya docencia participe más de un profesor. 


5.2, 5.3 y 5.4.  Actividades formativas, metodologías de enseñanza y sistemas 
de evaluación.  


Atendiendo a las competencias a adquirir en las materias incluidas en los módulos 1, 2 y 3 se ha 
mantenido para todas ellas una estructura similar de actividades formativas y modalidades de 
enseñanza y, como consecuencia, de sistemas de evaluación. Para ello se ha tenido especialmente 
en cuenta que una vez finalizado el Master de Acceso, los alumnos que deseen ejercer la profesión 
de abogado deben concurrir y superar las pruebas de Estado a las que hace mención el Real Decreto 
775/2011.  


Por su parte, el módulo 4 y el módulo 5 disponen de un esquema propio de actividades formativas, 
metodologías de enseñanza y sistemas de evaluación, ajustados a la especificidad de este tipo de 
materias. 
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Anexo 5-B 


Planificación de las Enseñanzas  


Relación entre Competencias, Actividades Formativas y Métodos de Enseñanza 
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MÓDULO 1 
Materia: DEONTOLOGÍA PROFESIONAL 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


 
Método expositivo/Lección magistral 
 
 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT3   
C. Generales Interpersonales  
CGIP3 
C.Específicas 
CE1  


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 CGIP3 
C. Generales Sistémicas 
CGS1CGS3 CGS4  
C.Específicas 
CE1 CE5 CE7 


Clases 
prácticas 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 CGIP3 
C. Generales Sistémicas 
CGS1CGS3 CGS4  
C.Específicas 
CE1 CE5 CE7 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 CGIP3 
C. Generales Sistémicas 
CGS1CGS3 CGS4  
C.Específicas 
CE1 CE5 CE7 


 
 
MÓDULO 1 
Materia: NORMATIVA, COLEGIACIÓN Y REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT3   
C.Específicas 
CE1  


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1  
C. Generales Sistémicas 
CGS1CGS3 CGS4  
C.Específicas 
CE1 CE8 CE9 


Clases 
prácticas 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1  
C. Generales Sistémicas 
CGS1CGS3 CGS4  
C.Específicas 
CE1 CE8 CE9 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1  
C. Generales Sistémicas 
CGS1CGS3 CGS4  
C.Específicas 
CE1 CE8 CE9 
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MÓDULO 1 
Materia: TURNO DE OFICIO, ASISTENCIA AL DETENIDO Y SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT3   
C.Específicas 
CE1  


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1  
C. Generales Sistémicas 
CGS1CGS3 CGS4  
C.Específicas 
CE1 CE6 CE8 


Clases 
prácticas 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1  
C. Generales Sistémicas 
CGS1CGS3 CGS4  
C.Específicas 
CE1 CE6 CE8 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1  
C. Generales Sistémicas 
CGS1CGS3 CGS4  
C.Específicas 
CE1 CE6 CE8 


 
 
MÓDULO 1 
Materia: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL DESPACHO DE ABOGADO/A 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT3   
C.Específicas 
CE1  


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 CGIP2 
C. Generales Sistémicas 
CGS1CGS3 CGS4  
C.Específicas 
CE1 CE8 CE9 CE12 


Clases 
prácticas 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 CGIP2 
C. Generales Sistémicas 
CGS1CGS3 CGS4  
C.Específicas 
CE1 CE8 CE9 CE12 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 CGIP2 
C. Generales Sistémicas 
CGS1CGS3 CGS4  
C.Específicas 
CE1 CE8 CE9 


 
 


cs
v:


 2
47


26
31


64
12


66
42


20
29


14
53


2







  


  


 Máster Universitario en Acceso a la Abogacía 


  


 3  


MÓDULO 1 
Materia: RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, CIVIL Y PENAL DEL ABOGADO/A 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


 
Método expositivo/Lección magistral 
 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT3   
C.Específicas 
CE1  


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1  
C. Generales Sistémicas 
CGS1CGS3 CGS4  
C.Específicas 
CE1  


