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1. DESCRIPCIÓN  DEL  TÍTULO 
 

1.1 DATOS BÁSICOS 
 
Denominación:  
 
MÁSTER UNIVERSITARIO DE ACCESO A LA ABOGACÍA 
 

Universidad solicitante y Centro, Departamento o Instituto responsable del 
programa: 
 

Universidad solicitante:  
Universidad Católica San Antonio de Murcia. 

C.I.F. G30626303. 

 

Centro donde se imparte el título:  
Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Empresa 

 

Representante Legal de la Universidad:  
Mendoza Pérez,  José Luis. Presidente de la Universidad Católica San Antonio. 

NIF: 22894000-F. 

 

Responsable del título: 
Nombre y cargo: de la Torre Olid, Francisco. Director del Máster 

NIF: 25973152-B 

 

Dirección a efectos de notificación 
Correo electrónico: presidencia@ucam.edu 

Dirección postal: Campus de los Jerónimos, s/n. 30107. Guadalupe  (MURCIA) 

FAX: 968 278 715 

Teléfono: 968 278 803 

Tipo de Enseñanza (Modalidad):  

Presencial 



 
 
 

 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas: 

Curso Modalidad: 
Presencial- Murcia         

Modalidad:  
Presencial- Cartagena   Total 

2012-2013 100 0 100 
2013-2014 100 50 150 
2014-2015 100 50 150 
2015-2016 100 50 150 

 

Requisitos de matriculación: 

El alumnado reuniría los requisitos de titulación necesarios según en el R.D. 861/2.010, 
de 2 de julio, por el que se modifica el R.D. 1.393/2.007, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en lo referente al acceso a las 
enseñanzas oficiales de postgrado. El Máster está dirigido a Licenciados o graduados en 
Derecho con aspiración de desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la 
abogacía. 
Para la inscripción será necesario presentar, en el Centro de Formación de Postgrado, la 
siguiente documentación: 

• Carta dirigida al coordinador del Máster solicitando una plaza para el mismo.  
• Currículum profesional y académico actualizado.  
• Fotografía tamaño carnet digitalizada  
• 2 fotocopias del DNI.  
• 2 fotocopias del título universitario (anverso y reverso) debidamente 
compulsadas ante notario. 
• Formulario de solicitud de admisión. 
 

Normas de permanencia en el Centro  

Las Normas de Permanencia son las vigentes en la Universidad 
(http://ucam.edu/servicios/jefatura)    

 

Pérdida del Régimen de permanencia: 

El alumno de postgrado de la Universidad Católica San Antonio perderá el régimen de 
permanencia por las siguientes causas: 

• El alumno finaliza los estudios y lleva a cabo la solicitud del correspondiente 
título. 
• El alumno, a petición expresa, realiza el traslado de expediente académico a otro 
Centro. 
• El alumno agota las tres convocatorias ordinarias en alguna asignatura sin haber 
superado la materia. 
• El alumno, por solicitud expresa en Secretaría de Postgrado, indica su baja 
voluntaria, definitiva. 

http://ucam.edu/servicios/jefatura


 
 

• A consecuencia de la aplicación de una sanción resultante de expediente 
disciplinario. 
• El alumno que transcurridos dos cursos académicos continuados no hubiera 
formulado matrícula en la titulación. Una posterior reincorporación estaría 
condicionada a la disponibilidad de plazas por parte de la Universidad. 

 

Obtención del título: 

Para la obtención del Título de Máster Universitario de Acceso a la Abogacía, el 
alumno deberá superar los 90 créditos de los que consta el Máster. Además, deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 

1. Matrícula abonada. 

2. Asistencia a las horas presenciales, según la normativa del programa. 

3. Evaluación positiva de las asignaturas. 

4. Trabajo de fin de Máster (TFM) entregado y aprobado. 

La expedición del Título se realizará en la Secretaría Central -Sección de Títulos-. 

Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento europeo al 
título de acuerdo con la normativa vigente: 
 

▪ Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas   
  

▪ Naturaleza de la institución que concede el título: Privado/De la Iglesia Católica. 

▪ Naturaleza del Centro Universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios:  
Propio 

▪ Profesión para la que capacita el título, una vez obtenido: El Máster Universitario de 
Acceso a la Abogacía está dirigido a los Graduados y/o Licenciados en Derecho que 
deseen inscribirse a un colegio profesional de abogados, constituyendo éste Máster un 
requisito indispensable para la colegiación junto con el desarrollo y superación de un 
periodo de prácticas en instituciones, entidades o despachos, relacionados con el 
ejercicio de esas profesiones y la superación de una prueba de evaluación final 
acreditativa de la respectiva capacitación profesional. 

