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1-DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO  

 

1.1- Denominación del Título  

 

Curso de Formación de Acceso a la profesión de Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de 

Madrid. 

 

1.2- Datos del Centro 

 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

Centro de Estudios (Homologado como Escuela de Práctica Jurídica por CGAE) 

Código Centro: 201832 

 

*Ver Anexo 3-Ap.1.2-Convenio ICAM-UCM_15.02.21 

 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO 

Ilustre Colegio de Abogados de 

Madrid 

Centro de Estudios (Homologado como 

Escuela de Práctica Jurídica por CGAE) 

201832 

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA 

Curso Formativo Curso Acceso a la Profesión de Abogado 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA 

Curso de Formación de Acceso a la profesión de Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO 

Ciencias Sociales y Jurídicas No 

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE 

PROFESIONES REGULADAS 

NORMA HABILITACIÓN 

NO, directamente; sí como 

presupuesto.                                        

Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de 

Abogado y Procurador de los Tribunales. 

SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

José María Alonso Puig Decano 

Tipo de documento Número de documento 

NIF 01397497V 

REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

Carlos Marino Arzúa  Director General 

Tipo Documento Número de documento 

NIF 07492263J 

RESPONSABLE DEL TÍTULO 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

Raúl Ochoa Marco Diputado responsable de Formación de la Junta de Gobierno del Ilustre 
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Colegio de Abogados de Madrid 

Tipo Documento Número Documento 

NIF 05396063X 

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 

C/Serrano nº 11, 1ª Planta 28001 Madrid 917889380 

E-MAIL PROVINCIA FAX 

cei@icam.madrid Madrid 914317191 

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 Ilustre 

Colegio de Abogados de Madrid. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Ilustre Colegio 

de Abogados de Madrid 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. 

 

1.3- Tipo de enseñanza 

 

Presencial e híbrida 

 

1.4- Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 

 

CURSO ACADÉMICO 2022-2024 (190) 2023-2025 (190) 

Plazas de nuevo ingreso ofertadas 

híbridas 

Mañana 

50 

Tarde 

50 

Mañana 

50 

Tarde 

50 

Plazas de nuevo ingreso ofertadas 

presencial 

Mañana 

45 

Tarde 

45 

Mañana 

45 

Tarde 

45 

 

1.5- Número de créditos en el título 

 

Créditos totales: 90 

Créditos en asignaturas obligatorias: 54 

Créditos en Prácticas externas: 30 
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Créditos del Trabajo Fin de Curso: 6 

1.6- Resto de información necesaria 

 

Orientación: Curso de iniciación al ejercicio profesional 

Profesiones para las que capacita: Ejercicio de la Abogacía 

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Normas de Permanencia: https://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_index.html 

Idioma: Español 

 

2-JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS  

 

2.1- Justificación del Título  

 

El Curso de Formación de Acceso a la profesión de Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de 

Madrid encuentra su justificación en la aprobación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el 

acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. Dicha norma establece un 

sistema de capacitación para el ejercicio de la abogacía y de la procura, fijando como requisitos 

previos para el ejercicio de dichas profesiones la realización de un curso formativo y el desarrollo 

de un conjunto de prácticas externas, así como la superación de una prueba de final de evaluación 

de la aptitud profesional. Este conjunto de instrumentos se dirigen a garantizar la obtención de las 

competencias necesarias para el adecuado desempeño de la profesión con un alto nivel de 

cualificación. De acuerdo con la Ley y con su Reglamento de desarrollo, éste aprobado por Real 

Decreto 775/2011, de 3 de junio, los cursos de formación organizados por las universidades a los 

efectos de proporcionar esta capacitación profesional deberán configurarse como Curso de Acceso 

y ser objeto de la correspondiente verificación con arreglo a la disciplina de los títulos 

universitarios oficiales. 

 

La oferta de este Curso de Formación de Acceso a la profesión de Abogado del Ilustre Colegio de 

Abogados de Madrid, se inicia con la finalidad de que los graduados y graduadas en Derecho 

puedan culminar su proceso de formación adquiriendo las competencias profesionales. Habida 

cuenta del carácter imperativo de este período de formación para el acceso a la profesión de la 

Abogacía, y como parte de la contribución al interés general de la sociedad civil que promueve 

como Corporación de Derecho Público, el Colegio debe ofertar formación de ese estadio 

intermedio entre los estudios de Grado y el examen de Estado para la obtención del título.  

 

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid proporciona una formación de calidad en la que destacan 

la experiencia y capacitación del profesorado, el uso intensivo de las tecnologías de la información 

y el acceso directo a profesionales del sector por parte de estudiantes. Resulta oportuno, pues, 

https://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_index.html
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que las personas que se han graduado en Derecho puedan continuar su formación en los colegios 

profesionales al que en un futuro pertenecerán, formando así a profesionales potenciales que 

estén  plenamente capacitados para el desempeño de la profesión de abogado en el mercado de 

servicios. 

 

Las características esenciales que debe revestir el curso de formación y las prácticas se 

establecieron en el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio que, por lo demás, otorga un amplio 

margen de autonomía para la precisa configuración del programa por parte de las Universidades 

así como de las Escuelas de Práctica Jurídica. De este modo, el Curso de Formación de Acceso a la 

profesión de Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid se ha diseñado atendiendo a 

toda la panoplia de necesidades formativas que las personas graduadas y licenciadas en Derecho 

precisan, acordes a las exigencias del mercado. Sea aporta así todo el valor añadido derivado de la 

experiencia y el método del centro de formación, que abarca todas las áreas del derecho que 

tengan proyección en el ejercicio de la Abogacía en la dualidad teórico-práctica. 

 

La experiencia del Centro de Estudios el Colegio de Abogados en la formación en Derecho aplicado,  

dirigido a adquirir competencias profesionales propias de la Abogacía, está avalada por más de 30 

años de servicio a los profesionales, contando con los mejores ponentes de cada área, disciplina o 

sector jurídico, en continua interacción con las exigencias del mercado de servicios y la demanda 

de la sociedad. 

 

Nuestros programas presenciales se realizan en pleno centro de Madrid, en las instalaciones 

situadas en la calle Serrano nº11, próximas a la Puerta de Alcalá. En ellas contamos con aulas 

equipadas con todos los medios técnicos necesarios para ofrecer a nuestros alumnos una 

formación eficaz y eficiente, con el máximo aprovechamiento. También realizamos formación en 

línea, semi-presencial e híbrida, contando para ello con un campus virtual que engloba la 

herramienta Zoom. En esta plataforma se alojan documentación y materiales, posibilitando la 

interacción de alumnos y docentes por medio de tutorías y foros. La formación que se imparte en 

Centro de Estudios tiene un enfoque eminentemente práctico tanto en la exposición como en el 

análisis de las materias que se realiza a partir del análisis de supuestos y siempre prestando 

especial interés a las actualizaciones legislativas y doctrina legal. En la impartición y evaluación de 

las enseñanzas del Curso formativo se prestará especial atención al conocimiento y manejo de las 

fuentes normativas y de la jurisprudencia de los diversos sectores jurídicos en que se desarrolla la 

actividad profesional. La aplicación práctica se complementa con instrumentos de exposición oral y 

escrita, abordando técnicas de argumentación jurídica proyectadas tanto en la rama oral cuanto en 

la elaboración de informes, escritos procesales y administrativos, todas destrezas necesarias para 

el ejercicio. 
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El Curso de Formación de Acceso a la profesión de Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de 

Madrid se realizará con la Universidad Complutense de Madrid, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 4.1.b) Real Decreto 775/2011, de 3 de junio. Por ello, se ha firmado un convenio de 

Colaboración con citada Universidad para dar cumplimiento a lo prevenido en el artículo 5.2 del 

Real Decreto 775/2011, de 3 de junio. En relación con la participación de abogados en la 

impartición de la docencia del Curso, se garantiza el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 

del RD 775/2011, de modo que el personal docente de todos los cursos de formación tendrá una 

composición equilibrada entre abogados y profesores universitarios, de suerte que en conjunto 

cada uno de estos colectivos no supere el sesenta por ciento ni sea inferior al cuarenta por ciento. 

Además, los abogados que integren el personal docente deberán ser colegiados ejercientes con 

una dilatada experiencia, y los profesores universitarios poseer relación contractual estable con 

una Universidad. También se garantiza el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16. 1 del 

citado Reglamento de modo que, en atención a su concreto contenido, las prácticas externas serán 

tuteladas por un equipo de profesionales, al frente de los cuales se designará a abogados que 

hayan ejercido la profesión durante al menos cinco años. 

 

2.2- Inserción en el mercado de servicios de Abogacía. 

 

En su configuración actual, el Curso de Formación de Acceso a la profesión de Abogado del Ilustre 

Colegio de Abogados de Madrid surge como respuesta a los requerimientos de la Ley 34/2006, de 

30 de octubre, reguladora del acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales; 

una reforma legal que hemos entendido como una oportunidad para articular un postgrado que 

permita mejorar la formación de los graduados en Derecho facilitando su inserción profesional en 

el mercado de servicios a través de las distintas modalidades. 

 

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid cuenta con numerosos convenios con despachos 

profesionales, así como empresas que demandan profesionales para sus departamentos jurídicos, 

realizamos sesiones de asesoramiento y coaching, ponencias de profesionales y talleres que 

orienten y ayuden a la búsqueda de empleo. 

 

Existe una alta expectativa de inserción laboral/profesional de los alumnos del Curso de acceso a la 

profesión. Constituyen hitos esenciales Curso formativo desarrollar la capacidad de aprendizaje y 

adaptación a los cambios que la evolución constante del Derecho somete.  

 

El perfil de estudiantes a los que va dirigido el curso, primordialmente, es el siguiente: 

  - Graduados en Derecho 
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- Dobles grados, siempre que uno de ellos sea el de derecho o bien graduados en un Grado 

equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de Ley 34/2006, 

de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, 

aprobado por Real Decreto 775/2011 de 3 de junio. 

 

2.3- Referentes 

  

Referentes externos al Centro proponente que avalen la adecuación de la propuesta a criterios 

nacionales o internacionales para títulos de similares características académicas (Libros Blancos; 

planes de estudios de universidades estatales, europeas e internacionales de calidad o interés 

contrastado; informes de asociaciones o colegios profesionales; otros referentes justificados por su 

calidad o interés académico) 

 

Referentes nacionales 

 

Referentes externos al Centro proponente que avalen la adecuación de la propuesta a criterios 

nacionales o internacionales para títulos de similares características académicas (Libros Blancos; 

planes de estudios de universidades estatales, europeas e internacionales de calidad o interés 

contrastado; informes de asociaciones o colegios profesionales; otros referentes justificados por 

su calidad o interés académico) 

 

El Máster / Curso Universitario en Abogacía constituye una novedad en el conjunto de la oferta 

formativa de las universidades españolas, habida cuenta de que sus elementos esenciales se han 

establecido de modo muy reciente en el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de 

Abogado y Procurador de los Tribunales. 

En la preparación del presente Curso de Formación de Acceso a la profesión de Abogado del Ilustre 

Colegio de Abogados de Madrid  se han utilizado como referentes normativos basilares:   

- Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de 

los Tribunales.   

- 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  

- Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de 

créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 

validez en todo el territorio nacional.  
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- R.D. 1393/2007 de 29 de Octubre por el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas 

Universitarias Oficiales.  

- Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 

de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  

- Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior.  

- Propuesta de estructura de los estudios de máster de acceso de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 10 del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio (BOE, núm. 143, 16 de junio), remitido por 

la Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho de España el 30 junio de 2011. El plan 

de estudios se ajusta, según dicha Propuesta, a lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto y 

especifica las competencias que los estudiantes debían adquirir en algunos de los módulos que 

conforman el Máster (Módulo I: Marco jurídico legal; Módulo II: La figura del Abogado: 

Deontología profesional del Abogado, Instrumentos y técnicas de acción; Módulo III: Actuación 

del abogado: Ámbitos materiales de defensa, Sistemas de tutela jurisdiccional y Sistemas 

alternativos de resolución de conflictos). 

 

 OTROS:  

 

• Datos básicos del sistema universitario español. Curso 2014-2015. Ministerio de 

Educación, Deporte y Cultura.  

• “Las demandas sociales y su influencia en la planificación de las titulaciones en España en 

el marco del proceso de convergencia europea en educación superior” PROYECTO 

EA2004-0009, Madrid, noviembre 2004. Programa de Estudios y Análisis de la Dirección 

General de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia. Fundación Universidad-

Empresa.  

• “Informe de resultados: Compromiso en la empresa. Compromiso laboral de los 

universitarios. Diagnóstico comparativo 2008/2009” Fundación Universidad-Empresa.  

 

En los últimos años algunas universidades de reconocido prestigio, anticipándose a la previsible 

regulación de los contenidos esenciales del máster para el acceso a la profesión, pusieron en 

marcha programas orientados a la adquisición de competencias para el ejercicio de la abogacía, 

que se hallan en sintonía con los objetivos que se propone el Curso. 

 

Estos precedentes se han tenido en cuenta, en diversa medida, como referentes en el diseño del 

plan de estudios y restantes elementos configuradores del Curso formativo que se recogen en esta 

memoria. En particular se han tomado en consideración, entre otros, los referentes siguientes: 
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Máster de Acceso a la Abogacía. Universidad Complutense de Madrid 

El Máster Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado es un Máster de orientación 

profesional, en los términos del artículo 10.1 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 

que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se trata de una Titulación 

dirigida a la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, orientada a la 

especialización profesional. 

No se trata solo de un Máster profesional, en el sentido de estar orientado a la formación de 

profesionales, sino de un Máster que ha sido erigido como requisito indispensable para el acceso a 

una profesión regulada, la profesión de abogado. La justificación de este Título radica, pues, en que 

sin su obtención ningún egresado de estudios jurídicos puede acceder al ejercicio de la abogacía. 

Es, pues, absolutamente necesario que las universidades ofrezcan esta titulación, atendiendo, 

como establece el artículo 15.4 RD 1393/2007, a las normas reguladoras de tal profesión y a las 

condiciones establecidas por el Gobierno para los planes de estudios que habiliten para el acceso a 

ellas. Por ello la Universidad Complutense ofrece una titulación oficial que responda a las 

exigencias del acceso al ejercicio de la profesión de abogado y que, además, aporte profesionales 

con futuro y solvencia a la sociedad, ofreciendo una titulación de alta calidad. La Ley 34/2006, de 

30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y de Procurador de los Tribunales, da 

respuesta a una demanda largamente sostenida por los Colegios Profesionales de Abogados, la de 

regular el acceso de los nuevos titulados al ejercicio de la profesión de Abogado. El legislador optó 

por una regulación de carácter académico, y no administrativo, porque considera –y así lo pone de 

manifiesto en el Preámbulo de la Ley 34/2006- que la experiencia del Derecho comparado muestra 

que la actuación ante los Tribunales de Justicia y las demás actividades de asistencia jurídica 

requieren la acreditación previa de una capacitación profesional que va más allá de la obtención de 

una titulación universitaria de Licenciatura o Grado. Por esta razón, la Ley 34/2006 crea y regula un 

título profesional complementario al título universitario en Derecho, el título profesional de 

Abogado, que constituye, como señala el apartado IV del Preámbulo, el presupuesto del ejercicio 

profesional de la abogacía. A esta exigencia normativa responde la UCM con este Máster. 

 

Máster de Acceso a la Abogacía. Universidad Carlos III 

Máster de Acceso al Ejercicio de la Abogacía, organizado por la Universidad Carlos III de Madrid y 

el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), quiere garantizar a sus titulados una formación 

de la mejor calidad, que les sitúe en condiciones de superar las pruebas de evaluación de la 

aptitud profesional para el ejercicio de la abogacía, previo un período de prácticas externas que se 

desarrollará en los más prestigiosos despachos profesionales. A tal fin, el Máster se orienta de 

http://www.isdemasters.com/masters-full-time-master-acceso-abogacia
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manera predominante a las materias relacionadas con el asesoramiento jurídico de empresas, 

perfil coincidente con el de la práctica profesional de los despachos patrocinadores del mismo. 