Clases 
prácticas 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1  
C. Generales Sistémicas 
CGS1CGS3 CGS4  
C.Específicas 
CE1  


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1  
C. Generales Sistémicas 
CGS1CGS3 CGS4  
C.Específicas 
CE1  
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MÓDULO 2 
Materia: Técnicas de comunicación oral y escrita 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


 
Método expositivo/Lección magistral 
 
 


C.Específicas 
CE13 CE15 


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C.Específicas 
CE13 CE15 


Clases 
prácticas 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C.Específicas 
CE13 CE15 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C.Específicas 
CE13 CE15 


 
 
MÓDULO 2 
Materia: Técnicas de Información y Comunicación 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


 
Método expositivo/Lección magistral 
 
 


C.Específicas 
CE11  


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C.Específicas 
CE11  


Clases 
prácticas 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C.Específicas 
CE11 CE13 CE15 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C.Específicas 
CE11  
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MÓDULO 2 
Materia: Técnicas de negociación. Sistemas de resolución de conflictos alternativos a la vía judicial: mediación y 
arbitraje 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


 
Método expositivo/Lección magistral 
 
 


C. Generales Sistémicas 
CGS1 
C.Específicas 
CE4 CE7 


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generales Sistémicas 
CGS1 CGS2 CGS4 
C.Específicas 
CE4 CE7 


Clases 
prácticas 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generales Sistémicas 
CGS1 CGS2 CGS4 
C.Específicas 
CE4 CE7 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generales Sistémicas 
CGS1 CGS2 CGS4 
C.Específicas 
CE4 CE7 


 
 
MÓDULO 2 
Materia: Análisis de los estados financieros-contables 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


 
Método expositivo/Lección magistral 
 
 


 
C. Generales Sistémicas 
CGS1  
C.Específicas 
CE8 CE9 


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generales Sistémicas 
CGS1 CGS2 CGS4 
C.Específicas 
CE8 CE9 


Clases 
prácticas 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generales Sistémicas 
CGS1 CGS2 CGS4 
C.Específicas 
CE8 CE9 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generales Sistémicas 
CGS1 CGS2 CGS4 
C.Específicas 
CE8 CE9 
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MÓDULO 3 
Materia: Derechos fundamentales y normativa supranacional 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


 
Método expositivo/Lección magistral 
 
 


C.Específicas 
CE2 CE3  


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 GPIP 2 GPI3 
C. Generales Sistémicas 
CGS1 CGS2 CGS3 CGS4 
C.Específicas 
CE2 CE3 


Clases 
prácticas 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 GPIP 2 GPI3 
C. Generales Sistémicas 
CGS1 CGS2 CGS3 CGS4 
C.Específicas 
CE2 CE3 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 GPIP 2 GPI3 
C. Generales Sistémicas 
CGS1 CGS2 CGS3 CGS4 
C.Específicas 


CE2 CE3 


 
 
MÓDULO 3 
Materia: Litigación civil y mercantil/Práctica civil y mercantil 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


 
Método expositivo/Lección magistral 
 
 


C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE7 CE8 CE10  


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generales Sistémicas 
CGS1 CGS2 CGS3 CGS4 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE7 CE8 CE10 CE13 CE14 CE15 


Clases 
prácticas 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generales Sistémicas 
CGS1 CGS2 CGS3 CGS4 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE7 CE8 CE10 CE13 CE14 CE15 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generales Sistémicas 
CGS1 CGS2 CGS3 CGS4 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE7 CE8 CE10 CE13 CE14 CE15 


 


cs
v:


 2
47


26
31


64
12


66
42


20
29


14
53


2







  


  


 Máster Universitario en Acceso a la Abogacía 


  


 7  


MÓDULO 3 
Materia: Litigación penal/Práctica penal 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


 
Método expositivo/Lección magistral 
 
 


C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE7 CE8 CE10  


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generales Sistémicas 
CGS1 CGS2 CGS3 CGS4 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE7 CE8 CE10 CE13 CE14 CE15 