▪ Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: Castellano 

 

1.2 DISTRIBUCIÓN DE ECTS EN EL TÍTULO: 

El plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario de 
Acceso a la Abogacía tendrá 90 créditos ECTS, conforme a lo dispuesto en el R.D. 
861/2.010, de 2 de julio, que modifica el R.D. 1.393/2.007, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y 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. Estos créditos 
podrán ser realizados en un curso completo académico y el primer cuatrimestre del 
curso siguiente. Durante este periodo de tiempo, el alumno obtendrá la formación 
teórica y práctica necesaria para adquirir un elevado grado de especialización en el 
campo de la abogacía. La orientación profesionalizante del título hace que el alumno 
deba hacer un período de Prácticas Externas en juzgados o tribunales, fiscalías, 
sociedades o despachos profesionales de abogados, departamentos jurídicos o de 
recursos humanos de las Administraciones Públicas, instituciones oficiales o empresas, 
terminando su formación con la presentación y defensa de un Trabajo Fin de Máster. 
Este Máster está diseñado para impartirlo en la modalidad presencial. Los 90 créditos 
ECTS quedan distribuidos de la siguiente forma: 

CREDITOS TOTALES  90 
 

TIPO DE MATERIA CRÉDITO
S 

Nº DE CREDITOS DE PRÁCTICAS EXTERNAS 30 
Nº DE CREDITOS DE OBLIGATORIAS 54 
Nº DE CREDITOS DE TRABAJO FIN DE MÁSTER 6 

 

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo 
lectivo.  

Con el fin de adaptarse a la nueva situación social y de facilitar en la mayor medida 
posible que los estudiantes puedan optimizar el tiempo disponible dedicado al estudio, 
la Universidad Católica San Antonio de Murcia está impulsando la modalidad de 
matrícula a tiempo parcial en sus normas de permanencia y continuación de estudios 
universitarios. 

Algunas situaciones representativas que se contemplan para poder acogerse a esta 
modalidad son las siguientes: tener necesidades educativas especiales, o 
responsabilidades de tipo familiar o laboral, entre otras. Los alumnos sólo podrán 
solicitar este tipo de matrícula si en ellos concurren alguna de estas circunstancias, 
pudiéndose matricular de un mínimo de 30 créditos ECTS, permitiendo de esta manera 
estudiar a tiempo parcial. 

 

 
Tiempo completo Tiempo parcial 

ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

Primer curso 30 60 30 60 
Segundo curso Asignatura con 

menos ECTS 78 Asignatura con 
menos ECTS 78 

 

 

 



 
 

 2. JUSTIFICACIÓN  

 
 
2.1 JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y 

PROCEDIMIENTOS.  
 
 

2.1.1 Interés académico 
 
La Constitución Española proclama, en su art. 24, el derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva y la realización de este derecho pasa por garantizar el ius defendendi. 
 
Las exigencias del principio constitucional de igualdad (positivizado en el art. 14 CE) se 
concretan  en la alta cualificación profesional que deben tener los prestadores de esa 
tarea de defensa de los intereses  de los ciudadanos 
 
La encomienda de esta noble tarea de defensa, por excelencia, es asumida por los 
abogados. Por tanto, es a este colectivo al que se le está exigiendo una mayor 
cualificación profesional y, en esa línea, la Ley 34/2006 de 30 de octubre, sobre el 
acceso a la profesión de abogado y procurador de los Tribunales, plantea unos nuevos 
requisitos para el acceso a la profesión, siguiendo una tendencia generalizada en el 
contexto europeo. Estas exigencias se concretan en unos complementos formativos 
adicionales a los de la Titulación de Derecho y que han de ostentar el rango académico 
(cfr. Art. 4 de la Ley de Acceso).  
 
A la vez, la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior ha venido a 
reordenar los estudios universitarios, sobre todo distinguiendo la formación generalista  
de Grado de la formación avanzada y especializada del Postgrado (RD 1393/2007). 
 
Estos estudios de Postgrado cuentan en la UCAM de una trayectoria de varios años de 
implantación. Concretamente el Máster de Abogacía y Práctica Jurídica comenzó su 
andadura en el año académico 2007-2008, estando en la actualidad desarrollándose su 
tercera promoción. 
 
Para esa primera impartición como estudios de Máster y programación de postgrado ya 
se elaboró una memoria justificativa que contó con el reconocimiento dado por Orden 
de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2 
de agosto de 2007  (BORM de 3 de septiembre de 2007) que en su art. 3,2 determina la 
implantación autorizada por Decreto 26/2007 de 16 de marzo. 
 
El Máster de Acceso a la Abogacía vendrá a completar la oferta académica de estudios 
jurídicos de posgrado que actualmente cuenta la universidad, permitiendo a los alumnos 
graduados en Derecho por la UCAM, así como los procedentes de otras universidades 
continuar sus estudios de posgrado cumpliendo con uno de los requisitos para acceder a 
la noble profesión de abogado.  
 



 
 
Por demás ésta consolidada oferta académica responde también a la tradición que posee 
la UCAM en los estudios jurídicos de Grado y Postgrado. Y, en particular, respecto a 
los primeros se ha de decir que la Licenciatura de Derecho comenzó su bagaje en el 
curso académico 2003-2004, habiéndose adaptado estos estudios al Grado en Derecho 
según el Título verificado por el Ministerio de Educación, previa evaluación favorable 
emitida por la ANECA en fecha de 30 julio de 2009. 