El trabajo conjunto de la Universidad Carlos III de Madrid e ISDE para la articulación del Máster, ha 

contado desde sus inicios con la colaboración de los más prestigiosos despachos profesionales, 

cuyos abogados senior imparten docencia y actúan como tutores de las prácticas del Máster de 

nuestros alumnos, avaladas por el Convenio suscrito al efecto con el Ilustre Colegio de Abogados 

de Madrid. 

 

Pese a que el Máster preste una especial atención a las materias relacionadas con el 

asesoramiento jurídico de empresas, el número y variedad de los despachos colaboradores facilita 

la realización de prácticas profesionales también en otras áreas. 

 

En menor medida se han tomado también en consideración los siguientes programas. 

 

- La Universidad Rey Juan Carlos imparte el Máster Universitario Oficial en Abogacía, en 

modalidad online, con siete sesiones presenciales en la Universidad y 54 ECTS teórico-prácticos y 

30 ECTS prácticos y 6 ECTS de Trabajo Fin de Máster.  

- La Universidad Internacional de la Rioja imparte el Máster Universitario en el Ejercicio de la 

abogacía, 100% online, con 450 horas de prácticas y clases online en directo y un tutor personal. 

Este Máster se organiza en 52 ECTS teórico-prácticos, 15 ECTS de prácticas externas y 8 ECTS de 

Trabajo Fin de Máster.  

- La Universidad Internacional de Valencia ofrece el Máster Universitario en Abogacía y Práctica 

Jurídica, en modalidad online, con prácticas presenciales, en el que se imparten clases en 

tiempo real mediante videoconferencia y que desarrolla su actividad docente en un campus 

virtual. Dicho Máster se reparte entre 54 ECTS teórico-prácticos y 30 ECTS prácticos y 6 ECTS de 

Trabajo Fin de Máster.  

- La Universidad Oberta de Catalunya imparte el Máster Universitario de Abogacía, el cual se 

puede realizar en un año y medio o en tres años, con 54 ECTS teórico-prácticos, 30 ECTS 

prácticos y 6 ECTS de Trabajo Fin de Máster.  

- La Universidad Camilo José Cela oferta el Máster Universitario de Acceso a la Abogacía, 

también con 54 ECTS teórico-prácticos y 30 ECTS prácticos y 6 ECTS de Trabajo fin de Máster.  

- La Universidad a Distancia de Madrid ofrece el Máster Universitario en práctica de la abogacía, 

con el mismo reparto de créditos explicado anteriormente.  

- La Universidad Antonio de Nebrija imparte el Máster de Acceso a la Abogacía: 54 ECTS teórico-

prácticos y 30 ECTS prácticos y 6 ECTS de Trabajo Fin de Máster. 

Referentes europeos 
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Se han tenido en cuenta en particular los programas específicos de preparación para el ejercicio 

práctico de la abogacía. En particular se han tomado en consideración los Legal Practice Courses 

impartidos en las Universidades del Reino Unido. Se trata de un programa que debe cursarse como 

requisito para el ejercicio de la profesión de solicitor. Los programas se imparten de acuerdo con 

los requisitos fijados por la Solicitors Regulation Authority http://www.sra.org.uk/  

El listado de instituciones autorizadas para impartir el Legal Practice Course puede consultarse en 

http://www.sra.org.uk/students/courses/lpc-course-providers.page. 

Como ejemplo de los contenidos y estructura de dicho curso puede verse la información 

correspondiente al curso impartido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Cardiff: 

http://www.law.cf.ac.uk/cpls/lpc/structure.html 

Asimismo, se han tomado como referentes los programas de LL.M. (Máster in Laws) en Legal 

Practice, que constituyen un escalón más avanzado que permite transformar el Legal Practice 

Course en un diploma de Máster. Un ejemplo de este tipo de LL.M puede verse en el ofrecido por 

el Oxford Institute of Legal Practice en la Universidad Oxford Brookes University: 

http://www.brookes.ac.uk/studying/courses/postgraduate/2012/llm-in-legal-practice 

 

NORMATIVA EUROPEA:  

 

- Comunicado de Bolonia (19 de Junio de 1999). 

- Comunicado de Praga (19 de Mayo de 2001). 

- Comunicado de Berlín (19 de Septiembre de 2003). 

- Comunicado de Bergen (19-20 de Mayo de 2005).  

 

2.4- Procedimientos de consulta internos y externos 

 

Para trabajar la definición del Curso de Formación de Acceso a la profesión de Abogado del Ilustre 

Colegio de Abogados de Madrid se ha seguido el protocolo interno para la elaboración de las 

propuestas, con la consecuente creación de una comisión de titulación que cuenta con el apoyo 

de los diferentes equipos implicados en el diseño e implantación del programa. En este proceso 

previo de definición del nuevo Curso han participado activamente profesores del Centro de 

Estudios del Colegio de Abogados de Madrid, así como el personal de gestión asociado a dichos 

estudios. 

 

Los resultados de todo este proceso de participación y consultas internas han sido incorporados en 

el diseño del Curso de Formación de Acceso a la profesión de Abogado del Ilustre Colegio de 

http://www.sra.org.uk/
http://www.sra.org.uk/students/courses/lpc-course-providers.page
http://www.law.cf.ac.uk/cpls/lpc/structure.html
http://www.brookes.ac.uk/studying/courses/postgraduate/2012/llm-in-legal-practice
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Abogados de Madrid, especialmente por lo que respecta a perfil, orientaciones profesionales y 

repertorio de competencias. 

Una vez realizado un desarrollo completo del plan de estudios, se realizaron consultas externas 

que permitieron obtener conclusiones adicionales. En este sentido se realizaron los siguientes 

procesos de consulta:  

  

- Egresados universitarios que han cursado algún tipo de programa con el Centro de Estudios y ya 

llevan un tiempo desarrollando su carrera como profesionales de la Abogacía. Este grupo de 

egresados tiene una visión propia y específica del estilo de trabajo y el trato a los estudiantes de 

centro de formación en el desarrollo de su titulación. La valoración de este grupo ha sido muy 

positiva, valorando de forma especial, al igual que el grupo de consulta anterior, la duración e 

intensidad de las prácticas externas. 

 

- Personas relevantes y asociaciones referentes. Para realizar esta consulta se solicitó a un grupo 

reducido de expertos profesionales afines a la titulación la valoración del plan de estudios 

propuesto, entre los que se encuentran Jueces, Magistrados, profesores universitarios, 

profesionales del sector (todos ellos docentes del Colegio de Abogados de Madrid) 

 

3-OBJETIVOS  

 

3.1- Objetivos generales 

Como es sabido, la adquisición del título profesional de abogado tiene dos fases. La primera 

consiste en la obtención de la capacitación profesional, y la segunda en la acreditación de la 

aludida  capacitación profesional. La obtención del Título profesional de Abogado o de Procurador 

de los Tribunales requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: b) Acreditar la superación 

de alguno de los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para 

el ejercicio de dichas profesiones en los términos previstos en este reglamento.  (Art. 2.b) 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). Siguiendo 

con este Real Decreto, concretamente en el artículo 4.1.b) dice: “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, con arreglo a criterios públicos, objetivos y no 

discriminatorios. Y como acreditado, el Centro de Estudios del ICAM está homologado como 

Escuela de Práctica Jurídica por parte del CGAE”. 

La acreditación de la capacidad profesional se realiza a través de una evaluación de aptitud 

convocada anualmente por los Ministerios de Justicia y Educación, única e idéntica para todo el 
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territorio nacional y compuesta por una prueba objetiva de respuestas múltiples y por la 

resolución de un caso práctico (art. 17.3 RD 775/2011). 

 

Los objetivos principales de este título derivan directamente de las disposiciones de la Ley 

34/2006, puesto que su artículo 1.2 establece que “la obtención del título profesional de abogado 

en la forma determinada por esta ley es necesaria para el desempeño de la asistencia letrada en 

aquellos procesos judiciales y extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga o faculte la 

intervención de abogado, y, en todo caso, para prestar asistencia letrada o asesoramiento en 

Derecho utilizando la denominación de abogado; todo ello sin perjuicio del cumplimiento de 

cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la abogacía.” 

Dentro de este marco normativo, el título propuesto pretende dar respuesta en el ámbito del 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid a la demanda de una capacitación profesional aplicada a la 

Abogacía mediante la superación de la correspondiente formación especializada. El título que se 

propone supone, por tanto, una paso de preparación necesario para superar la evaluación nacional 

establecida en el art. 7 de la Ley 34/2006, pero impartido desde el prisma o enfoque singular y 

privilegiado que puede ofrecer esta Corporación profesional. 

La oferta de este Curso pretende satisfacer el interés de aquellos graduados y licenciados en 

Derecho que quieran orientar su trayectoria al ejercicio profesional, mediante la superación de la 

fase formativa impartida desde el Colegio profesional en el que, potencialmente, podrían 

colegiarse en un futuro.    

El título se ha diseñado con un método eminentemente práctico, o de aplicación del Derecho, 

donde el alumnado adopta un papel activo y participativo. Cuenta entre su profesorado con un 

alto porcentaje de abogados y profesionales del Derecho, con el fin de potenciar la visión 

formativa desde la propia Abogacía. Las clases se enfocarán a la resolución de casos prácticos, 

utilizando método inductivo, sin desdeñar la aplicación teórica que proceda, así como las 

destrezas, habilidades y técnicas que configuren el saber hacer exigible para el ejercicio profesional 

(escritos forenses, dictámenes e informes, contratos, convenios, reuniones, negociaciones, 

relaciones institucionales, etc). Asimismo, se potencia la argumentación jurídica escrita y oral, de 

suerte que se dote de una preparación indispensable para la actuación ante todos los órdenes 

jurisdiccionales, así como el recto actuar en el ámbito extrajudicial (técnicas de comunicación 

verbal, argumentación y redacción jurídica).  

Con ello se pretende no solo la consecución exitosa de un examen nacional del Título de Abogado, 

sino que se persigue un logro más ambicioso, más trascendente, con mayor altura de miras: la 

contribución a la sociedad con la dotación de profesionales preparados, altamente cualificados, 

con una formación integral de calidad. Más allá de la titulación formal, estos elementos son 

indispensables para la prosecución de la concordia y la paz social en las relaciones inter-subjetivas. 
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3.2. Competencias básicas  

En el marco de lo establecido por el RD 1393/1997, de 29 de octubre, el modelo legal se ha 

decantado por concretar las aptitudes necesarias exigidas para el ejercicio profesional de la 

abogacía; el reglamento fija también las competencias que deben ser adquiridas al realizar el Curso 

de acceso a la profesión de abogado.  

 

CB1: Que el alumno sea capaz de asumir el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad 

entre hombres y mujeres. 

 

CB2: Que el alumno sea capaz de asumir el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los 

principios de accesibilidad universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la 

disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, debiendo incluirse, en 

los planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios. 

 

CB3: Que el alumno sea capaz de asumir los valores propios de una cultura de paz y de valores 

democráticos. 

 

CB4: Que el alumnado sea capaz de manejar inteligentemente diversas fuentes de información. 

 

CB5: Que el alumnado adquiera habilidades para el aprendizaje autónomo y continuo para su 

formación permanente. 

 

CB6: Que el alumnado sea capaz de adaptarse a nuevas situaciones. 

 

CB7: Que el alumnado posea la capacidad de organizar la información y planificar diversas 

actividades. 

 

3.3. Competencias generales: 

 

CG1: Aptitud para contribuir permanentemente al desarrollo metodológico y conceptual de la 

aplicación práctica de la abogacía. 
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CG2: Solvencia y autonomía en la resolución de problemas jurídicos y en la toma de decisiones en 

el ámbito de un despacho de abogados. 

 

CG3: Capacidad de análisis y síntesis de información jurídica compleja y, en ocasiones, limitada o 

contradictoria, para su aplicación forense. 

 

CG4: Capacidad para comunicar resultados y valoraciones complejos a públicos especializados del 

ámbito del Derecho y no especializados, como clientes. 

 

CG5: Toma de decisiones en situaciones de conflicto según los conocimientos jurídico-prácticos y 

responsabilidad ética. 

 

CG6: Aptitud para trabajar en un equipo interdisciplinar y hacer aportaciones desde el ámbito 

jurídico-práctico. 

 

CG7: Reflexión crítica sobre las responsabilidades sociales y éticas propias de la actividad 

profesional de la abogacía. 

 

CG8: Habilidades en las relaciones interpersonales. 

 

CG9: Sensibilización por temas relacionados con la Psicología 

 

CG10: Motivación por la calidad en la prestación del servicio de la abogacía en la prestación del 

servicio de la abogacía. 

 

3.4. 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. 

 



 

17 

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. 
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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. 

 

3.5. Competencias transversales 

 

No existen datos 

 

4-ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  

 

4.1-  Sistema de información previo a la matriculación 

 

El Centro de Estudios del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (Homologado como Escuela de 

Práctica Jurídica por CGAE) desarrolla numerosas actividades con el objetivo de dar a conocer a los 

estudiantes las titulaciones que imparte. Entre esas actividades destacan las siguientes:  

 

- Jornadas informativas dirigidas a los alumnos interesados en incorporarse a los estudios de la 

Escuela 

- Visitas guiadas al Centro. 

- Comunicados enviados por e-mail. 

- Información publicada en RRSS como Twitter. 

- Información publicada en la web del Centro de Estudios (Homologado como Escuela de Práctica 

Jurídica por CGAE) 

- Información a través de empresas de publicidad externa, contratadas a estos efectos. 

 

Junto a las actividades descritas, se facilitará a los estudiantes la información académica concreta 

del Curso, necesaria para que puedan planificar su futuro aprendizaje.  

 

Dicha información se pondrá a disposición de los estudiantes a través de los instrumentos 

siguientes:  

 

a) Programa del Curso con las asignaturas por módulos y profesorado 

b) Información previa de los horarios 
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c) Calendario de actividades durante el curso académico: visitas a órganos jurisdiccionales, 

Instituciones y empresas. 

d) Información y calendario de las prácticas externas y de los despachos colaboradores. 

e) Plazos para el Trabajo de Fin de Curso. 

f) Información de los exámenes de los módulos y de la defensa ante tribunal de los TFC  

g) Información de los requisitos y fecha de la convocatoria del examen de Estado. 

 

Esta información se actualizará, transmitiéndose por los siguientes medios: correo electrónico, 

Web del Centro de Estudios y Web específica y, en su caso, campus virtual. 

 

4.2-  Requisitos de acceso y criterios de admisión y condiciones o pruebas de acceso especiales 

 

4.2.1-Acceso 

Requisitos de titulación: 

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 

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, o, en su caso, 

de las certificaciones sustitutorias. 

Los aspirantes con titulaciones de origen obtenidas en el extranjero necesitarán contar con alguno 

de los títulos de Graduado mencionados al comienzo de este apartado obtenidos por 

convalidación, al amparo de Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen 

los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y 

a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación 

superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español 

de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, 

Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado; o bien con la homologación del 

título en España al de Licenciado en Derecho, al amparo del Real Decreto 285/2004, de 20 de 

febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y 

estudios extranjeros de educación superior. 

 

Los aspirantes deberán cumplir este requisito con anterioridad a la admisión al curso de formación 

especializada para el acceso a la profesión de la abogacía, de conformidad con el 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. 
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4.2.2-Procedimiento de admisión 

 

Primero. Criterios de valoración: 

 

- Expediente académico en la titulación de acceso (60 %) 

- Adecuación del perfil del candidato a los objetivos y contenidos del programa (5%) 

- Experiencia profesional en el ámbito del conocimiento del máster (10%) 

- Conocimientos de idiomas acreditados por organismos oficiales (10%) 

- Formación específica, exceptuando la titulación de acceso (10%) 

- Otros méritos (5%) 

 

Segundo. Convocatoria: 

 

Anualmente el Centro de Estudios (Homologado como Escuela de Práctica Jurídica por CGAE) del 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid publicará la convocatoria del proceso de admisión a los 

estudios del Curso, donde se especificará   el número de plazas ofertadas en cada uno de los 

estudios, así como los plazos y procedimientos para la presentación de solicitudes, y la 

documentación que haya que acompañar a las mismas. Es competencia del Decano del ICAM, o 

mediante delegación, del Diputado de Formación, la convocatoria y resolución del proceso de 

admisión al Curso en esta escuela. 