Clases 
prácticas 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generales Sistémicas 
CGS1 CGS2 CGS3 CGS4 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE7 CE8 CE10 CE13 CE14 CE15 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generales Sistémicas 
CGS1 CGS2 CGS3 CGS4 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE7 CE8 CE10 CE13 CE14 CE15 


 
 
MÓDULO 3 
Materia: Litigación contencioso-administrativa/Práctica contencioso-administrativa 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


 
Método expositivo/Lección magistral 
 
 


C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE7 CE8 CE10  


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generales Sistémicas 
CGS1 CGS2 CGS3 CGS4 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE7 CE8 CE10 CE13 CE14 CE15 


Clases 
prácticas 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generales Sistémicas 
CGS1 CGS2 CGS3 CGS4 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE7 CE8 CE10 CE13 CE14 CE15 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generales Sistémicas 
CGS1 CGS2 CGS3 CGS4 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE7 CE8 CE10 CE13 CE14 CE15 
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MÓDULO 3 
Materia: Litigación social/Práctica social 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


 
Método expositivo/Lección magistral 
 
 


C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE7 CE8 CE10  


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generales Sistémicas 
CGS1 CGS2 CGS3 CGS4 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE7 CE8 CE10 CE13 CE14 CE15 


Clases 
prácticas 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generales Sistémicas 
CGS1 CGS2 CGS3 CGS4 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE7 CE8 CE10 CE13 CE14 CE15 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generales Sistémicas 
CGS1 CGS2 CGS3 CGS4 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE7 CE8 CE10 CE13 CE14 CE15 
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MÓDULO 4 
Materia: Prácticas externas 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Tutorías Contrato de aprendizaje 


C. Generales Interpersonales  
CGIP1 CGIP2 
C. Generales Sistémicas 
CGS1  
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Contrato de aprendizaje  


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generales Sistémicas 
CGS1 CGS2 CGS4 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE12 
CE13 CE14 CE15 


Prácticas 
externas 


Contrato de aprendizaje 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 CGIP2 
C. Generales Sistémicas 
CGS1 CGS2 CGS4  
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE12 
CE13 CE14 CE15 


 
 
MÓDULO 5 
Materia: Trabajo Fin de Máster 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Tutorías Contrato de aprendizaje 


 C. Generales Interpersonales  
CGIP1  
C. Generales Sistémicas 
CGS1  
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Contrato de aprendizaje 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT3 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generales Sistémicas 
CGS1 CGS2 CGS3 CGS4 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE12 
CE13 CE14 CE15 
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Anexo 5-C 


Planificación de las Enseñanzas  


Relación entre Competencias y Sistemas de Evaluación 


cs
v:


 2
47


26
31


64
12


66
42


20
29


14
53


2







  


  


 Máster Universitario en Acceso a la Abogacía 


  


 1  


MÓDULO 1 
Materia: DEONTOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN PROFESIONAL 
 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas: Pruebas 
objetivas 


 C.Específicas 
CE1 CE5 CE7 


Técnicas de observación 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 CGIP3 
C. Generales Sistémicas 
CGS1CGS3 CGS4 


Resolución de casos 
prácticos 


 C.Específicas 
CE1 CE5 CE7 


 
 
MÓDULO 1 
Materia: NORMATIVA, COLEGIACIÓN Y REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas: Pruebas 
objetivas 


 C.Específicas 
CE1 CE8 CE9 


Técnicas de observación 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1  
C. Generales Sistémicas 
CGS1CGS3 CGS4 


 
 
MÓDULO 1 
Materia: TURNO DE OFICIO, ASISTENCIA AL DETENIDO Y SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDCA 
 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas: Pruebas 
objetivas 


 C.Específicas 
CE1 CE6 CE8 


Técnicas de observación 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1  
C. Generales Sistémicas 
CGS1CGS3 CGS4 


Resolución de casos 
prácticos 


 C.Específicas 
CE1 CE6 CE8 


 
 
MÓDULO 1 
Materia: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL DESPACHO DEL ABOGADO/A 
 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas: Pruebas 
objetivas 