 
 
2.1.2 Interés científico 
 

El Máster de Acceso a la Abogacía goza además de algunos valores añadidos, 
destacando que su programación es heredada de una formación que se venía 
impartiendo en la Escuela de Práctica Jurídica de la UCAM y desde el curso académico 
1998-1999. Dicha Escuela cuenta con la homologación del Consejo General de la 
Abogacía Española desde la fecha de 25 de febrero de 1998. (Anexo) 
 
La Escuela de Práctica Jurídica de la UCAM es también sede de impartición de cursos 
de especial interés para el entorno regional al que primero se proyecta y sirve la 
Universidad Católica  y sus egresados. Así, tradicionalmente todos los años académicos 
se programa, en colaboración con la Consejería de Presidencia de la Región de Murcia 
(y gracias también a la subvención vinculada), un curso de Derecho Autonómico para 
profundizar en el conocimiento de la normativa que nace de la Asamblea autonómica y 
de la organización de la Administración Regional. 
 

2.1.3 Interés profesional 
 
El desarrollo de la citada Ley de Acceso se ha traducido en la concreción del 
Reglamento sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los 
Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de Junio, estableciendo como 
requisitos generales para la obtención del título profesional de abogado o de procurador 
de los tribunales, estar en posesión del título de Licenciado en Derecho/Graduado en 
Derecho o equivalente; la superación de alguno de los cursos de formación y 
adquisición de las competencias necesarias para el ejercicio de dichas profesiones; 
desarrollar un periodo formativo de prácticas en instituciones, entidades o despachos, 
relacionados con el ejercicio de esas profesiones y, por último, la superación de una 
prueba de evaluación final acreditativa de la respectiva capacitación profesional. 
 
Finalmente, en la programación del Máster se han incluido unas prácticas externas que 
permiten la formación interdisciplinar propia de la abogacía. Por ello se explica que el 
programa contenga 90 créditos ECTS (para integrar los 60 ECTS necesarios como 
comunes, los correspondientes al trabajo fin de máster y los propios de las prácticas 
externas). 

 
2.1.4 Demanda potencial del título e interés para la sociedad y su zona de 

influencia. 
 

El título de Máster Universitario de Acceso a la Abogacía, responde al interés de la 
Universidad Católica San Antonio (UCAM) en prestar al alumnado una formación más 



 
 
completa de estudios jurídicos, que actualmente conforman la Licenciatura en Derecho 
(en extinción) y el Grado en Derecho, el Grado en Criminología y el Grado en 
Relaciones Laborales (verificados positivamente por ANECA en el año 2011) y la 
Escuela de Práctica Jurídica (homologada en fecha de 25 de febrero de 1998 por el 
Consejo General de la Abogacía Española) junto con otros Máster de la titulación, 
concretamente, el Máster Universitario en Urbanismo, el Máster Universitario de 
Prevención de Riesgos Laborales y el Máster Universitario en Ciencias de la Seguridad 
y Criminología. 
 
La consolidación del Máster Universitario de Acceso a la Abogacía en la UCAM se 
evidencia por el creciente número de alumnos que cada curso inician en ella sus 
estudios de postgrado, respondiendo así a una demanda social constante en la Región de 
Murcia. Se trata, también, de un dato relevante toda vez que compartimos este espacio 
geográfico con la Universidad Pública de Murcia (UMU) que oferta también estudios 
jurídicos con una larga tradición. Igualmente en provincias colindantes como Alicante, 
Albacete y Almería tienen su sede centros universitarios, tanto públicos como privados, 
con estudios de igual naturaleza. 
 
También se percibe un incremento progresivo en el número de alumnos que realizan sus 
prácticas en empresas y despachos profesionales que tienen suscrito convenio de 
colaboración con la UCAM. 
 
Desde otro punto de vista, el contexto socioeconómico de la Región de Murcia avala y 
demanda la implantación y consolidación del Máster Universitario de Acceso a la 
Abogacía siendo exponentes de  esta  realidad  una pujante industria, una oferta turística 
en auge y un incremento poblacional caracterizado por el factor de la inmigración, de 
tanta repercusión en nuestro espacio geográfico. 
 
La Comunidad Autónoma de Murcia está situada en el sureste de la Península Ibérica. 
Ocupa una superficie total de 11.314 km2, lo que representa el 2,2%  del territorio 
nacional.  Ubicada en  pleno  Arco  del Mediterráneo, limita al este con la provincia de 
Alicante; al oeste con Granada y Almería; al norte con Albacete y al sur con el mar 
Mediterráneo. La Comunidad Autónoma de Murcia está conectada con otras regiones 
españolas por medio de una completa red de carreteras. Hacia el sur enlaza con 
Andalucía a través de las autovías A92 y E15, que se dirigen a Granada y Almería 
respectivamente. La salida de este territorio hacia Albacete y Madrid se realiza por la 
carretera nacional 301. La conexión con el Arco del Mediterráneo, hacia Alicante y 
Valencia, puede hacerse por la autovía interior E15 o por la carretera nacional 332 que 
discurre desde Cartagena junto a la línea de costa. 
 