 

Tercero. Preinscripción: 

 

Los estudiantes formalizarán la preinscripción en el modelo normalizado que al efecto establezca el 

Centro de Estudios del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, donde, por orden de preferencia, 

podrán solicitar su admisión. Los estudiantes solo podrán presentar una única solicitud de 

preinscripción; la presentación de dos o más solicitudes conllevará la nulidad de todas ellas.  

 

La solicitud de admisión se realizará por Internet en www.icam.es siendo necesario adjuntar en 

formato electrónico (pdf, html, jpg o excel) la siguiente documentación: 

 

-Copia del DNI, Pasaporte o NIE. 

-Currículum en el que se detalle la formación académica y profesional del alumno. 

http://www.cei.es/
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-Copia del título que permite el acceso al Curso, si el alumno es español o perteneciente al EEES; 

en caso de que no lo sea, copia del título homologado por el (será valida aunque se haya emitido 

en cursos anteriores y con arreglo a normativas anteriores al RD 1393/2007) o, en caso de estar en 

tramitación, fotocopia del resguardo de haberla solicitado. 

 

-Copia de la certificación académica personal de los estudios realizados para la obtención del título 

que da acceso al  Curso, en la que consten: la duración oficial en años académicos, el plan de 

estudios, las asignaturas cursadas y las calificaciones obtenidas. En el caso de alumnos ajenos al 

EEES, deberá aportarse debidamente legalizada y traducida, conforme a lo establecido en la 

normativa vigente. 

 

-Copia de la documentación específica exigida por el propio Curso y, en su caso, documentación 

acreditativa de los méritos alegados. 

 

Cuarto. Plazos de solicitud: 

 

Existirán varios plazos de solicitud, y las fechas concretas se publicarán cada año en la página web 

del Centro de Estudios (Homologado como Escuela de Práctica Jurídica por CGAE) del Ilustre 

Colegio de Abogados de Madrid. 

 

Quinto. Prueba de acceso: 

 

En el presente Curso no se contempla la necesidad de establecer una prueba de acceso específica.  

 

Sexto. Reserva de plazas: 

 

El Centro de Estudios del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid reservará un número 

determinado de plazas para ser adjudicadas entre los estudiantes con discapacidad. La plazas 

objeto de reserva para estos estudiantes que queden sin cubrirse serán acumuladas a las ofertadas 

por el Centro por el régimen general, en cada una de las convocatorias. La ordenación y 

adjudicación de las plazas reservadas se realizará atendiendo a los criterios de valoración que sean 

de aplicación al Curso. 

 

Así, se reservará un 5 por 100 de las plazas disponibles para los estudiantes que tengan reconocido 

un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, o padezcan menoscabo total del habla o 

pérdida total de audición, así como para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales 

permanentes asociadas a las condiciones personales de discapacidad que durante su 
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escolarización anterior hayan precisado recursos extraordinarios. Se procederá al estudio de las 

posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos, en el caso de estudiantes  

con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, y se incluirían los servicios de 

apoyo y asesoramiento adecuados. 

 

Séptimo. Adjudicación de plazas y reclamaciones: 

 

La admisión se realizará tras evaluar y baremar los méritos de los aspirantes, conforme a los 

criterios de valoración expuestos en el núm. 4.2.1. Para ello los estudiantes acompañarán a su 

solicitud de admisión toda documentación justificativa de sus méritos evaluables. 

 

El Decano, o por delegación el diputado de Formación, resolverá sobre la admisión y publicará la 

relación de la adjudicación de las plazas ofertadas para el Curso en la forma prevista en la 

convocatoria. 

 

Aquellas personas que no hayan sido admitidas podrán presentar una reclamación al Centro de 

Estudios (Homologado como Escuela de Práctica Jurídica por CGAE) del Ilustre Colegio de 

Abogados de Madrid, dirigida al Decano o al Diputado de Formación, en el plazo de tres días a 

contar desde el siguiente a la publicación de las listas de admitidos y no admitidos.  

 

En el presente Curso, el conocimiento de idiomas constituye un elemento baremado más para 

valorar la admisión del alumno, pero no es un requisito esencial. De acuerdo con los parámetros 

establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia, se valorará el dominio de la lengua 

aportada a partir del nivel B1.  

 

4.3-Apoyo a estudiantes 

Sistemas de apoyo y orientación de los alumnos una vez matriculados 

 

Comienzo de curso:  

  

Convocatoria de un Día de Bienvenida. Su finalidad es informar a todos los alumnos, y en especial a 

los alumnos  de nuevo ingreso, de todos los aspectos, académicos y administrativos relativos a sus 

estudios. Asimismo, se informa de los servicios más importantes que el Centro de Estudios 

(Homologado como Escuela de Práctica Jurídica por CGAE) del Ilustre Colegio de Abogados de 

Madrid pone a disposición de los alumnos. 
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La organización de esta actividad corre a cargo del Diputado de Formación y del Director del Curso. 

 

Atención al alumno durante los estudios del Curso: 

 

Correrá a cargo del Coordinador del Curso, con la supervisión del Director del mismo. 

 

Asimismo, los profesores del Curso de acceso a la Abogacía del Centro de Estudios (Homologado 

como Escuela de Práctica Jurídica por CGAE) del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid disponen 

de Campus Virtual, desde donde se impartirán las clases en la modalidad online. Se trata de un 

elemento de apoyo para el profesorado y también de un eficaz instrumento para transmitir la 

información necesaria al estudiante desde el comienzo y durante los días del curso, tanto en 

formato presencial como online. 

 

Se concederá/n beca/s al mejor expediente académico una vez finalizado el Curso.  

 

5-PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  

 

5.1- Descripción del Plan de Estudios 

El Curso de Acceso a la Profesión de abogado es un curso de orientación profesional, que habilita 

para el ejercicio de una profesión regulada, en los términos establecidos por el Real Decreto 

775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de 

octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. Contenido. 

Consta de 90 ECTS; de ellos, 60 son de formación y 30 de prácticas, en los términos que 

establecen, respectivamente, los artículos 12 y 13 del Real Decreto 775/2011.  

Todos los alumnos deben cursar y superar los 90 ECTS completos.  

 

* Estructura. Se articula en cinco Módulos, de modo que cuatro de ellos pertenecen al periodo de 

formación y el quinto al periodo de prácticas. Los cuatro primeros suman los 60 ECTS de 

formación, y en el quinto se integran los 30 ECTS de prácticas. 

 * Cronograma. Está implementado en 18 meses, entre los que suman los 90 ECTS totales. 

* Lengua. El proceso formativo se desarrolla en castellano. Algunas actividades de formación y 

algunos centros de prácticas pueden requerir el conocimiento de la lengua inglesa, y así se hará 

constar en el sistema de acceso. 

* Planificación docente. Puesto que se trata de una titulación de acceso a una profesión regulada 

con unas características bien definidas, las actividades formativas y las metodologías docentes 

serán homogéneas en las materias de naturaleza similar (el grupo de materias formativas, el grupo 
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de materias de prácticas y el Trabajo de Fin de Curso), de modo que respecto de todas y cada una 

de ellas se adquieran las habilidades y destrezas que están en la base de las competencias 

específicas propias de esta profesión y a las que se refiere el Real Decreto 775/2011. 

Cuatrimestres 

1º CUATRIMESTRE (29,5 ECTS) 

RÉGIMEN JURÍDICO Y PROFESIONAL DEL ABOGADO (MÓDULO I) 

1.- El ejercicio de la abogacía: funciones, competencias, deberes y gestión del despacho – 10 ECTS. 

PRÁCTICA JURÍDICA EN DERECHO PÚBLICO: ASESORÍA Y LITIGACIÓN (MÓDULO II) 

1.- Asesoría en Derecho Administrativo y Proceso Contencioso-Administrativo – 5,5 ECTS. 

2.- Asesoría Penal y Procesal Penal – 7 ECTS. 

3.- Aplicación práctica de Derechos Fundamentales y procedimientos para su defensa – 3 ECTS. 

VISITAS INSTITUCIONALES / PRÁCTICAS EXTERNAS (MÓDULO V) – 4 ECTS 

2º CUATRIMESTRE (30,5 ECTS) 

PRÁCTICA JURÍDICA EN DERECHO PRIVADO: ASESORÍA Y LITIGACIÓN (MÓDULO III) 

1.- Sociedades, Empresas y otras formas de Asociación Profesional – 5 ECTS. 

2.- Fiscalidad de Actos, Negocios y Contratos – 4,5 ECTS. 

3.- Derecho Patrimonial – 6,5 ECTS. 

4.- Asesoría jurídica internacional – 3 ECTS. 

5.- Práctica Procesal Civil y Mercantil – 5 ECTS. 

6.- Asesoría Laboral y de la Seguridad Social – 4,5 ECTS. 

VISITAS INSTITUCIONALES / PRÁCTICAS EXTERNAS (MÓDULO V) – 2 ECTS 

3º CUATRIMESTRE. 30 ECTS 

TRABAJO FIN DE CURSO (TFC) (MÓDULO IV) – 6 ECTS 

PRÁCTICAS EXTERNAS / EJERCICIO DE LA PROFESIÓN (MÓDULO V) - 24 ECTS 

5.2- Actividades formativas 

- Trabajo en el aula para la resolución de dudas metodológicas y de fondo 

- Visitas acompañadas 

- Trabajo práctico en el aula con casos, problemas, jurisprudencia o documentación jurídica 

- Exposición oral en el aula de algunos resultados del estudio o trabajo personal 
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- Trabajo en el centro de prácticas 

- Redacción de la Memoria de Prácticas 

- Estudio y trabajo personales 

- Explicaciones teóricas en el aula 

- Ciclo de seminarios coordinados con las otras materias del Módulo, sobre cuestiones comunes a 

todas o de un nivel de especialización elevado 

- Trabajo en equipo para la resolución de Análisis Prácticos Integrados, en coordinación con las 

restantes materias del Módulo 

5.3- Metodologías docentes 

- Aprendizaje basado en la resolución de casos prácticos. 

- Método del caso 

- Tutoría académica 

- Conferencias de expertos 

5.4- Sistema de evaluación 

- Evaluación continúa de las actividades formativas que se realizan en el aula 

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

acceso 

- Prueba objetiva final, que puede consistir en la resolución de un caso práctico, la emisión de un 

dictamen o la redacción de escritos forenses 

- Una Comisión Evaluadora valorará el planteamiento jurídico hecho por el alumno de la cuestión 

multidisciplinar que le haya sido sometido, la calidad de los escritos y su capacidad para la 

exposición, la argumentación y el debate orales 

- Informe del Coordinador de la  Escuela 

- Memoria de prácticas, basada en las visitas institucionales y un registro semanal de actividad de 

las prácticas en el despacho profesional 
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5.5- Materias 

 

Nivel 1 - Régimen Jurídico y Profesional del Abogado 

Nivel 2 - El ejercicio de la abogacía: funciones, competencias, deberes y gestión del despacho 

No constan elementos de Nivel 3 

 

Carácter: Obligatorio 

Módulo: I 

Créditos ECTS: 10 

Cuatrimestre: 1º 

Lengua: Español 

 

El alumno:  

a) conocerá los pilares jurídicos, organizativos y deontológicos de la profesión de abogado; b) sabrá 

resolver problemas prácticos relacionados con ellos; c) adquirirá destrezas propias del ejercicio 

profesional de la abogacía; d) conocerá los distintos entornos organizativos de la profesión de 

abogado; y e) sabrá aplicar las estrategias de organización del tiempo, gestión de recursos 

humanos y materiales, trabajo colectivo, dirección de equipos y aplicación de herramientas 

técnicas que son propias del funcionamiento de un despacho de abogados. 

 

Contenidos: 

1.Estatuto y funciones del abogado/a. 

2. El derecho fundamental de defensa. 

3. Asistencia jurídica gratuita y turno de oficio. 

4. Colegiación. 

5. Deontología. 

6. Expresión oral y escrita. 

7. Técnicas de negociación y mediación. 

8. Responsabilidad. 

9. Modelos de Despacho. 
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10. Propuestas de servicio. 

11. Facturación y liquidación de honorarios 

12. Protección de Datos. 

13. Herramientas informáticas. 

14. Gestión del tiempo. 

15. Recursos Humanos. 

16. Marketing. 

17. Contabilidad. 

 18. Resolución Extrajudicial de conflictos: negociación, mediación, conciliación y arbitraje. 

 

Competencias básicas y generales 

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las 

áreas jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los 

sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía. 

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional de la 

abogacía. 

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están 

vinculadas a la aplicación práctica del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía. 

CB10 - Que los alumnos  posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo. 

 

Competencias específicas 

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela 

jurisdiccionales, nacionales e internacionales. 

CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a 

problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional. 

CE5 - Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones 

del abogado con el cliente, las otras partes, el tribunal o autoridad pública y entre abogados. 

CE6 - Evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, 

incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la 

responsabilidad social del abogado 

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

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

asesoramiento jurídico. 

CE9 - Aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de 

abogado, así como su marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter 

personal 

CE11 - Mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o 

institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de 

idiomas, la gestión del conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas. 

CE12 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el 

ejercicio en sus distintas modalidades organizativas de la profesión de abogado 

CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 

 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Trabajo práctico en el aula con casos, problemas, 

jurisprudencia o documentación jurídica 

70  

Presencialidad 100% en todas las materias 

del programa académico para los alumnos 

en modalidad presencial. 
 

Presencialidad 0% para los alumnos en 

modalidad on line (seguimiento virtual del 

programa). 
 

Para la superación de las asignaturas, 

todos los estudiantes (presenciales y on 

line), deberán realizar una prueba final 

presencial dirigida a verificar las 

competencias y conocimientos adquiridos 

durante su desarrollo. 
 

Exposición oral en el aula de algunos resultados del 

estudio o trabajo personal 

12 

Estudio y trabajo personales 140 

Explicaciones teóricas en el aula 20 

Ciclo de seminarios coordinados con las otras materias del 

Módulo sobre cuestiones comunes a todas o de un nivel 

de especialización elevado 

8 

 

 

 

Metodologías docentes 

 

- Aprendizaje basado en problemas 

- Método del caso 

- Conferencias de expertos 

 

Sistemas de evaluación 



 

29 

 

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

Ponderación Mínima 50 

Ponderación Máxima 50 

 

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

acceso: 

Ponderación Mínima 50 

Ponderación Máxima 50 
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Nivel 1 - Práctica Jurídica en Derecho Público: asesoría y litigación 

Nivel 2 - Asesoría de Derecho Administrativo y proceso contencioso-administrativo 

No constan elementos de Nivel 3 

 

Carácter: Obligatorio 

Módulo: II 

Créditos ECTS: 5,5 

Cuatrimestre: 1º 

Lengua: Español 

 

El alumno: 

a) sabrá enfrentarse desde la perspectiva de un abogado en ejercicio a las cuestiones que con 

mayor frecuencia constituyen objeto de asesoría en el ámbito del Derecho Administrativo; 

b) manejará los fundamentos del procedimiento administrativo ante las diferentes 

Administraciones públicas; y 

c) sabrá preparar y dirigir la defensa de sus potenciales clientes ante los tribunales del orden 

contencioso-administrativo. 

 

Contenidos: 

1. Procedimiento administrativo 

2. Responsabilidad patrimonial 

3. Contratos 

4. Régimen de autorizaciones y mercados regulados 

5. Jurisdicción contencioso-administrativa 

 

Competencias básicas y generales 

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las 

áreas jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los 

sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía. 

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional 

de la abogacía. 

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

CB4 - Comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo 

Competencias específicas 

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos 

académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan 

los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en relación a los intereses 

encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las 

funciones de asesoramiento. 

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

distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción de documentos, los 

interrogatorios y las pruebas periciales. 

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela 

jurisdiccionales, nacionales e internacionales. 

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

asesoramiento jurídico. 

CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la 

defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos 

de la práctica profesional 

CE13 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias 

jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso 

con las modalidades propias de cada ámbito procedimental. 

CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 

CE15 - Desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la 

profesión de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las 

instituciones. 