 C.Específicas 
CE1 CE8 CE9 CE12 


Técnicas de observación 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 CGIP3 
C. Generales Sistémicas 
CGS1CGS3 CGS4 
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MÓDULO 1 
Materia: RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, CIVIL Y PENAL DEL ABOGADO/A 
 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas: Pruebas 
objetivas 


C.Específicas 
CE1  


Técnicas de observación 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT3 CGIT4 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1  
C. Generales Sistémicas 
CGS1CGS3 CGS4 


Resolución de casos 
prácticos 


C.Específicas 
CE1 


 


 
MÓDULO 2 
Materia: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas: Pruebas 
objetivas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT5 CGIT6 
C.Específicas 
CE13 CE15 


Pruebas escritas: Pruebas 
de desarrollo 


C.Específicas 
CE13 CE15 


Pruebas orales 


C. Generales Instrumentales  
CGIT2 CGIT4  
C.Específicas 
CE13 CE15 


Técnicas de observación 
C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT5 CGIT6  


Resolución de casos 
prácticos 


C.Específicas 
CE13 CE15 


 
 
MÓDULO 2 
Materia: TÉCNICAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas: Pruebas 
objetivas 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT4 CGIT5 CGIT6 
C.Específicas 
CE13 CE15 


Pruebas escritas: Pruebas 
de desarrollo 


C.Específicas 
CE11  


Pruebas orales 


C. Generales Instrumentales  
CGIT4 
C.Específicas 
CE11  


Técnicas de observación 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 


Resolución de casos 
prácticos 


C.Específicas 
CE11  
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MÓDULO 2 
Materia: TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN. SISTEMAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ALTERNATIVOS A LA VÍA 
JUDICIAL: MEDIACIÓN Y ARBITRAJE 
 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas: Pruebas 
objetivas 


C.Específicas 
CE4 CE7 


Técnicas de observación 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CGIT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generalres sistemáticas 
CGS1 CGS2 CGS4 


Resolución de casos 
prácticos 


C.Específicas 
CE4 CE7 


 
 
MÓDULO 2 
ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES 
 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas: Pruebas 
objetivas 


C.Específicas 
CE8 CE9 


Técnicas de observación 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CIGT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generalees sistemáticas 
CGS1 CGS2 CGS4 


Resolución de casos 
prácticos 


C.Específicas 
CE8 CE9 


 
 
 
MÓDULO 3 
DERECHOS FUNDAMENTALES Y NORMATIVA SUPRANACIONALES 
 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas: Pruebas 
objetivas 


C.Específicas 
CE3 


Técnicas de observación 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CIGT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 CGIP2 CGIP3 
C. Generalees sistemáticas 
CGS1 CGS2 CGS3 CGS4 


Resolución de casos 
prácticos 


C.Específicas 
CE2 CE3 


 
 
MÓDULO 3 
LITIGACIÓN CIVIL Y MERCANTIL/PRÁCTICA CIVIL Y MERCANTIL 
 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas: Pruebas 
objetivas 


C.Específicas 
CE1 CE13  


Técnicas de observación 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CIGT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generalees sistemáticas 
CGS1 CGS2 CGS3 CGS4 


Resolución de casos 
prácticos 


C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE7 CE8 CE10 CE13 CE14 CE15 
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MÓDULO 3 
LITIGACIÓN PENAL/PRÁCTICA PENAL 
 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas: Pruebas 
objetivas 


C.Específicas 
CE1 CE13 


Técnicas de observación 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CIGT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generalees sistemáticas 
CGS1 CGS2 CGS3 CGS4 


Resolución de casos 
prácticos 


C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE7 CE8 CE10 CE13 CE14 CE15 


 
 
MÓDULO 3 
LITIGACIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO/PRÁCTICA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 
 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas: Pruebas 
objetivas 


C.Específicas 
CE1 CE13 


Técnicas de observación 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CIGT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generalees sistemáticas 
CGS1 CGS2 CGS3 CGS4 


Resolución de casos 
prácticos 


C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE7 CE8 CE10 CE13 CE14 CE15 


 
 
