
 
 
 

Practicum - Tlf: (+34) 968278573 

  

 

  1 

 
 

 

 

 

 

Profesor 

Facultad 

Prácticas externas 
(Practicum) 

External Practices  

(Practicum) 

Grado en Derecho 

Modalidad a distancia 

 

 

 

 

  

Guia Docente 2018/2019 
 



 
 
 

Practicum - Tlf: (+34) 968278573 

  

 

  2 

 
 

 

 Índice 

Prácticas Externas (Practicum) .......................................................................................... 3 

Breve descripción de la asignatura ................................................................................... 3 

Brief Description .................................................................................................................. 3 

Requisitos Previos .............................................................................................................. 3 

Objetivos de la asignatura .................................................................................................. 3 

Competencias ...................................................................................................................... 4 

Metodología ......................................................................................................................... 5 

Temario ................................................................................................................................. 5 

Relación con otras materias ............................................................................................... 5 

Sistema de evaluación ........................................................................................................ 6 

Bibliografía y fuentes de referencia ................................................................................... 6 

No procede. .......................................................................................................................... 7 

Recomendaciones para el estudio y la docencia ............................................................. 7 

Material necesario ............................................................................................................... 7 

  



 
 
 

Practicum - Tlf: (+34) 968278573 

  

 

  3 

 
 

 

Prácticas Externas (Practicum) 

Módulo: Instrumental. 

Materia: Prácticas Externas. 

Carácter: Formación Obligatoria. 

Nº de créditos: 6 ECTS 

Unidad Temporal: 4 - 8º semestre. 

Profesor de la asignatura: D. Javier Cabezudo,  

Horario de atención a los alumnos/as: viernes (previa cita) 

Profesor coordinador de curso: D. Javier Cabezudo 

 

Breve descripción de la asignatura 

Consistirá en sesiones de trabajo en un despacho profesional bajo la dirección, orientación y tutoría 

del responsable externo de formación para el manejo de expedientes y documentación jurídica. 

Igualmente, el alumno procederá al estudio individual y colectivo del material trabajado en el aula y 

elaborará una memoria o trabajo de recopilación, sistematización y ordenación del material jurídico. 

Brief Description 

It will consist in sessions of work at a professional office under the direction, guide and tutoring of the 

external responsible of formation for the management of folders and legal documentation. Equally, 

the student will individually and collectively study the material studied at the class and will do a thesis 

or work of recompilation, systematization and order of the legal material. 

Requisitos Previos 

Con el fin de maximizar los resultados del aprendizaje de esta materia, el alumno debería contar con 

conocimientos previos de: el Ordenamiento Jurídico en su conjunto que, por sectores, ha ido 

conociendo a lo largo de sus estudios del Grado. La batería de conceptos jurídicos, instituciones 

fundamentales y doctrina que las distintas materias le han proporcionado al cursar el Grado. Todo 

ello explica que esta materia se imparta en los últimos dos semestres, para garantizar esa visión 

panorámica y esa formación necesaria, consiguiéndose una coherencia interna necesaria en el Plan. 

Objetivos de la asignatura 

1. Adquirir una concepción del Derecho como herramienta de pacificación del conflicto, de resolución 

de problemas y de tutela de los intereses dignos de protección jurídica 

2. Adquirir una proyección práctica que se consiga y complemente con una inmersión en el entorno 

desde las prácticas externas y el conocimiento de problemas reales.  
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Competencias 
 

Competencias transversales 

 

(T1): Que los estudiantes demuestren capacidad de análisis y síntesis. 

(T2): Que los estudiantes adquieran capacidad de organización y planificación. 

(T3): Que los estudiantes sean capaces de expresarse correctamente en lengua castellana. 

(T4): Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información y el conocimiento incluyendo la 

utilización de herramientas básicas de las tecnologías de la información y la comunicación. 

(T5): Que los estudiantes sean capaces de construir razonamientos críticos. 

(T7): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo, 

iniciación a la investigación y actualización de los conocimientos en Derecho. 