 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Trabajo práctico en el aula con casos, problemas, 

jurisprudencia o documentación jurídica 

23 
 

Presencialidad 100% en todas las 

materias del programa académico 

para los alumnos en modalidad 
Exposición oral en el aula de algunos resultados del 4 
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estudio o trabajo personal presencial. 
 

Presencialidad 0% para los alumnos 

en modalidad on line (seguimiento 

virtual del programa). 
 

Para la superación de las asignaturas, 

todos los estudiantes (presenciales y 

on line), deberán realizar una prueba 

final presencial dirigida a verificar las 

competencias y conocimientos 

adquiridos durante su desarrollo. 
 

 

Estudio y trabajo personales 75 

Explicaciones teóricas en el aula 9 

Ciclo de seminarios coordinados con las otras materias 

del Módulo sobre cuestiones comunes a todas o de un 

nivel de especialización elevado 

4 

Trabajo en equipo para la resolución de Análisis Prácticos 

Integrados en coordinación con las restantes materias del 

Módulo 

22.5 

 

 

Sistemas de evaluación 

 

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

Ponderación Mínima 50 

Ponderación Máxima 50 

 

Prueba objetiva final, que puede consistir en la resolución de un caso práctico, la emisión de un dictamen o 

la redacción de escritos forenses 

Ponderación Mínima 50 

Ponderación Máxima 50 
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Nivel 2 - Asesoría penal y proceso penal 

No constan elementos de Nivel 3 

 

Carácter: Obligatorio 

Módulo: II 

Créditos ECTS: 7 

Cuatrimestre: 1º 

Lengua: Español 

 

 

El alumno:  

a) sabrá enfrentarse desde la perspectiva de un abogado en ejercicio a las cuestiones que con 

mayor frecuencia constituyen objeto de asesoría en el ámbito del Derecho Penal;  

b) manejará los fundamentos teóricos y prácticos de la asistencia letrada a detenidos y presos; y 

c) sabrá preparar y dirigir la defensa de sus potenciales clientes ante los tribunales del orden penal. 

 

Contenidos: 

1. Instituciones generales del Derecho Penal I y II 

2. Principios Generales 

3. Tipos delictivos e incidencia en el proceso penal 

4. El inicio del Proceso Penal 

5. Diligencias de Investigación I y II                                                                                                                                       

6. Medidas Cautelares I y II 

7. La imputación 

8. La conformidad 

9. La mediación 

10. Líneas jurisprudenciales actuales del TS en materia penal 

11. La fase intermedia I, II y III 

12. El Juicio Oral I, II y III 

13. Recursos I, II, III y IV 

14. Asesoría Penal de Empresas 

15. Juicios Rápidos 

16. Violencia de Género 
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17. Tribunal del Jurado 

18. Delitos Leves -Ejecución I y II 

 

 

 

Competencias básicas y generales 

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las 

áreas jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los 

sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía. 

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional de la 

abogacía. 

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están 

vinculadas a la aplicación práctica del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía. 

CB4 - Comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

 

CB10 - Que los alumnos  posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo. 

 

Competencias específicas 

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos 

académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los 

abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en relación a los intereses 

encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones 

de asesoramiento. 

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

distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción de documentos, los interrogatorios 

y las pruebas periciales. 

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela 

jurisdiccionales, nacionales e internacionales. 

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

asesoramiento jurídico. 

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

práctica profesional. 

CE13 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, 

en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las 

modalidades propias de cada ámbito procedimental. 

CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 

CE15 - Desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión 

de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones. 

 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Trabajo práctico en el aula con casos, problemas, jurisprudencia 

o documentación jurídica 

27  

Presencialidad 100% en todas 

las materias del programa 

académico para los alumnos en 

modalidad presencial. 
 

Presencialidad 0% para los 

alumnos en modalidad on line 

(seguimiento virtual del 

programa). 
 

Para la superación de las 

asignaturas, todos los 

estudiantes (presenciales y on 

line), deberán realizar una 

prueba final presencial dirigida a 

verificar las competencias y 

conocimientos 

Exposición oral en el aula de algunos resultados del estudio o 

trabajo personal 

7 

Estudio y trabajo personales 96 

Explicaciones teóricas en el aula 14 

Ciclo de seminarios coordinados con las otras materias del 

Módulo sobre cuestiones comunes a todas o de un nivel de 

especialización elevado 

4 

Trabajo en equipo para la resolución de Análisis Prácticos 

Integrados, en coordinación con las restantes materias del 

Módulo 

27 

 

Metodologías docentes 

 

- Aprendizaje basado en problemas 

- Método del caso 

- Conferencias de expertos 

 

Sistemas de evaluación 

 

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

Ponderación Mínima 50 

Ponderación Máxima 50 
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Prueba objetiva final, que puede consistir en la resolución de un caso práctico, la emisión de un 

dictamen o la redacción de escritos forenses: 

Ponderación Mínima 50 

Ponderación Máxima 50 
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Nivel 2 - Aplicación práctica de los derechos fundamentales y procedimientos para su 

defensa 

No constan elementos de Nivel 3 

 

Carácter: Obligatorio 

Módulo: II 

Créditos ECTS: 3 

Cuatrimestre: 1º 

Lengua: Español 

 

El alumno:                                                                          

a) conocerá la aplicación práctica de la doctrina y la jurisprudencia relativas al contenido de cada uno de 

los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la CE;  

b) identificará y resolverá conforme a los criterios jurisprudenciales de proporcionalidad las 

situaciones de conflicto entre derechos fundamentales ; y 

c) sabrá preparar y dirigir la defensa de los derechos fundamentales ante los tribunales 

nacionales y supranacionales, a través de los medios específicamente regulados para cada uno 

de ellos. 

 

 

Contenidos: 

1. Tutela jurisdiccional de derechos fundamentales ante tribunales ordinarios: procedimientos, 

recursos e incidentes de nulidad de actuaciones. 

2.Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional 

3. Garantía constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva 

4.La carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

5. El sistema de protección de los Derechos Humanos en el Consejo de Europa y en Naciones 

Unidas 

 

Competencias básicas y generales 

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las 

áreas jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los 

sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía. 

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

abogacía. 

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están 

vinculadas a la aplicación práctica del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía. 

CB4 - Comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

 

CB10 - Que los alumnos  posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo. 

 

 

Competencias específicas 

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos 

académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los 

abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en relación a los intereses 

encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones 

de asesoramiento. 

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

distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción de documentos, los interrogatorios 

y las pruebas periciales. 

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela 

jurisdiccionales, nacionales e internacionales. 

CE7 - Identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el 

alcance del secreto profesional y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio. 

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

asesoramiento jurídico. 

CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa 

de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la 

práctica profesional. 

CE13 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, 

en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las 

modalidades propias de cada ámbito procedimental. 

CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 
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CE15 - Desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión 

de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones. 

 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Trabajo práctico en el aula con casos, problemas, jurisprudencia 

o documentación jurídica 

10 Presencialidad 100% en todas las 

materias del programa 

académico para los alumnos en 

modalidad presencial. 
 

Presencialidad 0% para los 

alumnos en modalidad on line 

(seguimiento virtual del 

programa). 
 

Para la superación de las 

asignaturas, todos los 

estudiantes (presenciales y on 

line), deberán realizar una 

prueba final presencial dirigida a 

verificar las competencias y 

conocimientos 

Exposición oral en el aula de algunos resultados del estudio o 

trabajo personal 

5 

Estudio y trabajo personales 42 

Explicaciones teóricas en el aula 5 

Ciclo de seminarios coordinados con las otras materias del 

Módulo sobre cuestiones comunes a todas o de un nivel de 

especialización elevado 

5 

Trabajo en equipo para la resolución de Análisis Prácticos 

Integrados, en coordinación con las restantes materias del 

Módulo 

8 

 

 

Metodologías docentes 

 

- Aprendizaje basado en problemas 

- Método del caso 

- Conferencias de expertos 

 

Sistemas de evaluación 

 

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

Ponderación Mínima 50 

Ponderación Máxima 50 

 

Prueba objetiva final, que puede consistir en la resolución de un caso práctico, la emisión de un 

dictamen o la redacción de escritos forenses: 

Ponderación Mínima 50 

Ponderación Máxima 50 
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Nivel 1: Práctica jurídica en Derecho Privado: asesoría y litigación 

Nivel 2: Sociedades, empresas y otras formas de asociación empresarial 

No existen elementos de Nivel 3 

Carácter: Obligatorio 

Módulo: III 

Créditos ECTS: 5 

Cuatrimestre: 2º 

Lengua: Español 

El alumno:  

a) sabrá enfrentarse desde la perspectiva de un abogado en ejercicio a las cuestiones que con 

mayor frecuencia constituyen objeto de asesoría en el ámbito societario y de otros tipos de 

organizaciones empresariales;  

b) estará capacitado para relacionar estas cuestiones con otras laborales, fiscales o patrimoniales 

que surjan habitualmente en el entorno societario; y 

c) dominará los fundamentos sustantivos y procesales del sistema concursal 

  

Contenidos: 

1.Régimen jurídico de las Sociedades Mercantiles 

2.Defensa de la competencia y medidas contra la competencia desleal 

3.Modificaciones estructurales de sociedades y grupos de empresas 

 4.Régimen Jurídico del Concurso de Acreedores 

 

Competencias específicas 

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos 

académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los 

abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en relación a los intereses 

encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones 

de asesoramiento. 

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

distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción de documentos, los interrogatorios 

y las pruebas periciales. 

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela 
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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 - Identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el 

alcance del secreto profesional y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio. 

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

asesoramiento jurídico. 

CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa 

de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la 

práctica profesional. 

CE13 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, 

en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las 

modalidades propias de cada ámbito procedimental. 

CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 

CE15 - Desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión 

de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones. 

 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Trabajo práctico en el aula con casos, problemas, jurisprudencia o 

documentación jurídica 

24  

Presencialidad 100% en todas 

las materias del programa 

académico para los alumnos en 

modalidad presencial. 
 

Presencialidad 0% para los 

alumnos en modalidad on line 

(seguimiento virtual del 

programa). 
 

Para la superación de las 

asignaturas, todos los 

estudiantes (presenciales y on 

line), deberán realizar una 

prueba final presencial dirigida a 

verificar las competencias y 

conocimientos 

Exposición oral en el aula de algunos resultados del estudio o 

trabajo personal 

6 

Estudio y trabajo personales 67 

Explicaciones teóricas en el aula 9 

Ciclo de seminarios coordinados con las otras materias del Módulo 

sobre cuestiones comunes a todas o de un nivel de especialización 

elevado 

2 

Trabajo en equipo para la resolución de Análisis Prácticos 

Integrados, en coordinación con las restantes materias del Módulo 

17 

 

Metodologías docentes 
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- Aprendizaje basado en problemas 

- Método del caso 

- Conferencias de expertos 

 

Sistemas de evaluación 

 

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

Ponderación Mínima 50 

Ponderación Máxima 50 

 

Prueba objetiva final, que puede consistir en la resolución de un caso práctico, la emisión de un 

dictamen o la redacción de escritos forenses: 

Ponderación Mínima 50 

Ponderación Máxima 50 
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Nivel 2 - Fiscalidad de actos, negocios y contratos 

No existen elementos de Nivel 3 

 

Carácter: Obligatorio 

Módulo: III 

Créditos ECTS: 4,5 

Cuatrimestre: 2º 

Lengua: Español 

 

El alumno:                                                                          

a) sabrá enfrentarse desde la perspectiva de un abogado en ejercicio a las cuestiones que con 

mayor frecuencia constituyen objeto de asesoría en el ámbito fiscal; 

b) sabrá liquidar los tributos más habituales en el tráfico económico y jurídico de particulares y 

sociedades; y 

c) se iniciará en los fundamentos de la fiscalidad de operaciones internacionales. 

 

 

Contenidos: 

1. El régimen jurídico de las Sociedades Mercantiles 

2. Tributación de operaciones empresariales 

3. Fiscalidad en el sector Inmobiliario 

4.Operaciones de Restructuración Empresarial 

5. Derecho de Familia y Sucesiones. Fiscalidad aplicable 

 

 

Competencias básicas y generales 

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las 

áreas jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los 

sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía. 

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional de la 
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abogacía. 

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están 

vinculadas a la aplicación práctica del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía. 

CB4 - Comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10 - Que los alumnos  posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo. 

 

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. 

CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a 

problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional. 

CE7 - Identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el 

alcance del secreto profesional y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio. 

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

asesoramiento jurídico. 

CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa 

de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la 

práctica profesional. 

CE13 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, 

en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las 

modalidades propias de cada ámbito procedimental. 

CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 

CE15 - Desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión 

de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones. 

 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Trabajo práctico en el aula con casos, problemas, jurisprudencia o 

documentación jurídica 

18 Presencialidad 100% en todas 

las materias del programa 
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Exposición oral en el aula de algunos resultados del estudio o 

trabajo personal 

2 académico para los alumnos en 

modalidad presencial. 
 

Presencialidad 0% para los 

alumnos en modalidad on line 

(seguimiento virtual del 

programa). 
 

Para la superación de las 

asignaturas, todos los 

estudiantes (presenciales y on 

line), deberán realizar una 

prueba final presencial dirigida 

a verificar las competencias y 

conocimientos 

Estudio y trabajo personales 62 

Explicaciones teóricas en el aula 18 

Ciclo de seminarios coordinados con las otras materias del 

Módulo sobre cuestiones comunes a todas o de un nivel de 

especialización elevado 

2 

Trabajo en equipo para la resolución de Análisis Prácticos 

Integrados, en coordinación con las restantes materias del Módulo 

6.5 

 

 

Metodologías docentes 

 

- Aprendizaje basado en problemas 

- Método del caso 

- Conferencias de expertos 

 

 

Sistemas de evaluación 

 

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

Ponderación Mínima 50 

Ponderación Máxima 50 

 

Prueba objetiva final, que puede consistir en la resolución de un caso práctico, la emisión de un 

dictamen o la redacción de escritos forenses: 

Ponderación Mínima 50 

Ponderación Máxima 50 
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Nivel 2 - Derecho Patrimonial 

No existen elementos de Nivel 3 

 

Carácter: Obligatorio 

Módulo: III 

Créditos ECTS: 6,5 

Cuatrimestre: 2º 

Lengua: Español 

 

El alumno:                                                                          

a) sabrá enfrentarse desde la perspectiva de un abogado en ejercicio a las cuestiones que con 

mayor frecuencia constituyen objeto de asesoría respecto del amplio grupo de materias civiles y 

mercantiles que constituyen el Derecho patrimonial; 

b) estará capacitado para redactar contratos, capitulaciones y otros documentos propios de esta 

parcela jurídica; y 

c) relacionará estas materias con otras fiscales, societarias, laborales y procesales, para tomar 

decisiones acertadas en asuntos multidisciplinares. 

 

 

Contenidos: 

1.Contratación Civil y Mercantil 

2.Propiedad Intelectual y propiedad industrial 

3.Derechos y garantías reales 

4.Derechos Reales y Registro de la Propiedad 

5. Derecho de Sucesiones 

6. Responsabilidad extracontractual 

 

 

Competencias básicas y generales 

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las 

áreas jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los 

sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía. 

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

abogacía. 

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están 

vinculadas a la aplicación práctica del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía. 

CB4 - Comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10 - Que los alumnos  posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo. 

 

 

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. 

CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a 

problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional. 

CE7 - Identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el 

alcance del secreto profesional y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio. 

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

asesoramiento jurídico. 

CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa 

de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la 

práctica profesional. 

CE13 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, 

en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las 

modalidades propias de cada ámbito procedimental. 

CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 

CE15 - Desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión 

de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones. 

 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 
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Trabajo práctico en el aula con casos, problemas, 

jurisprudencia o documentación jurídica 

32 Presencialidad 100% en todas las 

materias del programa académico para 

los alumnos en modalidad presencial. 
 

Presencialidad 0% para los alumnos en 

modalidad on line (seguimiento virtual 

del programa). 
 