En los últimos veinte años, la población regional ha crecido cada año por encima del 
crecimiento producido en el conjunto de España.  
Entre 1991 y 2001 (los dos últimos censos de población) la región experimentó un 
crecimiento de la población del 14,54%, muy superior al registrado a nivel nacional con 
una tasa intercensal del 5,08%. La tendencia de mayor crecimiento se acentúa aún más 
en los años más recientes: desde 2002 hasta 2006, la población murciana ha crecido a 
un ritmo medio anual del 2,7% mientras España lo hacía a un ritmo inferior (1,8%). 
 



 
 
Los últimos datos de población oficiales, a 1 de Enero de 2006, atribuyen a la Región de 
Murcia 1.370.306 habitantes, siendo la segunda Comunidad Autónoma con mayor 
incremento de población en términos relativos desde el año anterior, el 2005, con un 2% 
de incremento, tras el incremento del 2,26% de Melilla. 
 
Mientras que según los mismos datos del padrón a 1 de enero de 2006, la proporción de 
extranjeros respecto al total de población nacional es del 8,7%, en la Región de Murcia 
el porcentaje de población extranjera alcanza el 13,3%, siendo la tercera Comunidad 
Autónoma con mayor proporción de extranjeros con respecto al total de la población, 
sólo seguida por las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana. 
 
La densidad de población de la Región de Murcia en el año 2006 es de 121,1 habitantes 
por kilómetro cuadrado, superior a la media nacional, que se sitúa en 88,4 hab./km2. La 
Región de Murcia concentra más del 50% de su población en tres municipios 
principales: Murcia, Cartagena, y Lorca. En el territorio de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, pueden distinguirse tres ámbitos urbanos: 
 
• Grandes áreas urbanas de más de 50.000 habitantes, que engloban al 56,4% de la 
población y suponen el 29% del territorio de la región. 
• Áreas urbanas entre 20.000 y 50.000 habitantes que suponen el 23,74% de la 
población y el 35% del territorio. 
• Pequeñas áreas urbanas de menos de 20.000 habitantes y áreas rurales, que 
suponen el 19,8% de la población y el 35,9% del territorio. 
 
La población murciana es notablemente más joven que la española. La proporción de 
menos de 20 años, los menores dependientes, es del 23% en la Región, frente al 14% en 
España y, por otro lado, los que superan los 65 años, los mayores dependientes, 
representan en la Región el 14% frente al 17% en España. Aunque la tasa de 
crecimiento vegetativo de la Región de Murcia duplica la media nacional, la 
inmigración es el principal factor explicativo de la expansión demográfica regional. 
 
Entre los años 1996 y 2005 la natalidad de la población murciana se ha elevado un 
13,97 %, correspondiendo el crecimiento al comportamiento de la población inmigrante.  
 
En estos momentos la tasa de natalidad se sitúa en la Región en un nivel de 12,97 
nacimientos por mil habitantes, el 20 % de ese nivel ha sido directamente aportado por 
los extranjeros que residen en nuestro territorio.  
 
La población inmigrante ha propiciado, con su comportamiento, el que la mortalidad del 
conjunto de la población regional en las edades jóvenes haya experimentado un cierto 
aumento, siendo el aumento más significativo el que se produce en las edades de 20 a 
29 años. En estas edades el nivel de mortalidad de la población regional es en el año 
2004 de 0,57 defunciones por mil habitantes, de las que 0,16 han sido aportadas  por  el  
colectivo  de  inmigrantes  extranjeros  residentes  en  la Región. 
 
Murcia es, desde mediados de los años 70, una región receptora de población. En los 
últimos diez años han aumentado los movimientos, tanto inmigraciones como 
emigraciones, dentro de España y, en mayor medida, en la Región de Murcia. Así, en el 



 
 
año 2005 los municipios de la Región de Murcia recibieron 73.141 llegadas frente a las 
16.440 del año 1996, y 39.188 salidas, frente a las 14.075 del año 1996. La Región de 
Murcia se convierte en los últimos años en receptora neta de población, siendo de las 
inmigraciones casi un  41% extranjeros, aproximadamente un 30% procedentes de otras 
Comunidades Autónomas y, el resto, movimientos dentro de la propia Región de 
Murcia. El continente africano (fundamentalmente Marruecos) ha sido el de mayor peso 
hasta 1999 en que América del Sur (sobre todo Ecuador) se convierte a partir de 
entonces en la zona que más inmigraciones de extranjeros aporta, seguido de los 
europeos, que cada vez más, están convirtiendo a la Región de Murcia en su residencia 
habitual por su excelente calidad de vida. 

 
2.1.5 normas reguladoras del ejercicio profesional 

 
En nuestro País, el acceso a la profesión de abogado y procurador de los tribunales 
queda regulada en la reciente Ley 34/2006, de 30 de Octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de abogado y procurador de los tribunales.  
 