 

Competencias especificas y/o especificas de la mención 

 

(E4): Que los estudiantes sean capaces de manejar las fuentes jurídicas. 
(E7): Que los estudiantes sean capaces de redactar escritos jurídicos. 
(E8): Que los estudiantes sean capaces de adquirir una conciencia crítica en el análisis del 
ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica. 
(E10): Que los estudiantes sean capaces de adquirir conocimientos para resolver supuestos 
prácticos en áreas específicas de Derecho Público y Privado 
(E11): Que los estudiantes sean capaces de identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas de 
relevancia en una cuestión concreta. 
(E13):Que los estudiantes sean capaces de identificar los debates de actualidad y argumentar sobre 
ellos empleando de manera precisa el Derecho aplicable. 
(E14): Que los estudiantes sean capaces de encontrar soluciones alternativas en el planteamiento 
de un problema o en la utilización de recursos jurídicos con diversos enfoques. 
(E17): Que los estudiantes sean capaces de identificar y seleccionar información estadística o 
numérica relevante y emplearla en un informe jurídico. 
(E18): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar principios y conceptos básicos del 
ordenamiento jurídico en un contexto global, plural y cambiante. 
(E19): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar los plazos, formas y exigencias 
propias de los procedimientos regulados por el Derecho. 
(E20): Que los estudiantes sean capaces de crear y estructurar normativamente. 

(E22):Que los estudiantes sean capaces de interpretar el ordenamiento jurídico desde la reflexión 
crítica. 
(E26): Que los estudiantes sean capaces de aplicar los principios generales del Derecho y la 
normativa jurídica a supuestos fácticos. 
(E27): Que los estudiantes sean capaces de asesorar jurídicamente a entidades públicas, privadas 
y particulares. 
(E28): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar los fundamentos teóricos y prácticos de la 
Economía de la Empresa. 
(E33): Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis jurídico- económico y aplicar los 
conocimientos legales al ámbito fiscal y contable. 
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Metodología 
 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Clase Práctica (PE)  
1.3 

135 horas (90 %)  
Tutorías  

3.4 

Prácticas en empresas  
129.6 

Evaluación en el aula  
0.7 

Elaboración de la memoria de 
las Prácticas Externas 

 

 
15  15 horas (10 %) 

TOTAL 150 135 15 

 

 

Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

No procede 

Programa de la enseñanza práctica 

No procede 

Relación con otras materias 

La materia tiene relación con las asignaturas de formación básica y obligatoria, de las distintas áreas, 
que conforman el Plan de Estudios, al tener un contenido transversal, que sirve de apoyo al 
conocimiento teórico adquirido mediante su estudio. 
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Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio/Septiembre: 

-  Evaluación de la memoria de PE: 70% 

-  Evaluación del período de PE: 30%  

- El alumno superará la asignatura cuando la media ponderada sea igual o superior a 5 puntos y se 

hayan superado todas las partes que componen el sistema de evaluación cuya ponderación global 

sea igual o superior al 20%.  

Si el alumno tiene menos de un 5 en alguna de las partes cuya ponderación sea igual o superior al 

20%, la asignatura estará suspensa y deberá recuperar esa/s parte/s en la siguiente convocatoria 

dentro del mismo curso académico. La/s parte/s superada/s en convocatorias oficiales 

(Febrero/Junio) se guardarán para las sucesivas convocatorias que se celebren en el mismo curso 

académico. 

En caso de que no se supere la asignatura en la Convocatoria de Septiembre, no contarán las partes 

aprobadas para sucesivos cursos académicos.  

Sistema de calificaciones 

El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente: 

0-4,9 Suspenso (SS) 

5,0-6,9 Aprobado (AP) 

7,0-8,9 Notable (NT) 

9,0-10 Sobresaliente (SB) 

 

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 

calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados 

en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos 

matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor. 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

No procede. 
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Bibliografía complementaria 

No procede. 

Web relacionadas 

No procede. 

Recomendaciones para el estudio y la docencia 

Se recomienda la preparación de la asignatura mediante la realización de las prácticas externas, la 

elaboración de la memoria y el trabajo autónomo del alumno. 

Material necesario 

No procede. 

Tutorías 

Breve descripción 

Se realizarán tutorías programas entre el director y el alumno hasta completar la asignación de horas 

calculadas. 

 