Para la superación de las asignaturas, 

todos los estudiantes (presenciales y 

on line), deberán realizar una prueba 

final presencial dirigida a verificar las 

competencias y conocimientos 

Exposición oral en el aula de algunos resultados del estudio 

o trabajo personal 

4 

Estudio y trabajo personales 88 

Explicaciones teóricas en el aula 9 

Ciclo de seminarios coordinados con las otras materias del 

Módulo sobre cuestiones comunes a todas o de un nivel de 

especialización elevado 

2.5 

Trabajo en equipo para la resolución de Análisis Prácticos 

Integrados, en coordinación con las restantes materias del 

Módulo 

27 

 

 

Metodologías docentes 

 

- Aprendizaje basado en problemas 

- Método del caso 

- Conferencias de expertos 

 

Sistemas de evaluación 

 

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

Ponderación Mínima 50 

Ponderación Máxima 50 

 

Prueba objetiva final, que puede consistir en la resolución de un caso práctico, la emisión de un 

dictamen o la redacción de escritos forenses: 

Ponderación Mínima 50 

Ponderación Máxima 50 
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Nivel 2 - Asesoría Jurídica Internacional 

No existen elementos de Nivel 3 

 

Carácter: Obligatorio 

Módulo: III 

Créditos ECTS: 3 

Cuatrimestre: 2º 

Lengua: Español 

 

El alumno:                                                                          

a) estará capacitado para aplicar a negocios jurídicos y derechos, relaciones y situaciones jurídicas 

las particularidades derivadas de su creación, desenvolvimiento, modificación o extinción en el 

ámbito internacional; y 

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

supranacionales. 

 

 

Contenidos: 

1.Relaciones de la persona y de familia de carácter transfronterizo 

2. Litigación internacional civil y mercantil 

3. Contratación internacional 

4. Arbitraje comercial internacional 

5. Procesos ante Tribunales Internacionales 

 

 

Competencias básicas y generales 

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las 

áreas jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los 

sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía. 

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional de la 

abogacía. 

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

CB4 - Comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10 - Que los alumnos  posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo. 

 

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. 

CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a 

problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional. 

CE7 - Identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el 

alcance del secreto profesional y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio. 

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

asesoramiento jurídico. 

CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa 

de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la 

práctica profesional. 

CE13 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, 

en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las 

modalidades propias de cada ámbito procedimental. 

CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 

CE15 - Desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión 

de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones. 

 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Trabajo práctico en el aula con casos, problemas, jurisprudencia 

o documentación jurídica 

10  

Presencialidad 100% en todas las 

materias del programa académico 

para los alumnos en modalidad 

presencial. 
Exposición oral en el aula de algunos resultados del estudio o 

trabajo personal 

5 
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Estudio y trabajo personales 42  

Presencialidad 0% para los 

alumnos en modalidad on line 

(seguimiento virtual del 

programa). 
 

Para la superación de las 

asignaturas, todos los estudiantes 

(presenciales y on line), deberán 

realizar una prueba final presencial 

dirigida a verificar las 

competencias y conocimientos 

Explicaciones teóricas en el aula 5 

Ciclo de seminarios coordinados con las otras materias del 

Módulo sobre cuestiones comunes a todas o de un nivel de 

especialización elevado 

5 

Trabajo en equipo para la resolución de Análisis Prácticos 

Integrados, en coordinación con las restantes materias del 

Módulo 

8 

 

 

Metodologías docentes 

 

- Aprendizaje basado en problemas 

- Método del caso 

- Conferencias de expertos 

 

 

Sistemas de evaluación 

 

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

Ponderación Mínima 50 

Ponderación Máxima 50 

 

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

acceso: 

Ponderación Mínima 50 

Ponderación Máxima 50 
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Nivel 2: Práctica Civil y Mercantil 

No existen elementos de Nivel 3 

 

Carácter: Obligatorio 

Módulo: III 

Créditos ECTS: 5 

Cuatrimestre: 2º 

Lengua: Español 

 

El alumno:                                                                          

a) redactará los escritos forenses más usuales en el proceso civil y sabrá estructurar las 

intervenciones propias de las actuaciones orales;  

b) se formará criterio en torno a las situaciones en las que es adecuado acudir a vías de solución 

de conflictos alternativas a la jurisdicción;  

c) sabrá preparar y dirigir la defensa de sus potenciales clientes ante los tribunales del orden civil, 

tanto en procesos ordinarios como especiales, con particular atención a los procesos de familia. 

 

 

Contenidos: 

 

1. Sistemas extrajurisdiccionales de solución de conflictos: negociación, conciliación, mediación y 

especial referencia al arbitraje 

2. Preparación del proceso civil: en especial, las diligencias preliminares 

3. Las medidas cautelares 

4. La demanda 

5. La contestación a la demanda y otras conductas del demandado frente a la demanda 

6. La prueba 

7. Sentencia y modos de terminación anormal del proceso 

8. El juicio ordinario 

9. El juicio verbal 

10. Recursos ordinarios 

11. Recursos extraordinarios   

12. Medios de rescisión de sentencias firmes 

13. Juicios ordinarios con especialidades por razón de la materia 
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14. Juicios verbales con especialidades por razón de la materia 

15. Procesos sobre capacidad de las personas 

16. Procesos sobre filiación y menores 

17. Procesos matrimoniales 

18. Procesos de división de patrimonios 

19. Procesos para la tutela del crédito: proceso monitorio y juicio cambiario 

20. Aspectos comunes de la ejecución forzosa y ejecución provisional 

21. Ejecución dineraria 

22. Ejecución no dineraria 

23. Ejecución hipotecaria 

 

 

Competencias básicas y generales 

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las 

áreas jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los 

sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía. 

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional de la 

abogacía. 

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están 

vinculadas a la aplicación práctica del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía. 

CB4 - Comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10 - Que los alumnos  posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo. 

 

 

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 
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y las pruebas periciales. 

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela 

jurisdiccionales, nacionales e internacionales. 

CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a 

problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional. 

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

asesoramiento jurídico. 

CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa 

de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la 

práctica profesional. 

CE13 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, 

en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las 

modalidades propias de cada ámbito procedimental. 

CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 

CE15 - Desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión 

de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones. 

 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Trabajo práctico en el aula con casos, problemas, jurisprudencia 

o documentación jurídica 

24  

Presencialidad 100% en todas las 

materias del programa académico 

para los alumnos en modalidad 

presencial. 
 

Presencialidad 0% para los 

alumnos en modalidad on line 

(seguimiento virtual del 

programa). 
 

Para la superación de las 

asignaturas, todos los estudiantes 

(presenciales y on line), deberán 

realizar una prueba final presencial 

dirigida a verificar las 

competencias y conocimientos 

Exposición oral en el aula de algunos resultados del estudio o 

trabajo personal 

6 

Estudio y trabajo personales 67 

Explicaciones teóricas en el aula 9 

Ciclo de seminarios coordinados con las otras materias del 

Módulo sobre cuestiones comunes a todas o de un nivel de 

especialización elevado 

2 

Trabajo en equipo para la resolución de Análisis Prácticos 

Integrados, en coordinación con las restantes materias del 

Módulo 

17 

 

 

Metodologías docentes 
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- Aprendizaje basado en problemas 

- Método del caso 

- Conferencias de expertos 

 

Sistemas de evaluación 

 

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

Ponderación Mínima 50 

Ponderación Máxima 50 

 

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

acceso: 

Ponderación Mínima 50 

Ponderación Máxima 50 
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Nivel 2 - Asesoría laboral y seguridad social 

No existen elementos de Nivel 3 

Carácter: Obligatorio 

Módulo: III 

Créditos ECTS: 4,5 

Cuatrimestre: 2º 

Lengua: Español 

 

El alumno:                                                                          

a) sabrá enfrentarse desde la perspectiva de un abogado en ejercicio a las cuestiones que con 

mayor frecuencia constituyen objeto de asesoría en el ámbito de la rama social del Derecho;  

b) relacionará las materias laborales y de seguridad social con los aspectos fiscales y empresariales 

propios de otras disciplinas de este Módulo; y 

c) sabrá preparar y dirigir la defensa de sus potenciales clientes ante los tribunales del orden 

social. 

 

 

Contenidos: 

 

1. Contrato de trabajo, relación laboral y figuras afines 

2. Empresas de Trabajo temporal y empleabilidad 

3. Elementos básicos del contrato de trabajo: Modalidades, salario y clasificación profesional. 

4. Contrato de jornada laboral y tiempo de trabajo.                                                                                  

5. Prevención de Riesgos y salud en el trabajo. 

6. Contratas y Cesión de trabajadores. Especial atención al grupo patológico de empresas a efectos 

laborales                                                                           

7. Subrogación de Empresas y efectos derivados 

8. Modificación de las condiciones de trabajo. 

9. Suspensión y extinción del contrato de trabajo 

10. Representación colectiva. Negociación y conflicto 

11. Representación sindical y asociaciones empresariales. 

12. Resolución extrajudicial de conflictos 
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13. Estructura del Sistema de Seguridad Social. 

14. Acción protectora y  prestaciones. Actos de Encuadramiento 

15. Los procesos de seguridad social. Incapacidades. Contingencia, regulación y reclamación. 

16. Inspecciones de trabajo. Infracciones y sanciones. 

17. Proceso laboral y jurisdicción social 

18. Recursos y ejecuciones en el orden social. 

 

Competencias básicas y generales 

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las 

áreas jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los 

sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía. 

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional de la 

abogacía. 

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están 

vinculadas a la aplicación práctica del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía. 

CB4 - Comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10 - Que los alumnos  posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo. 

 

 

Competencias específicas 

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos 

académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los 

abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en relación a los intereses 

encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones 

de asesoramiento. 

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

distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción de documentos, los interrogatorios 

y las pruebas periciales. 

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela 

jurisdiccionales, nacionales e internacionales. 

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

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

asesoramiento jurídico. 

CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa 

de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la 

práctica profesional. 

CE13 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, 

en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las 

modalidades propias de cada ámbito procedimental. 

CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 

CE15 - Desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión 

de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones. 

 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Trabajo práctico en el aula con casos, problemas, 

jurisprudencia o documentación jurídica 

18  

 

Presencialidad 100% en todas las 

materias del programa académico 

para los alumnos en modalidad 

presencial. 
 

Presencialidad 0% para los alumnos 

en modalidad on line (seguimiento 

virtual del programa). 
 

Para la superación de las 

asignaturas, todos los estudiantes 

(presenciales y on line), deberán 

realizar una prueba final presencial 

dirigida a verificar las competencias 

y conocimientos 

Exposición oral en el aula de algunos resultados del estudio o 

trabajo personal 

2 

Estudio y trabajo personales 62 

Explicaciones teóricas en el aula 18 

Ciclo de seminarios coordinados con las otras materias del 

Módulo sobre cuestiones comunes a todas o de un nivel de 

especialización elevado 

2 

Trabajo en equipo para la resolución de Análisis Prácticos 

Integrados, en coordinación con las restantes materias del 

Módulo 

6.5 

 

 

Metodologías docentes 

 

- Aprendizaje basado en problemas 

- Método del caso 

- Conferencias de expertos 
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Sistemas de evaluación 

 

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

Ponderación Mínima 50 

Ponderación Máxima 50 

 

Prueba objetiva fina, que puede consistir en la resolución de un caso práctico, la emisión de un 

dictamen o la redacción de escritos forenses: 

Ponderación Mínima 50 

Ponderación Máxima 50 
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Nivel 2 - Trabajo Fin de Curso 

No existen elementos de Nivel 3 

 

Carácter: Trabajo Fin de Curso 

Módulo: IV 

Créditos ECTS: 6 

Cuatrimestre: 3º 

Lengua: Español 

 

El alumno:                                                                          

a) sabrá resolver adecuadamente problemas interdisciplinares;  

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

c) argumentará soluciones jurídicas en debates orales. 

 

 

Contenidos: 

Los supuestos interdisciplinares en cuya resolución consiste el trabajo de Fin de Curso pueden 

abarcar varias de las materias que se integran en el plan de estudios, y requerir el ejercicio de 

varias de las competencias, habilidades y destrezas que el conjunto de la titulación debe 

proporcionarle al alumno. 

 

 

Competencias básicas y generales 

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las 

áreas jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los 

sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía. 

CB4 - Comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10 - Que los alumnos  posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo. 
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Competencias específicas 

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos 

académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los 

abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en relación a los intereses 

encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones 

de asesoramiento. 

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

distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción de documentos, los interrogatorios 

y las pruebas periciales. 

 

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela 

jurisdiccionales, nacionales e internacionales. 

CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a 

problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional. 

CE5 - Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones 

del abogado con el cliente, las otras partes, el tribunal o autoridad pública y entre abogados 

CE6 - Evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, 

incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la 

responsabilidad social del abogado. 

CE7 - Identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el 

alcance del secreto profesional y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio. 

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

asesoramiento jurídico. 

CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa 

de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la 

práctica profesional. 

CE13 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, 

en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las 

modalidades propias de cada ámbito procedimental. 

 

 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Trabajo práctico en el aula con casos, problemas, 28  
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jurisprudencia o documentación jurídica 

Exposición oral en el aula de algunos resultados del estudio o 

trabajo personal 

2 

Estudio y trabajo personales 120 

 

 

 

Metodologías docentes 

 

- Tutoría académica 

 

 

 

Sistemas de evaluación 

 

Una comisión Evaluadora valorará el planteamiento jurídico hecho por el alumno de la cuestión 

multidisciplinar que le haya sido sometida, la calidad de los escritos que presente y su 

capacidad para la exposición, la argumentación y el debate orales: 

Ponderación Mínima 100 

Ponderación Máxima 100 
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Nivel 1 - Prácticas Externas 

No existen elementos de Nivel 3 

 

Carácter: Prácticas Externas 

Módulo: V 

Créditos ECTS: 24 

Cuatrimestre: 3º 

Lengua: Español 

 

El alumno:   

a) Aprenderá el trato profesional con el cliente, identificará con claridad sus necesidades y 

detectará los instrumentos posibles para atenderlas;  

b) desarrollará la capacidad de aplicar las normas jurídicas conocidas a supuestos concretos, de 

interpretarlas en contextos diversos y de crear soluciones a partir de ellas;  

c) Adquirirá práctica en la redacción de escritos jurídicos y en la preparación de intervenciones 

orales; y 

 d) adquirirá la capacidad de integrarse en un equipo de profesionales y de adaptarse a 

diferentes tareas.                                                                        

 

 

Contenidos: 

 

El Programa de prácticas tiene los objetivos señalados en el artículo 13 RD 775/2011: 

- Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales. 

- Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el 

ejercicio de la profesión de abogado. 

- Conocer la actividad de otros profesionales y operadores jurídicos. 

- Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y sobre los 

instrumentos necesarios para su gestión. 

- Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión. 

 

En concreto, y respecto del último punto del artículo 13 RD 775/2011, los contenidos del   

programa de prácticas se concretan en: 
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-Aprender el trato profesional con el cliente, identificar con claridad sus necesidades y detectar 

los instrumentos posibles para atenderlas. 

-Desarrollar la capacidad de aplicar las normas jurídicas conocidas a supuestos concretos, de 

interpretarlas en contextos diversos y de crear soluciones a partir de ellas. 

-Adquirir práctica en la redacción de escritos forenses y en la preparación de intervenciones 

orales. 

-Adquirir la capacidad de integrarse en un equipo de profesionales y de adaptarse a diferentes 

tareas 

 

RESULTADOS ESPERABLES 

 

Esperamos que los alumnos, a través de las prácticas, logren los objetivos enumerados en los 

apartados "Resultados de aprendizaje" y "Contenidos”, y, en concreto, que crezcan y mejoren en 

tres ámbitos distintos: 

 

1-. Conocimiento del entorno profesional en el que se desenvuelve el ejercicio del Derecho -

despachos, juzgados, fiscalías, asesorías- y de sus modelos organizativos. 

 

2-. Adquisición y desarrollo de habilidades de trato, trabajo en equipo, disciplina, creatividad, 

esfuerzo e iniciativa personal, imprescindibles en el desempeño de cualquier profesión jurídica. 

 

3-. Profundización en los conocimientos jurídicos adquiridos en el grado y postgrado, 

integrándolos en una visión dinámica y multidisciplinar.  