Esta ley tiene como objetivo principal mejorar la capacitación profesional de abogados 
y procuradores en cuanto colaboradores relevantes de la administración de justicia con 
el fin de que los ciudadanos tengan garantizado un asesoramiento, una defensa jurídica 
y una representación técnica de calidad como elementos esenciales para el ejercicio del 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. 
 
Para alcanzar el objetivo de una capacitación profesional especialmente cualificada la 
ley establece un sistema de formación en la excelencia que tiene tres pilares básicos: la 
realización de un curso formativo específico en el que se han de adquirir un conjunto de 
competencias profesionales específicas, el desarrollo de un periodo de prácticas 
externas y la realización de una evaluación de la aptitud profesional que culmina el 
proceso de capacitación con carácter previo a la inscripción en el correspondiente 
colegio profesional. 
 
La evaluación final de la aptitud profesional tiene como finalidad asegurar que todos los 
profesionales hayan adquirido las competencias necesarias para el ejercicio de la 
abogacía o de la procura. Partiendo de esa finalidad general, el Reglamento de la Ley 
24/2006, aprobado en el RD 775/2011, de 3 de junio, ordena el contenido y el desarrollo 
de la evaluación en atención a unos objetivos concretos. 
 
2.2 REFERENTES EXTERNOS 

 
Esta programación del Máster de Acceso a la Abogacía ha buscado el ajuste a un nuevo 
panorama legislativo, según todo lo anteriormente expuesto; como también se acomoda 
a los criterios que emanan de dos foros de referencia cuales son los encuentros anuales 
de las Escuelas de Práctica Jurídica y las Conferencias de Decanos de Derecho a los que 
se acude sucesivamente para participar de sus debates, recabar experiencias y converger 
en los criterios que se van acuñando para esta oferta académica. 
 



 
 
La entrada en vigor de la reciente normativa reguladora del acceso a la profesión de 
abogado, ha supuesto que los estudios del Máster de Acceso a la Abogacía cuente con 
pocos estudios similares. Cabe destacar como referentes externos de títulos oficiales: 
 

- Máster Oficial en Abogacía por la Universidad de Valencia (Convenio con el 
Colegio de Abogados de Valencia) 

- Máster Oficial en Abogacía del Colegio de Abogados de Barcelona (en convenio 
con otras universidades de Barcelona) 

- Máster en Abogacía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 
 
Destacamos igualmente, como referentes externos sin carácter oficial: 
 

- Máster en el Ejercicio de la Abogacía de la Universidad Carlos III de Madrid. 
- Máster de Práctica Jurídica por la Universidad de las Islas Baleares. 
- Máster en Abogacía por la Universidad Pompeu Fabra. 

 
2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA 

INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN 
DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 
2.3.1   Descripción de los procedimientos de consulta internos 
 

La propuesta del Máster surge desde la UCAM y, dentro de la misma, desde la 
Titulación de Derecho y así desde la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la 
Empresa. 
 
El trabajo comienza a través de una Comisión Gestora con la participación y acuerdo 
por parte de distintas áreas de conocimiento implicadas. 
 
El propósito era analizar la necesidad objetiva de plantear el Máster y cuáles debían ser 
sus objetivos principales, especialmente en materia de capacidades y habilidades a 
desarrollar, a partir del estudio de las necesidades actuales del mercado laboral y de la 
sociedad en general. 
 
En una primera sesión, se acordó que debía nombrarse un Coordinador General del 
Máster, un Comité de Planificación, formado por profesores doctores representantes de 
las distintas áreas de conocimiento y profesores. 
 
Una vez constituido el Comité de Planificación, éste formó varios grupos de trabajo en 
torno a las principales áreas de estudio. Estos grupos de trabajo debían ser capaces de 
integrar tanto a académicos como a profesionales con relevante experiencia jurídica. 
 
En el trabajo desarrollado se hizo uso tanto de la experiencia académica y profesional 
de los integrantes, como de los resultados de los estudios realizados a los egresados de 
distintas licenciaturas. 
 



 
 
A través de seis reuniones (en espacio de dos meses) entre el Coordinador General y el 
Comité de Planificación, se llegó a un acuerdo sobre cuál debía de ser la estructura final 
y forma del programa.  
 
El Comité de Planificación y el Coordinador General del Máster, se reunieron con cada 
grupo de trabajo para asegurar la coordinación entre los diferentes módulos, el reparto 
de la futura carga lectiva y la consecución de todas las competencias y objetivos 
acordados. 
 
Una vez establecida la estructura y forma del programa, las competencias y objetivos y 
la forma de evaluar los resultados, el Comité de Planificación y el Coordinador General 
del Máster estudiaron los mecanismos de coordinación necesarios para llevarlo a cabo, 
así como las necesidades de recursos (humanos y físicos) que requerían. 
 
Durante el proceso de redacción del borrador del Máster se celebraron diversas 
reuniones de la comisión, así como numerosas consultas y debates organizaciones  
profesionales y con la Escuela de Práctica Jurídica de la UCAM. 
 
