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Prácticas Externas (Practicum) 
Módulo: Prácticas Externas.. 
Materia: Prácticas Externas. 
Carácter: Formación Obligatoria. 
Nº de créditos: 30 ECTS 
Unidad Temporal: Primer curso, tercer cuatrimestre. 
Profesor de la materia: D. Adolfo Díaz - Bautista Cremades 
Email: aaadiazbautista@ucam.edu 
Horario de atención a los alumnos: lunes de 10 a 11 
Profesor/a coordinador del módulo: D. Adolfo Díaz Bautista Cremades 
 

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 
No se requieren requisitos previos  

Objetivos de la asignatura 

Las prácticas externas están orientadas para completar la formación de los alumnos con el 
acompañamiento a abogados en asistencias del turno de oficio, presencia en las consultas del 
servicio de Orientación Jurídica, asistencia a todo tipo de actuaciones procesales y la participación 
en actividades colegiales. 

A nivel institucional, las prácticas externas, se rigen por el R.D. 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; y por el R.D. 861/2010, de 2 de julio, por el que se 
modifica el R.D. 1393/2007, que regula la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y 
la Normativa la publicada por la Universidad Católica de San Antonio para las prácticas externas en 
empresas de todos los alumnos de la Universidad. 
 

Todo período de Prácticas Externas en empresas, con carácter general, debe: 
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- Realizarse en una empresa, entidad u organismo, con el que la UCAM tenga un 
Convenio de Cooperación Educativa, firmado en tiempo y forma. 

- Estar tutelada por un tutor  interno de prácticas y un tutor externo de la empresa. 
- Llevarse a cabo al final del período formativo obligatorio del Máster. 

 

Competencias 
 

Competencias generales 
 

MECES1: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

MECES2: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios. 

MECES3: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo 
claro y sin ambigüedades. 

MECES4: 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. 

MECES5: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

G1:  Capacidad de transmitir información, ideas, problemas, y soluciones a un público, 
especializado o no, desarrollando habilidades para comunicarse, redactar informes y asumir 
distintos roles y responsabilidades. 
G2:  Capacidad para comprender la responsabilidad y la deontología profesional de la 
actividad de la profesión de Abogado. 
G3:  Adquirir habilidades mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje que les permita 
seguir formándose y aprendiendo en la ámbito del Derecho tanto por los contactos establecidos 
con profesores y profesionales del máster, como de un modo autónomo. 
G4:  Adquirir y consolidar la iniciativa, el espíritu emprendedor para poner en marcha 
proyectos relacionados con el Derecho. 
T1:  Capacidad de análisis y síntesis. 
T2:  Capacidad de organización y planificación.  
T3: Conocimiento de informática relativo al ámbito de estudio. 
T4:  Toma de decisiones. 
T5:  Trabajo en equipo.  
T7:  Habilidad en relaciones interpersonales.  
T8: Razonamiento crítico.  
T9:  Compromiso ético. 
T10:  Aprendizaje autónomo.  
T11:  Adaptación a nuevas situaciones.  
T12:  Creatividad.  
T13: Liderazgo. 
T14: Motivación por la calidad.  
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T15: Capacidad de reflexión. 
T16:  Resolución de problemas. 

U1: Considerar los principios del humanismo cristiano como valores esenciales en el 
desarrollo de la práctica profesional. 

U2: Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para 
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo. 

 
 

Competencias específicas  
 

E1: 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. 

E2: 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. 

E3: 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. 

E4: Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a 
problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional. 

E5: 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. 

E6: 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. 

E7: 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. 

E8: Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el 
asesoramiento jurídico. 

E9: Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la 
profesión de abogado, así como su marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de 
datos de carácter personal. 
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E10: 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. 

E11: 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. 

E12: Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles 
para el ejercicio en sus distintas modalidades organizativas de la profesión de abogado. 

E13: 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. 

E14: Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 

E15: 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. 

Resultados de aprendizaje 

RA: Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales. 

RA: Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el 
ejercicio de la Abogacía. 

RA: Conocer la actividad del resto de operadores jurídicos, así como de profesionales 
relacionados con el ejercicio de la profesión. 

RA: Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las posibles 
líneas de actividad, así como acerca de los instrumento s para su gestión. 

RA: Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión de 
abogado. 
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Metodología 
 

Metodología Horas Horas de trabajo 
presencial 

Horas de trabajo 
no presencial 

Clase Práctica TFG/PE  0.19 

675 horas (2 %)  Tutorías  13.5 

Prácticas en empresas  656.7 

Evaluación en el aula  3.37 

Elaboración de la memoria PE  
 

 
75  75 horas (9%) 

TOTAL 750 675 75 

 
 

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. 

Sistema de evaluación 
Convocatoria de Febrero/Junio 

Se harán una prueba que consiste en una defensa oral con la que se pretende calificar la memoria 
elaborada por cada alumno y que será expuesta ante la Comisión evaluadora nombrada al efecto y 
conformada por el profesorado del Claustro. La elaboración de la referida memoria debe estar 
avalada por el correspondiente informe positivo del tutor designado.La calificación del 70% de la 
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materia de Prácticas Externas se realizará en base a la evaluación de una memoria presentada por 
el alumno y corregida por el tutor de PE, en la que habrá de reflejar por escrito la labor realizada 
durante ese período.  

Respecto a la Evaluación del período de Prácticas corresponde con la calificación del 30% de la 
materia de Prácticas Externas y sobre el trabajo realizado durante este período.  

 
 

Convocatoria de Septiembre 
Se realizará la misma evaluación que en la convocatoria de Febrero/Junio  
 

Bibliografía y fuentes de referencia 
Bibliografía básica 

No procede. 

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. 
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