 

LUGARES DE DESARROLLO 

 

El RD 775/2011 prevé un elenco amplísimo de ámbitos profesionales que pueden actuar como 

centros de prácticas. Es criterio rector de esta titulación en este Centro que las prácticas del Curso 

de Acceso se realicen en despachos de abogados y en asesorías jurídicas de empresas de carácter 

nacional o multinacional. El Centro de Estudios del Colegio de Abogados tiene suscritos numerosos 

convenios con entidades que reúnen estas características, pero en cuáles de ellos se realizarán las 

prácticas cada curso académico es algo que depende de los nuevos convenios que se concreten.   

 

TUTORÍA DE PRÁCTICAS 

Cada tutor de prácticas tendrá a su cargo un número máximo de 15/20 alumnos. 
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Competencias básicas y generales 

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las 

áreas jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los 

sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía. 

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional de la 

abogacía. 

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están 

vinculadas a la aplicación práctica del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía. 

CB4 - Comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10 - Que los alumnos  posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo. 

 

Competencias específicas 

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos 

académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los 

abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en relación a los intereses 

encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones 

de asesoramiento. 

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

distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción de documentos, los interrogatorios 

y las pruebas periciales. 

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela 

jurisdiccionales, nacionales e internacionales. 

CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a 

problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional. 

CE5 - Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones 

del abogado con el cliente, las otras partes, el tribunal o autoridad pública y entre abogados 

CE6 - Evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, 

incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la 

responsabilidad social del abogado. 

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

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

asesoramiento jurídico. 

CE9 - Aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de 

abogado, así como su marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter 

personal. 

CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa 

de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la 

práctica profesional. 

CE11 - Mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o 

institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de 

idiomas, la gestión del conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas. 

CE12 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para 

el ejercicio en sus distintas modalidades organizativas de la profesión de abogado. 

CE13 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, 

en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las 

modalidades propias de cada ámbito procedimental. 

CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 

CE15 - Desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión 

de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones. 

 

 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Trabajo en el Centro de Prácticas 740  

Redacción de la memoria de prácticas 10 

 

 

Tutoría de Prácticas 

 

Metodologías docentes 

 

- Tutoría de prácticas 
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Sistemas de evaluación 

 

Informe del Tutor del Centro: 

Ponderación Mínima 50 

Ponderación Máxima 50 

 

Memoria de prácticas, basada en las visitas institucionales y  en un registro semanal de 

actividad de las prácticas en despacho profesional: 

Ponderación Mínima 50 

Ponderación Máxima 50 
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Nivel 1 - Prácticas Externas 

No existen elementos de Nivel 3 

 

Carácter: Visitas Institucionales 

Módulo: V 

Créditos ECTS: 6 

Cuatrimestres: 1º (4 ECTS) y 2ª (2 ECTS) 

Lengua: Español 

 

El alumno: 

a) Se familiarizará con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el 

ejercicio de la profesión de abogado; y 

b) conocerá la actividad de otros profesionales y operadores jurídicos. 

                                                                 

 

Contenidos: 

 

Los alumnos realizarán, como mínimo, las siguientes visitas, a las que pueden añadirse otras si 

la Comisión de Coordinación del Curso las estima necesarias. En todas ellas los alumnos 

recibirán explicaciones sobre el funcionamiento interno de la institución, sobre la vinculación 

entre la institución y el ejercicio profesional de la abogacía y sobre las vías que tienen los 

profesionales del ejercicio para relacionarse con ella. 

 

- Órgano jurisdiccional, acompañados por un juez 

- Órgano jurisdiccional, acompañados por un fiscal 

- Servicios comunes, acompañados por un letrado de la Administración de Justicia 

- Colegio de abogados 

- Colegio de procuradores 

- Colegio notarial 

- Policía judicial 

- Comisaría 

- Registros mercantil y de la propiedad 

- Centro penitenciario 
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- Tribunal Constitucional 

- CGPJ ( con especial atención al punto neutro, a la red judicial europea y al sistema de 

inspección) 

- Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

 

 

Competencias básicas y generales 

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional de la 

abogacía. 

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están 

vinculadas a la aplicación práctica del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía. 

 

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. 

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela 

jurisdiccionales, nacionales e internacionales. 

CE5 - Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones 

del abogado con el cliente, las otras partes, el tribunal o autoridad pública y entre abogados 

CE6 - Evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, 

incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la 

responsabilidad social del abogado. 

CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa 

de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la 

práctica profesional. 

CE11 - Mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o 

institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de 

idiomas, la gestión del conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas. 

CE15 - Desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión 

de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones. 
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Visitas acompañadas 135  

Redacción de la memoria de prácticas 15 

 

 

 

Sistemas de evaluación 

 

Informe del Tutor del Centro 

Ponderación Mínima 50 

Ponderación Máxima 50 

 

Memoria de prácticas, basada en las visitas institucionales y  en un registro semanal de 

actividad de las prácticas en despacho profesional 

Ponderación Mínima 50 

Ponderación Máxima 50 
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6-PERSONAL ACADÉMICO  

 

6.1- Profesorado 

 

Para este Curso de Acceso a la Abogacía propuesto por el Colegio de Abogados de Madrid se ha 

trabajado en un claustro docente equilibrado y que aporta, debido a su composición, un valor de 

calidad, practicidad, experiencia forense y actualidad muy elevado, características imprescindibles 

en un programa formativo tan exigente y que debe regirse por los más altos estándares 

cumpliendo tales condiciones. 

 

El cuadro de personal académico está compuesto por 26 profesores y 40 abogados, que en su 

totalidad cumplen con la necesaria solvencia docente en cuanto a experiencia y  vinculación con la 

respectiva institución,  tal y como a continuación se detalla.  

 

Profesores 

 

Entre los profesores señalamos que el 70% son Doctores y poseen una vinculación contractual 

estable con la Universidad Complutense de Madrid, siendo catedráticos o bien profesores titulares.  

 

El conocido prestigio de esta Universidad unida a la reconocida experiencia de los docentes 

participantes en este Curso de Acceso avalan la calidad de la formación. 

 

Abogados 

 

Respecto a los abogados que componen el claustro  docente, tenemos que destacar que, además 

de superar los 10 años de experiencia profesional, vienen participando desde hace años en la 

enseñanza especializada de cada uno de sus correspondientes ámbitos, habiendo obtenido 

calificaciones sobresalientes respecto a su calidad docente tanto con valoraciones internas como 

externas; o bien tienen acreditada trayectoria docente en universidades públicas y privadas, 

compatibilizando la docencia con el ejercicio profesional.  

 

Destacamos también la cualificación de los profesores que componen el módulo de Ejercicio de la 

Abogacía, toda vez que los abogados que lo imparten son en la actualidad los responsables de 

cada área o departamento correspondiente en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, lo que 

supone un valor añadido en cuanto al amplio conocimiento de la materia específica y a la 

experiencia. En todos los casos, superan los 20 años de ejercicio en la profesión, amén de la 

singular cualificación que deriva de sus respectivas responsabilidades dentro de la Abogacía 

Institucional. 
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De acuerdo con el art. 13 del RD 775/2011, que regula el profesorado del Curso de Acceso a la 

profesión de Abogado/a, debiendo tener una composición equilibrada entre abogados y 

profesores de forma que en conjunto cada uno de estos colectivos no supere el 60% ni sea inferior 

al 40%, en el siguiente cuadro se refleja la disposición propuesta para el título objeto de 

seguimiento:   

 

 

Centro Categoría Total % Doctores % 

EPJ Centro de 

Estudios ICAM 

Abogado 59,09 - 

Universidad 

Complutense 

de Madrid 

Profesor 40,90 100 

 

 

Asignaturas  Profesores Abogados Total     

Ejercicio Abogacía 0 8 8 

Derechos Fundamentales 2 0 2 

Derecho Penal 4 6 10 

Derecho Administrativo 3 1 4 

Derecho Internacional 2 2 4 

Derecho Laboral 2 2 4 

Derecho Civil /Mercantil 6 6 12 

Derecho Societario 2 4 6 

Derecho Fiscal 4 6 10 

Derecho Patrimonial 2 4 6 

Totales 27 39 66 
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6.2- Otros Recursos Humanos 

 

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid tiene más de 200 empleados que forman la estructura de 

personal de esta institución, divididos en la sedes centrales, las oficinas de enlace, Espacio 

Abogacía y “salas de togas” en diversas sedes de la Comunidad de Madrid. 

 

Respecto al Centro de Estudios, el equipo está compuesto por un técnico y siete administrativos, 

todos ellos con vinculación directa al Colegio en la categoría de empleados, y que en su totalidad 

darán soporte y cobertura directa al alumnado del título propuesto. 

 

Por su carácter multidisciplinar en cuanto a la formación y organización de eventos de diversa 

índole, incluyendo Congresos, seminarios, jornadas de debate, informativas o de actualidad 

jurídica, el Centro de Estudios colabora directamente con la mayoría de áreas del Colegio de 

Abogados, destacando con carácter especial el departamento de Comunicación, Prensa, Sistemas e 

Informática,  Contabilidad, Biblioteca, Documentación Jurídica, Publicaciones, Servicios Jurídicos, 

Secciones o Atención al Colegiado, éste último ocupándose, entre otros muchos, de las nuevas 

incorporaciones, colegiaciones o cambios en el ejercicio. 

 

Por este motivo, se imprime un carácter mucho más extenso a la cobertura y apoyo que reciben 

los alumnos y alumnas del Centro de Estudios, que no acaba cuando finaliza la formación recibida, 

sino que se amplía y complementa con la resolución de cuestiones que implican a otras áreas así 

como las gestiones de índole colegial que se producen con posterioridad a determinados 

conocimientos adquiridos y se completan con la intervención de otros departamentos del Colegio. 

 

Además, esta circunstancia facilita a los alumnos el acceso a formación complementaria al Curso 

de Acceso que nos ocupa, como pueden ser las sesiones informativas o las jornadas de debate, en 

cuya celebración intervienen profesionales de reconocido prestigio no sólo del área del Derecho 

sino de otros ámbitos como el periodismo o la política, aportando un valor adicional al conjunto de 

las enseñanzas recibidas en el propio Curso al debatirse cuestiones como la aprobación de nuevas 

legislaturas o la aplicación de las vigentes a cuestiones sociales de nueva implantación, suponiendo 

un plus para el alumnado al poder complementar sus conocimientos gracias a estos profesionales 

de la innovación, actualidad e investigación.   

 

6.3- Atención a los Criterios de Igualdad 

 

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid cumple los criterios de igualdad y no discriminación 

marcados por las Leyes y por los Códigos de responsabilidad social, así como los estándares 

aplicables. 
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7-RECURSOS MATERIALES Y ACADÉMICOS 

 

7.1- Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles  

 

En el apartado de recursos materiales y servicios a disposición de los alumnos del Curso de Acceso 

a la Abogacía, cabe destacar que el Centro de Estudios, además de las aulas físicas y virtuales se 

amplía con otros departamentos del Colegio, como son la Biblioteca, el centro de Documentación 

Jurídica o el centro de reprografía. 

 

Los alumnos por tanto tendrán a su alcance la opción de utilizar estos otros servicios durante el 

transcurso del Curso con la ventaja de su posterior conocimiento, en cuanto a posibilidades y 

protocolos de uso, una vez queden incorporados como colegiados. 

 

Aulas Centro de Estudios 

 

Las aulas están ubicadas en la sede del Colegio, en la 1ª planta de la calle Serrano n.º 11 y 

disponen de los medios técnicos y audiovisuales necesarios para la impartición de diferentes 

programas formativos, estando equipadas con equipo informático, pantalla, pizarra, audio -

incluyendo opciones para personas discapacitadas-, conexión a internet, wifi, puntos de recarga 

para portátiles, tabletas o diferentes dispositivos móviles, equipo de grabación con cámara de 

vídeo fija (en dos aulas), etc.  

 

Todas las salas son exteriores, luego con entrada de luz natural, y disponen de ventanas no fijas 

para su correcta ventilación así como de estores automáticos para la óptima adecuación de la luz 

solar.    

 

Las aulas pueden ampliar su capacidad al disponer de paneles móviles que se pueden abrir para 

anexionar hasta un total de tres aulas en una, lo que dota con gran versatilidad los espacios. 

 

Además, el Centro de Estudios dispone de varios despachos y un espacio habilitado como sala de 

espera, dotado con varios sofás y televisión. 

 

Campus Virtual 

 

El Centro de Estudios del ICAM dispone de campus virtual.  

 

Detallamos algunas funcionalidades de esta plataforma: 
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- desarrollo de clases en formato e-learning (material audiovisual previamente generado) 

- desarrollo de clases en formato online en directo (conexiones calendarizadas) 

- interacción entre alumnos y profesores / tutores a través de foros 

- material didáctico a disposición de alumnos para consulta y/o descarga 

- canal para intercambio de documentos como test, exámenes o diferentes pruebas de evaluación 

- información actualizada sobre normativa, bases convocatorias, becas, etc. 

- incorporación de certificados de formación o logros obtenidos a RRSS como LinkedIn 

 

El campus virtual del Centro de Estudios utiliza la herramienta ZOOM con una configuración 

integrada para las clases en directo, aplicando los códigos de seguridad necesarios para un uso 

seguro y las oportunas actualizaciones a fin de aprovechar todos los recursos y novedades que se 

van incorporando. 

 

El material audiovisual se puede reproducir con Vimeo, simplificando el proceso de visionado para 

centrarnos en los contenidos didácticos. 

 

Este campus virtual resulta una extensión no presencial del Centro de Estudios, con las ventajas 

que esto representa, como la optimización del tiempo dedicado a la formación, la eliminación de 

desplazamientos, el acceso desde cualquier lugar con conexión a internet, o la posibilidad de 

repetir el visionado de clases mediante las grabaciones, en clara ventaja frente a los formatos 

presenciales. 

 

Biblioteca / Servicio de Documentación Jurídica 

 

Fundada en 1852, la Biblioteca del Colegio de Abogados de Madrid está integrada por numerosos 

fondos bibliográficos y documentales destinados al estudio, la investigación y el apoyo en el 

desempeño del ejercicio profesional de los abogados. 

Con un importante patrimonio cultural, la Biblioteca ha sabido adaptarse a los tiempos y 

convertirse en una institución moderna, dotada con las últimas tecnologías, y capaz de ofrecer al 

colegiado los siguientes servicios por Internet, sin desplazamientos y sin limitación de horario, a 

través de su página web: 

 

• CATÁLOGO AUTOMATIZADO: Herramienta de consulta del extenso fondo bibliográfico 

 

• BIBLIOTECA ELECTRÓNICA: Servicio de lectura online de los libros (e-books) incorporados 

en la nueva Sede Electrónica de la Biblioteca 
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• BASE DE DATOS "ONLINE": Acceso a la base de datos de legislación, jurisprudencia, 

doctrina, etc de Tirant On Line 

 

• INFORMACIÓN JURÍDICA DOCUMENTAL: Desde una nueva perspectiva se concibe como 

un servicio de información integral de la Biblioteca permitiendo proporcionar al Colegiado 

una visión global de los recursos de información de la Biblioteca sobre cualquier asunto que 

pueda ser de su interés, enriqueciendo las consultas de jurisprudencia y legislación con un 

potente servicio de referencia bibliotecario dotando a esa consulta de un importante valor 

añadido 

 

• CONTACTAR: Sistema para comunicar electrónicamente a la Biblioteca cualquier 

consulta, sugerencia, solicitud, desiderata, etc. 

 

La Biblioteca del Colegio de Abogados de Madrid, cuenta con un catálogo automatizado que 

incluye más de 100.000 títulos integrados en su Fondo Bibliográfico y que está organizado en 

distintas colecciones: 

 

- Fondo Antiguo (S.XV-1940): Es un fondo que, por su valor tanto histórico como 

patrimonial, está fuera de circulación, aunque parte de él puede consultarse y visualizarse 

en la Biblioteca Histórica Digital. 

 

- Fondo Contemporáneo (1940 – 1978): Son obras de menor circulación y están en 

Préstamo Sala y Préstamo Exterior. 

 

- Fondo Actual (1979 – hoy): Contiene obras tanto en Préstamo Sala (PS) como en 

Préstamo Exterior (PE), previa solicitud de préstamo. 