El resultado del procedimiento de consulta interna ha quedado plasmado con la 
propuesta inicial del plan de estudios del Máster Universitario de Acceso a la Abogacía.  
 

2.3.2   Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 
Concretamente se ha consultado con la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de 
Abogados de Lorca. En la elaboración del plan de estudios del Máster de Acceso a la 
Abogacía han colaborado el Ilustre Colegio de Abogados de Lorca; el Ilustre Colegio 
Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de la Región de Murcia; el Ilustre 
Colegio de Economistas de la Región de Murcia y el despacho de abogados J&A 
Garrigues, S.L.P. 
 
Igualmente, se ha tenido en cuenta másteres similares al nuevo Máster Universitario de 
Acceso a la Abogacía de la UCAM que han promocionado otras universidades 
españolas a través de sus paginas webs, mencionadas en el punto 2.2 de la presente 
memoria. 
 
Los resultados de las consultas descritas anteriormente se ha visto reflejado en la 
elaboración del plan de estudios del Máster Universitario en Acceso a la Abogacía 
propuesto en la presente memoria de verificación. 
 

 
 

JUSTIFICACIÓN  DE LA IMPARTICIÓN EN LA SEDE DE  CARTAGENA Y 
REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN DESPACHOS DEL COLEGIO DE 

ABOGADOS DE MURCIA 
 
 
 

 



 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Primero.-  
 

En primer lugar y a modo de antecedente de esta justificación , conviene señalar 
el hecho de que la Universidad Católica San Antonio de Murcia cuenta ya con el Título 
Oficial de Máster Universitario de Acceso a la Abogacía. Máster que resulta ser, 
heredero directo de la formación impartida en la Escuela de Práctica Jurídica de la 
Universidad, homologada por el Consejo General de la Abogacía Española y que cuenta 
ya, con una tradición ganada de más de una década. 
  
 En el año 2006, y con motivo de la publicación de la Ley de Acceso 34/2006 de 
30 de octubre, sobre el acceso a la profesión de abogado y procurador de los Tribunales, 
se plantearon  nuevos requisitos para el acceso a la profesión, en la línea de  lo que era 
la tendencia generalizada en el contexto  formativo europeo.  
 

Y es precisamente en este marco normativo, donde la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia, dando respuesta a las nuevas exigencias, reconvierte los estudios 
propios y de formación impartida en la citada Escuela de Práctica Jurídica, en lo que 
sería el  Máster en Abogacía y Práctica Jurídica, título oficial de postgrado que, desde el 
año 2009 se implantó en la Universidad, nacido con esa vocación y consolidado, como 
referencia de formación avanzada y especializada, desarrollada en 90 ECTS. 
 
Segundo.-  
 
 Con la entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley de Acceso 
775/2011 de 3 de Junio, se recogieron los extremos definidores de los contenidos y 
características necesarias de este título, que a partir de ese momento,  pasaba a ser de 
obligada realización y superación para todo graduado en Derecho cuya proyección 
profesional fuera el ejercicio de la abogacía. 
 
  La Universidad con este motivo, elaboró un nuevo título, el del Máster 
Universitario en Acceso a la Abogacía ajustado a los siguientes contenidos normativos: 
 
1º. En cuanto a los presupuestos de presentación y en conformidad con el Art 5 del RD 
775/2011 de 3 de Junio por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Acceso 
“Artículo 5. Colaboración institucional.1. Las universidades que deseen impartir cursos de formación a 
los que se refiere el apartado a) del artículo anterior para la obtención del título profesional de abogado 
o de procurador de los tribunales deberán celebrar un convenio al menos con un colegio de abogados o 
con un colegio de procuradores de los tribunales, respectivamente, con objeto de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos del periodo de prácticas establecidos en el presente reglamento.”: la 
memoria  del Máster incluía y así fue verificada el Convenio con el  Ilustre Colegio de 
Abogados de Lorca. 
 
 
 
2º. Exigencia de créditos: 90 créditos, desarrollados durante dos cursos académicos 
2012-13, 2013-14 para la primera edición, ( a través de tres cuatrimestres). 



 
 
 
 
Tercero.-  
 
 En este momento temporal en el que el período docente correspondiente al 
primer año académico del Máster ha concluido, y en el que la Universidad comienza el 
segundo curso académico, con la voluntad, de ampliar la colaboración colegial, 
representativa de la obligación legal de fomentar esa cooperación, se han suscrito 
sendos convenios con el Ilustre Colegio de Abogados de Murcia y con el Ilustre  
Colegio de Abogados de Cartagena. 
 
 Entendemos  que no nacen, estos convenios ex novo sino que son desarrollo de 
los convenios en vigor con ambos Colegios de Abogados y que ahora se actualizan para 
responder a los puntos clave del nuevo reglamento de desarrollo de la Ley de Acceso a 
la profesión de abogados:  
 
1º. Garantizar las prácticas a los alumnos en sus términos reglados.  
2º. Prever la colaboración colegial en la parte docente para ulteriores y futuras ediciones 
del Máster. 
 