MÓDULO 3 
LITIGACIÓN SOCIAL/PRÁCTICA SOCIAL 
 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas: Pruebas 
objetivas 


C.Específicas 
CE1 CE13 


Técnicas de observación 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CIGT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generalees sistemáticas 
CGS1 CGS2 CGS3 CGS4 


Resolución de casos 
prácticos 


C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE7 CE8 CE10 CE13 CE14 CE15 


 
 
 
MÓDULO 4 


PRÁCTICAS EXTERNAS 
 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Técnicas de observación 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CIGT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1CGIP2 
C. Generales sistemáticas 
CGS1 CGS2 CGS3 CGS4 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE11 CE13 CE14 CE15 


Informes/Memorias de 
prácticas 


C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE11 CE13 CE14 CE15 
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MÓDULO 5 


TRABAJO DE FIN DE MASTER 
 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 


C. Generales Instrumentales  
CGIT1 CGIT2 CGIT4 CIGT5 CGIT6  
C. Generales Interpersonales  
CGIP1 
C. Generalees sistemáticas 
CGS1 CGS2 CGS3 CGS4 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE11 CE13 CE14 CE15 


Trabajos y proyectos 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE11 CE13 CE14 CE15 
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Anexo C8.1 


Estimación de Valores Cuantitativos 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 


8.1.- Estimación de valores cuantitativos 


 


TASA DE GRADUACIÓN 92%  


TASA DE ABANDONO 8%  


TASA DE EFICIENCIA 95% 


 


Justificación de los valores propuestos 


Para hacer una estimación de los valores que pueden alcanzar los indicadores de graduación, 
abandono y eficiencia no se cuenta con una referencia ni histórica ni en el ámbito nacional, dado que 
este máster supone una oferta completamente nueva, al responder a los nuevos requisitos 
establecidos para el acceso a la profesión de abogado. Esta circunstancia impide que se pueda hacer 
cualquier tipo de estimación con un mínimo rigor técnico.  


A esta limitación hay que añadir que la trayectoria de los estudios oficiales de máster en España es 
relativamente corta. No existe oferta de este tipo de estudios hasta el desarrollo del Real Decreto 
56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Posgrado, y los 
título propios de máster existentes anteriormente responden a un perfil de alumnado y condiciones de 
impartición de la docencia muy diferentes. Por otra parte, tampoco existe en este momento 
información accesible sobre los valores alcanzados por las distintas titulaciones. 


Ante la ausencia de referencias se ha trabajo con la titulación más próxima por sus características, 
que es el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, del que no obstante sólo se dispone de información 
correspondiente a una promoción.  
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Anexo C4.1 


Sistemas de Información Previa
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  


 


4.1.-  Sistemas de información previa  


Perfil de ingreso 


Atendiendo al carácter profesionalizante del master, el perfil de ingreso viene condicionado por lo 
establecido al efecto en el Real Decreto 775/2011. Así, este Máster está dirigido a aquellos alumnos 
que hayan superado un Grado que acredite la adquisición de las competencias jurídicas establecidas 
en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a 
las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por dicho Real Decreto. 


A estos efectos, se entenderá que cumplen asimismo este criterio, tanto los Licenciados en Derecho, 
como los titulados universitarios en un Grado que a la entrada en vigor de este reglamento haya 
obtenido, de conformidad con lo establecido los artículos 24 y 25 del Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
resolución de verificación positiva del Consejo de Universidades con la denominación de Graduado 
en Derecho. 


Difusión e información sobre la titulación 


- Página web de la Universidad dedicada a los estudios, y en concreto a los estudios de Máster. En 
la página dedicada al Máster se proporcionará información, al menos, sobre los siguientes 
aspectos: 


o Centro responsable. Enlaces y datos de contacto con la facultad y el director del 
programa. 


o Enlace a la memoria de verificación y otra información relacionada con el proceso de 
verificación, aprobación de la implantación y homologación del título.   


o Perfil de ingreso, salidas profesionales y vinculación del máster a la profesión regulada. 


o Estructura del plan de estudios y oferta de asignaturas. 


o Acceso a las guías docentes de las asignaturas. 