 

- Salas especializadas de Acceso Libre: Contienen las obras de más reciente 

actualidad a las que el colegiado puede acceder directamente y consultar los libros sin 

tener que solicitar su préstamo al personal de la Biblioteca. 

 

 

El servicio de Documentación Jurídica, integrado en la Biblioteca del Colegio, presta un valioso 

servicio realizando búsquedas de jurisprudencia, resultando una herramienta imprescindible para 
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agilizar el trabajo y/o estudio no sólo de los colegiados sino de estudiantes u otros profesionales 

relacionados que así lo requieran. 

 

Reprografía 

 

El Colegio dispone de un completo centro de reprografía gestionado por dos técnicos en la sede de 

la calle Serrano n.º 11, prestando sus servicios a las diferentes áreas y departamentos colegiales y 

con un amplio horario continuado. 

 

8-RESULTADOS PREVISTOS 

 

8.1- Estimación de valores cuantitativos 

 

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

80 10 80 

 

 

8.2- Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 

 

Aunque para estos programas formativos se debe incluir en esta sección una TASA DE 

GRADUACIÓN, una TASA DE ABANDONO y una TASA DE EFICIENCIA, no se disponen de datos por 

dos motivos: se trata de un Curso de nueva implantación en nuestra Escuela, sobre el que, como 

es lógico, no hay estudios previos. Solo a partir de los primeros años de desarrollo se podrá tener 

una visión concreta de las tasas de graduación, abandono y eficiencia de sus alumnos. 

 

8.3- Procedimiento general para valorar del proceso y los resultados del aprendizaje 

 

La valoración del progreso y el resultado de aprendizaje de los estudiantes se adecuará a los 

criterios que, al efecto, establezca el Centro de Estudios (Homologado como Escuela de Práctica 

Jurídica por CGAE) del ICAM, mediante pruebas realizadas por entidades externas, exámenes o 

trabajos fin de Título, u otros métodos que permitan valorar el progreso y los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Obviamente, dos de los procedimientos fundamentales para valorar el proceso y los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes serán el TRABAJO FIN DE CURSO y las PRÁCTICAS EXTERNAS. 
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Asimismo el progreso y los resultados de aprendizaje se valorarán analizando los resultados de la 

información siguiente: 

 

-Tasa de aprobados en el examen oficial de acceso. 

-Informes de Inserción Laboral de los alumnos. 

-Encuestas sobre el grado de satisfacción 

-Indicadores de calidad 

 

Se elaborarán los siguientes indicadores: 

 

1-Tasa de eficiencia (relación porcentual entre el número total de créditos establecidos en el plan 

de estudios y el número total de créditos en los que se han tenido que matricularse a lo largo de 

sus estudios el conjunto de alumnos titulados en un determinado curso) 

 

2-Tasa de abandono (relación porcentual entre el número total de alumnos de corte de nuevo 

ingreso que debieron finalizar  el curso anterior y que no se han matriculado ni en ese curso ni en 

el anterior). 

 

3-Tasa de eficiencia (porcentaje de alumnos que finalizan el Curso en el tiempo previsto en el plan 

de estudios) 

 

4-La Comisión de Garantía de Calidad estudiará la conveniencia de incluir los indicadores 

siguientes: 

 

a) Tasa de rendimiento (porcentaje de créditos superados respecto a créditos matriculados) 

 

b) Tasa de éxito (porcentaje de créditos superados respecto a créditos presentados a examen) 

 

En todo caso, el Centro de Estudios (Homologado como Escuela de Práctica Jurídica por CGAE) 

del ICAM analizará estos datos y emitirá anualmente un informe que se adjuntará a la 

Memoria que agrupa todos los programas formativos realizados, con objeto además de 

recoger las propuestas de mejora para la supervisión y posible implementación del Diputado 

de Formación y de los Departamentos implicados en el Curso. 
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9-SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 

El Centro de Estudios del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid cuenta con un sistema de 

garantía de calidad certificado por AENOR para el aseguramiento de todos los cursos de su 

programación. 

 

Contamos con un equipo responsable de la gestión de la calidad que presta servicio en todas 

las áreas organizativas tendiendo a los requisitos exigidos en materia de formación. 

 

Asimismo el curso de acceso a la Abogacía cuenta con una comisión de seguimiento con 

miembros de la Universidad Complutense y del ICAM que se responsabilizará de la 

planificación, control y seguimiento del mismo. 

 

El ICAM cuenta con un Procedimiento General de Selección y Evaluación de Proveedores de 

Formación que se reseña más adelante. 

 

En todo caso, el ICAM ha diseñado un Sistema de Garantía Interna de la calidad (SGIC) cuyo 

alcance es el de la titulación oficial (Curso de Acceso Abogacía) así como los títulos propios, 

siguiendo las directrices del programa AUDIT de ANECA. El SGIC del Centro de Estudios del 

ICAM está documentado sobre la base de un Manual que contiene la política y objetivos 

generales de calidad, las directrices generales de actuación relativas a la garantía de la calidad 

de la titulación ofertada, a la orientación al aprendizaje de los alumnos, a la gestión de los 

recursos humanos y materiales necesarios para el eficaz desarrollo de las mismas, al análisis de 

resultados y a la rendición de cuentas e información a los diferentes grupos del interés.  

 

El contenido el Manual se despliega en una serie de procesos relativos a las titulaciones 

(diseño, planificación y desarrollo, revisión y mejora y suspensión) a los estudiantes (captación 

y selección y análisis de proyección profesional o laboral), a los recursos materiales y servicios 

y a la rendición de cuentas. Estos procesos, que conforman el correspondiente mapa de 

procesos del SGIC alimentan un proceso global de medición, análisis y mejora, que garantiza la 

mejora continua del Sistema y, en consecuencia y como aplicación del mismo, de las 

titulaciones que el Centro de Estudios oferta.  

 

El órgano encargado de la planificación y control de la calidad es el Comité de Calidad del 

Centro de Estudios.  En relación a la única titulación oficial, el Curso de Acceso, se ha creado 

una Comisión de Garantía de Calidad específica compuesta por los siguientes miembros: 

a.- El Diputado de la Junta de Gobierno responsable de Formación, que la presidirá. 

b.- El Director Académico 
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c.- La Directora del Centro de Estudios 

d.- El Secretario General, que actuará como secretario de la comisión. 

e.- Un Letrado de los Servicios Jurídicos 

f.- Los Coordinadores de cada módulo. 

g.- Un representante de la Universidad Complutense de Madrid que forme parte de la 

Comisión Mixta de Seguimiento. 

 

La Comisión de Garantía de Calidad se reúne, al menos, dos veces cada curso académico, 

debiendo ser convocada por el Presidente. El orden del día será establecido por el Presidente y 

se adjuntará a la convocatoria que envíe el Secretario. El Presidente deberá admitir para su 

inclusión en el orden del día toda propuesta realizada por un mínimo del 20% de los miembros 

de la Comisión, formulada por escrito y con una antelación razonable respecto a la fecha de la 

reunión. De conformidad con todos los asistentes, en caso de concurrencia de la totalidad de 

los mismos, se podrán abordar cuestiones fuera del orden del día preestablecido.  

De las sesiones el Secretario levantará acta que enviará a todos los componentes de la 

Comisión, que dispondrán de cinco días naturales.  El Comité de Calidad adoptará sus 

decisiones por mayoría de sus miembros. Para su convocatoria deberá reunir, al menos, un 

tercio de sus miembros.  

 

9.1.- Responsable del sistema. 

 

 El responsable de la aplicación del SGIC es la Comisión de Garantía de Calidad. 

 

9.2.- Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado.  

Se ha establecido un procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza del 

plan de estudios del Curso así como del profesorado que imparte la docencia en esta 

titulación.  

En relación a la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, se gestionan atendiendo a 

los procesos de: a) revisión y mejora de la titulación; b) planificación y desarrollo de la 

enseñanza; c) evaluación del aprendizaje; d) resultados académicos; e) medición, análisis y 

mejora. En lo que concierne al profesorado: a) establecimiento, revisión y actualización de la 

política y los objetivos de la calidad; b) evaluación de la actividad docente.  

 

9.3.- Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de 

movilidad.-  

Se establece un procedimiento de práctica externa que garantiza el desarrollo de la actividad 

preceptiva, con el apoyo del personal del Centro de Estudios.  
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El responsable del plan de estudios del Curso coordina la difusión de las actividades y la 

evaluación de las mismas, contando con el apoyo del personal del Centro de Estudios. 

 

9.4.- Procedimientos de análisis de la inserción laboral o profesional.- 

 

El ICAM dispone de un Área de Desarrollo Profesional-Empleo, planes de mentoring y 

orientación. En el Curso de Acceso la Directora del Centro de Estudios habrá de programar las 

reuniones correspondientes con los alumnos egresados, que habrían de tener un carácter 

periódico (cada tres años), para realizar el cuestionario, previamente elaborado, con el 

objetivo de conocer la inserción laboral o profesional y satisfacción con la formación recibida. 

A raíz de la información obtenida se han de realizar las propuestas de acciones para la mejora 

de la titulación.  

 

9.5.- Procedimiento para el análisis de los distintos colectivos implicados.  

 

Los grupos de interés relacionados con la titulación se encuentran identificados en el Manual. 

Para la medida de su satisfacción, así como de sus necesidades y expectativas, la titulación 

cuenta con n procedimiento de “satisfacción, expectativas y necesidades”, además de un 

sistema de gestión de incidencias.  

La Directora del Centro de Estudios recoge la información necesaria para el análisis, 

proponiendo la toma de decisiones que sean procedentes. 

 

Actualmente el Centro de Estudios elabora una memoria de actividad que recoge los 

principales resultados de la docencia impartida.  
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10-DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD HÍBRIDA  

 

10.1.- Introducción 

 

Conforme al ANEXO sobre Recomendaciones para la elaboración y evaluación de Títulos de Grado 

y Máster de enseñanzas virtuales e híbridas de la Resolución de 6 de abril de 2021, de la Secretaría 

General de Universidades, por la que se aprueban recomendaciones en relación con los criterios y 

estándares de evaluación para la verificación, modificación, seguimiento y renovación de la 

acreditación de títulos universitarios oficiales de Grado y de Máster ofertados en modalidades de 

enseñanzas virtuales e híbridas, publicada el 15 de abril de 2021, para la modalidad de enseñanza 

híbrida, aplicable por analogía, la definición que da es la siguiente: 

 

 1.2 Enseñanzas articuladas mediante una modalidad híbrida. 

La modalidad híbrida hace referencia a un título oficial universitario de Grado o de Máster 

en cuyo plan de estudios la oferta docente englobe actividades lectivas vehiculadas en 

asignaturas o materias en modalidad presencial y virtual, definida esta última en el 

apartado anterior, siempre manteniendo la unidad del proyecto formativo y la coherencia 

en todos aquellos aspectos académicos más relevantes, aunque la conjugación de la doble 

modalidad docente implique adaptaciones de los elementos académicos a las mismas. La 

proporción de créditos no presenciales para que un título tenga la catalogación de híbrido 

será la situada en un intervalo entre el 40 y el 60 por ciento de la carga crediticia total del 

título de Grado o del de Máster. 

 

La modalidad no presencial que se interesa, acorde a la anterior definición, puede ser calificada de 

híbrida con fundamento en las siguientes consideraciones: 

 

 1.- La parte genuinamente docente será no presencial (54 créditos). 

 2.- Las visitas institucionales obligatorias serán presenciales (6 créditos). 

 3.- Las prácticas externas obligatorias serán presenciales (24 créditos). 

 4.- El TFC será presencial (6 créditos).   

 

Con estos datos, se puede concluir que de los 90 créditos de los que se compone el Curso, la 

modalidad híbrida comprendería los siguientes porcentajes: la parte no presencial ocuparía el 60% 

de los créditos, mientras que la parte presencial ocuparía el 40% de los créditos.   
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10.2.- Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 

 

CURSO ACADÉMICO 2022-2024 (190) 2023-2025 (190) 

Plazas de nuevo ingreso ofertadas 

híbrida 

Mañana 

50 

Tarde 

50 

Mañana 

50 

Tarde 

50 

Plazas de nuevo ingreso ofertadas 

presencial 

Mañana 

45 

Tarde 

45 

Mañana 

45 

Tarde 

45 

 

10.3.- Adecuación de la modalidad virtual a los objetivos formativos del curso 

 

En nuestro caso, la modalidad del Curso es híbrida, respetando los objetivos formativos generales 

recogidos en el punto 3 de la presente memoria. Cabe destacar que la versión no presencial del 

Curso respetará el mismo Plan de Estudios que la versión presencial, siendo la única diferencia 

entre ambas modalidades la presencialidad del alumnado en las instalaciones del ICAM. 

 

10.4.- Mecanismos y canales de difusión de la información relativa a la modalidad online y 

requerimientos tecnológicos de los estudiantes, características específicas académicas del 

itinerario virtual en el plan de estudios del curso 

 

Como se ha indicado en el punto anterior, la modalidad no presencial será híbrida, y del mismo 

modo que lo apuntado en cuanto a los objetivos generales, se respetará la Planificación de las 

Enseñanzas incluidas en el punto 5 de la memoria, y que incluye: descripción del Plan de Estudios, 

actividades formativas, metodologías docentes, sistema de evaluación y materias.  

La única diferencia entre ambas modalidades radica de nuevo en la presencia del alumnado en las 

instalaciones del ICAM.  

Por lo que se refiere a los requerimientos tecnológicos e informáticos precisos para seguir el curso 

adecuadamente, será necesario disponer de un dispositivo con conexión a internet que cuente con 

cámara y micrófono para poder intervenir en las clases comunicándose con profesores y 

compañeros. 

No se precisarán conocimientos digitales específicos, bastando los generales de usuario. Las 

funciones del alumnado se limitarán a encender el dispositivo y conectarse al curso, habilidades 

comunes a día de hoy en la gran mayoría de estudiantes con Grado o Licenciatura. No obstante, 

subrayamos la existencia de un equipo humano capacitado para dar el soporte necesario para 

resolver las dudas o incidencias que puedan aparecer en el uso de cualquier aplicación que sea 

necesaria para el desarrollo del Curso. 
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Como requerido en el apartado 4.4 del ANEXO sobre Recomendaciones para la elaboración y 

evaluación de Títulos de Grado y Máster de enseñanzas virtuales e híbridas de la Resolución de 6 

de abril de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se aprueban 

recomendaciones en relación con los criterios y estándares de evaluación para la verificación, 

modificación, seguimiento y renovación de la acreditación de títulos universitarios oficiales de 

Grado y de Máster ofertados en modalidades de enseñanzas virtuales e híbridas, publicada el 15 

de abril de 2021, a la inscripción del alumnado, estos serán informados antes de realizar la 

matrícula de los recursos tecnológicos que precisarán para poder desarrollar la actividad docente, 

y una vez tramiten su matrícula, deberán aportar una declaración de aceptación y reconocimiento 

de haber sido informados de dichos extremos. 

10.5.- Recursos de personal que participarán en el desarrollo formativo en la modalidad virtual, y 

determinados recursos específicos para la modalidad virtual 

Para la modalidad híbrida, el profesorado será el mismo que para la modalidad presencial, el cual 

figura en el punto 6.1 de la memoria, y que se divide del mismo modo entre abogados y 

profesores, siendo todos estos los mismo que aparecen en los cuadros de este epígrafe. 

Para los recursos humanos, del mismo modo que identifica el apartado 6.2 de la memoria, estos 

serán los mismos que atenderán la modalidad presencial del Curso. 