  
 
 

El interés en ampliar la alianza institucional responde, según se apunta, al 
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Acceso; y, también, al espíritu mismo de 
dicha Ley de la obligada celebración de convenios a partir del interés mostrado por 
cualquiera de las partes: profesional o académica; Colegio de Abogados o Universidad. 
 
 Las razones anteriores se suman al principal argumento de servicio al alumnado 
al que garantizar la formación de postgrado que se constituye, en este caso en una 
obligación legal para la concreta salida profesional del ejercicio de la abogacía. 
 
 Es, sobre todo, de cara a la realización de las prácticas profesionales, donde se 
evidencia la oportuna y conveniente ampliación de las alianzas institucionales y de la 
red de despachos profesionales. Para responder a esa exigencia se han alcanzado ya 
estos acuerdos, suscribiendo dos convenios nuevos que se pretenden seguir ampliando  
con otras Instituciones Colegiales. 
 
 En el período de prácticas se pretende disponer de la más amplia oferta de 
despachos y bufetes , lo que es sinónimo de  garantía de calidad y excelencia:  
 
1º Para facilitar al alumnado el entorno territorial más próximo a su domicilio. 
  
2º Para ampliar  las posibilidades de  elección por razón de la especialización que 
caracterice al titular del despacho en particular; posibilitando por tanto la selección por 
razón del perfil que este titular de bufete realice de entre el colectivo de alumnos; y 
para, de esta manera hacer factible la regla de confianza o fiducia que en la intimidad de 
todo despacho preside. 



 
 
 
 Toda esta motivación, sumada a una realidad económica de crisis, se comprende 
aún más con la dificultad del alumno para seguir cubriendo su formación continua de 
postgrado; la dificultad de los profesionales de la abogacía de atender como tutores y 
colaboradores académicos al alumnado en prácticas (por carencia de tiempo, de espacio, 
de merma de asuntos y exigente dedicación), razón definitiva que a la Universidad 
también implica en la enriquecedora localización e incorporación de numerosos 
despachos profesionales. 
 
 
Cuarto.- 
 
 Insistir en la existencia  en la  UCAM de la  Escuela de Práctica Jurídica propia, 
homologada por el CGAE y con la que ha podido acreditar su práctica jurídica en 
postgrado. Del mismo modo que también cuenta con la cobertura formal y material para 
garantizar las prácticas profesionales que la normativa y el Título exigen. 
 
 
Quinto.- 
 
 Según lo expuesto anteriormente, se concretan los siguientes puntos:  
 
 
 
 
 
 
1º JUSTIFICACION  RESPECTO A LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 
 
 
En lo  relativo a las prácticas profesionales de los alumnos que ya están cursando el 
Máster, se amplía  la oferta de bufetes con  nuevos convenios  firmados, fortaleciendo 
de esta manera la alianza  para esta y futuras  ediciones del título. 
 
 
La red de despachos se amplía  a partir de los convenios suscritos con  los siguientes 
Colegios: 

 
I. Ilustre Colegio de Abogados de Murcia 

 
Así lo acreditan el convenio general, el convenio particular y la circular 

publicada por la Institución para ofrecer a sus colegiados esa adscripción en la 
colaboración académica. ( Se adjuntan como anexos a esta memoria) 

 
II. Ilustre  Colegio de Abogados de Cartagena 

 
Igualmente se adjunta junto con el Convenio general , el convenio particular y la 

relación de letrados colaboradores 



 
 
 
 

III.  Ilustre  Colegio de Abogados de Lorca 
 

 Además del Convenio ya aportado en la memoria verificada del Máster Oficial 
de Acceso a la abogacía, se acompañan, la relación actualizada de colaboradores,  en 
cuanto que, en el paso del tiempo de la verificación, impartición, y seguimiento del 
título, se hace notorio que esta realidad profesional es dinámica. 
 
 
 
2ª JUSTIFICACION DE LA IMPARTICIÓN DEL MÁSTER EN SU SEGUNDA 
EDICION (CURSO 2013/2014)  EN LA SEDE DEL ILUSTRE  COLEGIO DE 
ABOGADOS DE CARTAGENA 
 
 La tradición de la Escuela de Práctica Jurídica de este Colegio de Abogados 
avala su calidad, experiencia y solvencia desde el año 1996. Dicha corporación ha 
mostrado su interés en continuar esta labor de formación en colaboración con la UCAM 
para la impartición de la formación de postgrado necesaria para el acceso a la profesión 
de abogado. Para ellos ambas instituciones han suscrito un convenio específico 
respondiendo a la exigencia legal de prestar la colaboración académica a la institución 
colegial que la demanda (art. 5.2 de la Ley de Acceso : Para que se pueda proceder a la 
acreditación y reconocimiento de sus cursos a los efectos de la determinación de su 
programa, contenido, profesorado y demás circunstancias, las escuelas de práctica 
jurídica deberán haber celebrado un convenio con una universidad, pública o privada, 
por el que se garantice el cumplimiento de las exigencias generales previstas en el 
artículo 4 para los cursos de formación. Asimismo, deberán prever la realización de un 
periodo de prácticas externas en la abogacía o en la procura, según estén orientados a 
la formación profesional de los abogados o de los procuradores, en los términos del 
artículo siguiente, y la realización de la evaluación regulada en el capítulo III). 
 