Está prevista una actualización de la estructura de estas páginas para incorporar un mayor nivel 
de información y especialmente un mejor enlace con la información más específica que 
proporcionan los centros (horarios, fechas de examen...) 


- Página web de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la que se proporciona información 
especifica relacionada con el Master de Acceso a la Abogacía, así como: horarios, trabajo fin de 
máster, prácticas externas tuteladas… 


- Información directa a los estudiantes del Grado en Derecho a través de los servicios de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales, así como a través de los servicios del Ilustre Colegio de 
Abogados 


- Información a través de ferias educativas (La Rioja, Navarra, País Vasco, Castilla-León y Aragón). 


- Atención personalizada a los alumnos del Grado en Derecho (correo, e-mail, teléfono o de forma 
presencial en la Oficina del Estudiante). 


- Elaboración de publicaciones informativas, folletos y carteles con la oferta del Master de Acceso 


- Video institucional. 
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Estas actividades están organizadas, coordinadas y planificadas por el Director del Master de Acceso 
junto con el Director de Estudios del Grado y la Licenciatura en Derecho.   


 


Información sobre acceso, admisión, matrícula, becas y ayudas y otros trámites 
académicos. 


- Información a través de la Oficina del Estudiante. Dicha Oficina englobada dentro del Área 
Académica y de Coordinación, y dependiente de los vicerrectorados con competencias en 
ordenación académica y estudiantes, pretende satisfacer las necesidades de información y 
comunicación de los estudiantes, así como facilitar la prestación de servicios integrados de 
tramitación y asesoramiento al estudiante, siguiendo el criterio de “ventanilla única”. 


La Oficina del Estudiante, además de ofrecer la prestación de servicios integrados de información, 
gestión y asesoramiento; es un punto único dentro del campus que integra la gestión de las 
antiguas secretarías de centro y los servicios centrales de gestión académica en el que se pueden 
realizar todos los trámites relacionadas con los siguientes procesos: 


- Acceso a la Universidad: selectividad, preinscripción, mayores de 25 años, traslados de 
expediente, segundos ciclos, másteres, convalidación parcial de estudios extranjeros, 
alumnos visitantes... 


- Matriculación: procedimiento de matriculación, precios académicos, ampliación y anulación 
de matrícula, seguro escolar... 


- Becas y ayudas: convocatoria del Ministerio, convocatorias de la Universidad, transporte 
escolar... 


- Gestiones relacionadas con el expediente académico: traslados de expediente, 
simultaneidad, convalidaciones y adaptaciones, reconocimiento de créditos, habilidades 
curriculares, convocatorias extraordinarias, permanencia, programas de movilidad, 
expedición de certificaciones académicas y de títulos. 


- Prácticas en empresa. 


- Búsqueda de alojamiento. 


- Página web de la Universidad dedicada a los estudiantes. Está prevista una actualización de esta 
página para incorporar una mejor estructura de la información que deriva de la normativa 
universitaria (Admisión y matrícula, permanencia...).  


Procedimientos y actividades de orientación específicos para la acogida de los 
nuevos estudiantes  


- Programa de acogida para nuevos estudiantes. Desarrollado en el comienzo de curso por la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales junto con el Colegio de Abogados de La Rioja 


- Orientación académica.  


- Información sobre instalaciones y servicios. 


- Orientación complementaria. 
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Anexo C10.1 


Cronograma de Implantación 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN  


 


10.1.- Cronograma de implantación 


 


Año Semestres implantados 


nuevo título 


2012/13 1º y 2º 


2013/14 1º, 2º y 3º 


 


La implantación del Master de Acceso a la Abogacía comenzará en el curso académico 2012-13 de 
conformidad con lo establecido en la legislación vigente a fecha del mes de febrero de 2012, siempre 
y cuando se haya podido finalizar todo el proceso de verificación, aprobación de la implantación por 
parte de la comunidad autónoma y registro del título. 
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