Teniendo la modalidad híbrida el concepto digital del que carece la modalidad presencial, 

contaremos con un servicio técnico especializado que pueda resolver cualquier tipo de incidencia 

que pueda surgir. Dentro de este servicio podemos distinguir dos grupos de trabajo, por un lado, 

para el mantenimiento de las infraestructuras tecnológicas existentes en las aulas del Centro de 

Estudios del ICAM, el Colegio cuenta con un departamento de IT en el que se integra el equipo de 

Sistemas en el que trabajan 3 técnicos totalmente capacitados para resolver de manera inmediata 

cualquier tipo de fallo tecnológico. Por otro lado, contamos con una empresa externa, Alumne, 

que mantiene la plataforma en la que se aloja toda la documentación y que será de uso cotidiano 

para los alumnos como su Campus Virtual. Esta empresa cumple con todos los requisitos exigibles 

de calidad, trabaja en entorno Alumne-LMS, el cual, cumple con las principales características 

técnicas y docentes que procedemos a detallar: 

• Especificación de la plataforma tecnológica que sustenta el campus virtual docente.- La 

plataforma digital que alberga nuestro Campus Virtual es un entorno privado mantenido por 

Alumn-e, expertos en tecnología E-learning, Consultoría, LMS, Tecnologías de la Información, 

Vídeo, Contenido multimedia, Formación online, Boutique, Videoelearning, SCORM y HTML5. Esta 

plataforma opera en sistema SAAS, de tal forma que el proveedor es el encargado del 

mantenimiento de la actualización y del soporte técnico del sistema. Se garantía así el adecuado 

nivel de servicio al usuario.  
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• Descripción de los mecanismos tecnológicos que facilitarán el acceso del estudiantado a los 

servicios de biblioteca y documentación.- El alumnado tendrá acceso tanto a los servicios de 

Biblioteca como de Documentación del Colegio, para ello, se le facilitará un usuario y contraseña 

personal que estará operativo mientras dure el Curso. Este acceso le permitirá al usuario acceder a 

un entorno reservado propiedad del ICAM el cual cumple con todos los sistemas de seguridad 

necesarios para contar con una conexión segura que respete tanto el entorno del alumno/a como 

del propio servicio. 

• Garantía de la fiabilidad y seguridad del sistema, así como su disponibilidad.- La plataforma 

dispone de sistemas de comunicaciones cifradas mediante certificados SSL, cumpliéndose con la 

normativa de protección de datos de carácter personal, siguiendo las buenas prácticas en materia 

de seguridad, e incluyendo auditoría de seguridad externas anuales. Toda la información que se 

sube a la plataforma está cifrada. Se hacen copias de seguridad diarias. 

• Recursos humanos de apoyo y mantenimiento de los sistemas y plataformas de enseñanza 

virtual, sus funciones e indicación de si existe atención en una franja horaria (que recogerá 

expresamente) adecuada a las necesidades de la población estudiantil a la que se dirige la 

titulación.- Por lo que respecta a los recursos humanos de apoyo y mantenimiento en el entorno 

tecnológico, como primer nivel de soporte, el Centro de Estudios cuenta con un equipo de 6 

empleados, en horario de 08:00 a 21:00 ininterrumpido, cualificados para resolver las incidencias 

del alumnado que versen sobre conexiones, consulta de ubicación de archivo, acceso a módulos, 

etc.  

Si la incidencia requiriera de soporte técnico más avanzado, la plantilla del ICAM cuenta con un 

departamento de Sistemas, nivel dos, compuesto por 3 técnicos cualificados para dar soporte. 

Si el problema fuera inherente a la propia aplicación, Alumn-e presta el soporte técnico, nivel tres, 

necesario para reparar cualquier error que surgiera en el entorno del Campus Virtual.  

• Servicios de apoyo al estudiantado antes y durante el período de aprendizaje adaptados al 

entorno virtual, que cubran sus necesidades en relación con el modelo pedagógico, los 

mecanismos e instrumentos tecnológicos y de soporte administrativo.- El alumnado contará con 

soporte técnico y administrativo desde el mismo momento en que realicen su inscripción para el 

entorno virtual. El mismo se ofertará mientras dure el Curso, y cesará en el momento en que el 

alumno/a haya finalizado sus estudios con nosotros. 

Por lo que respecta al soporte técnico, como indicado en los párrafos anteriores, contamos con un 

equipo divido en tres niveles preparados para resolver cualquier duda o problema que pueda 

aparecer con el uso o aprendizaje de las aplicaciones que tienen relación con el Curso. 
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Si la incidencia del alumno/a tuviera una motivación administrativa, el Centro de Estudios cuenta 

con 8 empleados en horario de 08:00 a 21:00 ininterrumpido preparados para dar este soporte y 

resolver cualquier necesidad que le pueda surgir al alumnado. 

• Herramientas para garantizar la autoría e identidad de los trabajos y pruebas de evaluación 

realizados por los y las estudiantes, así como el control del entorno en que se realizan.- La 

herramienta dispone de trazabilidad de identificación del usuario en aquellos trabajos que se 

suban a la misma, quedando reflejo de la evidencia.  

• Acuerdos o contratos de servicio firmados con plataforma de enseñanza virtual externa.- Se 

adjunta como anexo el contrato suscrito entre el ICAM y la empresa Alumn-e por el que la segunda 

presta el servicio virtual a la primera para la enseñanza que presta el Centro de Estudios. 

• Medidas de seguridad electrónica –usuario, encriptación, sistemas de copias de seguridad– 

para asegurar la validez e integridad de la información.- Los datos están cifrados de acuerdo a la 

normativa vigente de protección de datos de carácter personal. Se hacen copias de seguridad 

diarias de todo el sistema. Se almacenan 3 días de ficheros completa (posibilidad de restauración 

de dos días completo); y recuperación de base de datos (7 días de datos).  

• Procedimientos para asegurar la autorización o la propiedad para el uso de los materiales 

docentes.- Se solicita autorización sobre derechos de propiedad intelectual en aquellos materiales 

que se aporten por parte de los ponentes. En caso de datos disponibles en bases de datos, se hace 

la referencia a la misma, con cita de la fuente. 

• Código de buenas prácticas relacionado con las medidas de seguridad electrónica en relación 

con el uso de la información personal del estudiantado de la titulación en modalidad virtual, así 

como la definición de su uso indebido y las consecuencias que esto tendría para el estudiantado, 

el profesorado y el personal de administración y servicios.- Se dispone de una guía de uso con 

reflejo de las buenas prácticas en materia de seguridad electrónica. 

• Mecanismos de comprobación y fomento del dominio del profesorado del uso de estas 

plataformas y recursos tecnológicos educativos.- Se dispone de un manual de uso de la 

plataforma así como un sistema de formación certificada. Dentro de la plataforma también existen 

tutoriales integrados. 

• Programas de formación del profesorado que promueva la universidad en el uso de 

plataformas virtuales docentes y refuerce su competencia digital, así como en la utilización de 

estrategias metodológicas coherentes con el modelo de docencia virtual o, en su caso, híbrida.- 

Se dispone de un manual de uso de la plataforma así como un sistema de formación certificada. 

Dentro de la plataforma también existen tutoriales integrados. 
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11-PRÁCTICAS EXTERNAS 

 

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con el fin de complementar la formación teórico-

práctica con la formación aplicada real que requiere el desarrollo de actividades profesionales, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones 

de Abogado y Procurador de los Tribunales y el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, que la 

desarrolla, ha diseñado un programa de realización de prácticas de formación por parte de los 

estudiantes del Curso de Acceso. 

 

A tal efecto, se señala que el ICAM, como Corporación de Derecho Público que aglutina más de 

77.000 colegiados, de los cuales más de cuarenta mil son ejercientes. Además, en el registro 

colegial de Sociedades Profesionales existen en la actualidad 2.088 entidades inscritas (art. 8.4 Ley 

2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales). 

 

La Junta de Gobierno, formada por 14 profesionales ejercientes, de diferentes tipologías de 

despachos, asimismo ofrece una colaboración activa en cuanto al concierto de acuerdos para las 

prácticas externas. El propio Colegio constituye sede de realización de práctica jurídica externa. 

 

La selección de los estudiantes que hayan de realizar las prácticas corresponderá al ICAM en 

función del número de plazas ofertadas por los distintos despachos profesionales, sociedades 

profesionales y empresas (entidades colaboradoras) quienes, a su vez, podrán rechazar, mediante 

una decisión motivada, a los estudiantes que no considere idóneos para la realización de las 

prácticas en el ámbito de su actividad profesional. En tal caso, el ICAM realizará la reasignación 

correspondiente. 

 

El contenido de las prácticas se ajustará a lo establecido a tal efecto por el Real Decreto 775/2011, 

de 3 de junio, en su artículo 14. En este sentido, y como se ha aludido anteriormente, los objetivos 

se circunscriben a: 

 

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. 
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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 desde la realidad aplicada en el mercado de servicios de abogacía. 

 

Las entidades colaboradoras designarán al equipo de profesionales responsables de tutelar las 

prácticas de los alumnos, al frente del cual deberá designarse a un abogado que haya ejercido la 

profesión durante al menos cinco años.  

 

Por su parte,  el ICAM designarán a un tutor de prácticas, también abogado en ejercicio. Ambos 

tutores serán los encargados del seguimiento y control de la formación de los estudiantes durante 

su periodo de prácticas.  

 

Al final del periodo de prácticas, las entidades colaboradoras redactarán una memoria explicativa 

de las actividades que han llevado a cabo en el ejercicio de sus funciones, que deberá comprender 

una referencia sucinta de la evolución de cada alumno. Dicha memoria será remitida al Centro de 

Estudios del ICAM.  

 

Los estudiantes estarán sujetos a la duración, calendario, horario, lugar y actividad que se 

establezcan, se aplicarán con diligencia a las tareas encomendadas, se mantendrán en contacto 

con el tutor de prácticas y guardarán sigilo sobre las tareas que estén realizando durante su 

periodo de prácticas y una vez que éste haya finalizado. 

 

Dado el carácter formativo de las prácticas, los estudiantes no podrán firmar ni asumir 

responsabilidades sobre informes ni actuaciones que requieran cualificación  profesional.  

 

12-CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 

12.1- Cronograma de implantación 

 

Curso de Inicio: 2.021 

 

El Curso de Acceso a la Profesión de Abogado fue requerido como uno de los presupuestos 

para la obtención del título profesional de abogado por la Ley 34/2006, de 30 de octubre, 

sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales –en adelante 

LAPAP- (BOE 31.10.06). Dicha norma postergaba su entrada en vigor hasta los cinco años de su 
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publicación (DF3ª LAPAP). Es decir, no sería exigible la titulación referida hasta el 31 de octubre 

de 2011. Por lo tanto, todos los licenciados o graduados con anterioridad a dicha fecha podían 

colegiarse tras la finalización de esos estudios. La primera promoción de licenciados o 

graduados en Derecho a la que le sería exigible el Máster sería aquella que finalizara sus 

estudios en el curso 2011/12. Por 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 se vino a aprobar la correspondiente normativa de 

desarrollo sobre los requisitos de acceso a la profesión de abogado, y en particular de los 

planes de estudio de posgrado exigidos. 

 

Por Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

(BOE 06.05.12) se incluyó una Disposición Adicional Octava en la LAPAP que exoneraba de la 

obtención de los títulos profesionales de abogado a todos aquellos licenciados que estuvieran 

matriculados en la licenciatura en Derecho cuando la citada ley se publicó, es decir el 31.10.06. 

 

Para todos aquellos otros licenciados en Derecho que obtuvieran su título de licenciado con 

posterioridad a la entrada en vigor de la LAPAP, es decir el 31.10.11 solo les sería exigible, 

respecto del Máster, la realización de las prácticas. Para los graduados en Derecho no existía 

régimen especial alguno. El referido Real Decreto-Ley 5/2012, en su trámite de convalidación 

parlamentaria, sufrió modificaciones importantes, que se aprobaron finalmente como Ley 

5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. (BOE 07.07.12). En dicha 

norma se incluyó una Disposición Adicional Octava en la LAPAP, por la que exoneraba de 

obtener el título profesional de abogado a quienes obtuvieran un título de licenciado en 

Derecho con posterioridad a la entrada en vigor de la LAPAP, siempre que en un plazo máximo 

de dos años se colegiaran. Por lo tanto, a partir del 07.07.12, los licenciados en Derecho no 

estaban obligados a cursar el Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado para 

poder colegiarse como abogados, quedando dicho requisito vigente exclusivamente para los 

Graduados en Derecho. 

 

Una vez definido el marco normativo y en ausencia, de las excepciones descritas 

previamente, se oferta el Curso de Acceso a la Abogacía a todos los titulados universitarios 

que hayan superado satisfactoriamente el Grado de Derecho en sus diferentes modalidades, 

se oferta el Curso de Acceso para el periodo 2.022 – 2.024, con periodicidad anual.  
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13-PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD 

 

13.1- Responsable del Título 

 

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid es su órgano de Gobierno y está formada 

por el Decano y trece  Diputados/as, entre los que se encuentran la Tesorera, el Bibliotecario y el 

Secretario. 

A la Junta de Gobierno corresponde, entre otras cuestiones: 

Someter a consulta asuntos concretos de interés colegial 

Aprobar, suspender o denegar la incorporación de nuevos colegiados y colegiadas y fijar sus cuotas 

Velar por que los abogados/as puedan ejercer su profesión con independencia y libertad 

Velar por la adecuada conducta de los abogados/as ante Jueces y Tribunales 

Ejercitar las acciones necesarias para evitar el intrusismo y la competencia desleal 

Proponer criterios orientadores sobre honorarios profesionales y dictaminar sobre ellos 

Regular la prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita 

Emitir consultas y dictámenes, mediar entre profesionales y formalizar arbitrajes 

Convocar Junta General Ordinaria o Extraordinaria señalando su orden del día 

Ejercer el control deontológico de la profesión y su potestad disciplinaria 

Proponer ante los Poderes Públicos cuando sea beneficioso para el bien común 

Regular, distribuir y administrar los fondos del Colegio y formular su presupuesto 

Organizar, dirigir y supervisar la actividad de los Departamentos y Servicios del Colegio 

Designar los representantes del Colegio ante organismos corporativos o profesionales 
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La Actual Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid está compuesta por: 

 

Decano 

Excmo. Sr. D. José María Alonso Puig 

 

Diputada 1ª 

Vicedecana 

Ilma. Sra. Dña. Begoña Castro Jover 

 

Diputada 2ª 

Ilma. Sra. Dña. Ángela Cerrillos Valledor 

 

Diputado 3º 

Ilmo. Sr. D. Eugenio Ribón Seisdedos 

 

Diputada 4ª 

Ilma. Sra. Dña. María Dolores Fernández Campillo 

 

Diputado 5º 

Ilmo. Sr. D. Juan Gonzalo Ospina Serrano 

 

Diputado 6º 

Ilmo. Sr. D. Manuel José Martín Martín 

 

Diputado7º 

Ilmo. Sr. D. Luis Fernando Guerra García 

 

Diputado 8º 

Ilmo. Sr. D. Raúl Ochoa Marco 
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Diputada 9ª 

Ilma. Sra. Dña. María Segimón de Manzanos 

 

Diputada 10ª 

Ilma. Sra. Dña. Esther Montalvá Medina 

 

Tesorera 

Ilma. Sra. Dña. Mabel Zapata Cirugeda Espinosa 

 

Bibliotecario 

Ilmo. Sr. D. Emilio Ramírez Matos 

 

Secretario 

Ilmo. Sr. D. José Ignacio Monedero Montero de Espinosa 
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13.2- Personas asociadas a la solicitud 

 

 

RESPONSABLE DEL TÍTULO  
NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

05396063X RAÚL OCHOA MARCO 
DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO 

Ilustre Colegio de Abogados 

de Madrid 
C/ Serrano 11, 1ª planta 

28001 Madrid Madrid 

EMAIL TELÉFONO FAX CARGO 

cei@icam.madrid 91788980  Diputado de Formación de la Junta 

de Gobierno del ICAM 
REPRESENTANTE LEGAL  
NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

07492263J CARLOS MARINO ARZÚA 
DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO 

Ilustre Colegio de Abogados 

de Madrid 
C/ Serrano 11, 1ª planta 

28001 Madrid Madrid 

EMAIL TELÉFONO FAX CARGO 

cmarino@icam.madrid 91788980  Director General 
 

SOLICITANTE 
El responsable del título no es el solicitante 
NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

01397497V JOSÉ MARÍA ALONSO PUIG 
DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO 

Ilustre Colegio de Abogados 

de Madrid 
C/ Serrano 11, 1ª planta 

28001 Madrid Madrid 

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO FAX CARGO 

decanato@icam.madrid 91788980  Decano 
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* Anexo 1-Ap.1.2-Convenio ICAM-UCM_15.02.21 

* Anexo 2.- Contrato plataforma virtual externa. 
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