 La colaboración se desglosa y hace necesaria su justificación en los siguientes 
aspectos: 
 

● Docencia: la justificación de medios humanos, esto es, la ampliación del 
profesorado para Cartagena, queda respaldada con la incorporación del claustro 
de la EPJ del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena (siempre asegurando el 
mínimo del 40% de abogados y profesores exigido por ley y un máximo de 20% 
de otros colaboradores entre abogados, notarios, magistrados y demás 
profesionales). 
 

● Medios Materiales: igualmente, los medios materiales quedan asegurados a 
través de las instalaciones de la propia Escuela que comprende, un aula con 
capacidad suficiente para el número máximo de 50 alumnos que se solicita, el 
salón de actos y la biblioteca del Colegio y así como otras dependencias 
accesorias como Secretaría y estancias de tutoría y complemento; que se 
coordinarán con la secretaría de postgrado de la propia Universidad y cuyos 
medios ya obran en la Memoria aprobada. 



 
 
 
 
 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas: 

Curso Modalidad: 
Presencial- Murcia         

Modalidad:  
Presencial- Cartagena   Total 

2012-2013 100 0 100 
2013-2014 100 50 150 
2014-2015 100 50 150 
2015-2016 100 50 150 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ANEXO 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 



 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. COMPETENCIAS 

 
3.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
 

a) Las competencias básicas que se deben garantizar para el Máster según el 
MECES (Marco Español de Calificaciones para la Educación Superior) son las 
siguientes: 
 

● 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. 

b)  Las competencias generales son cuatro y se definen a continuación: 
● 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. 

 
3.3 ESPECÍFICAS 
Los cursos de formación para el acceso a la profesión de abogado, en base al 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, garantizarán la adquisición al menos de las siguientes competencias 
profesionales: 

● 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. 

● 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. 

● E16: Que el alumno sea capaz de conocer los sistemas jurídico de protección de 
los derechos fundamentales, en el ámbito nacional, de la Unión Europea e 
Internacional. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 

 
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 
La secretaria de Postgrado es la Unidad encargada de publicitar y proporcionar la 
información y requisitos de acceso a los distintos estudios de postgrado ofertados por la 
Universidad, previos a la matriculación de los futuros estudiantes. Dicha información se 
realiza a través de la publicación de folletos informativos, así como en la Web de la 
Universidad (www.ucam.edu). Así como, telefónicamente y por correo electrónico se 
ofrecerá al futuro estudiante toda la información necesaria para llevar a cabo con éxito 
su proceso de matriculación. 
Este servicio presta información personalizada de los distintos servicios que ofrece la 
Universidad  (Biblioteca, Cafetería, Comedor, Deportes, Actividades extraacadémicas, 
etc.). 

http://www.ucam.edu/


 
 
La Secretaría de Postgrado, junto con los responsables académicos de la titulación, se 
encarga de la preparación de los procedimientos virtuales de acogida y orientación en 
sus planes de estudios, con el objeto de facilitar la rápida incorporación a nuestra 
Institución. Para ello, el Equipo Directivo de la titulación grabará un video explicativo 
que se publicará en el campus virtual titulado: “Acogida al Estudiante”. 
La promoción de la oferta de estudios de la Universidad se realiza de varias formas: la 
información que proporciona la Web de la Universidad (www.ucam.edu); la publicidad 
a través de distintos medios de comunicación, regionales y nacionales (prensa escrita, 
radio y televisión), por medio de visitas programadas a institutos o centros de educación 
secundaria; así como las llevadas a cabo por dichos centros en visita a las instalaciones 
de la propia Universidad. También la labor de promoción se lleva a cabo con una 
destacada presencia en distintas ferias educativas y salones formativos, que tienen lugar 
en la propia Región de Murcia y a lo largo de distintos puntos de la geografía española. 
De acuerdo con las previsiones del R.D. 69/2.000, de 21 de enero, por el que se regulan 
los procedimientos de selección para el ingreso en los centros universitarios de los 
estudiantes que reúnan los requisitos legales necesarios para el acceso a la Universidad, 
a partir del curso 2.003-2.004 quedó implantado el distrito abierto, por lo que los 
estudiantes que reúnan los requisitos específicos exigidos por la legislación vigente para 
el acceso a los mismos, que vayan a cursar primer ciclo de estudios universitarios, 
podrán solicitar plaza en cualquier Universidad con independencia de aquella en la que 
hayan superado la prueba de acceso. La ordenación y adjudicación de las plazas se 
realizará de acuerdo con las prioridades y los criterios de valoración establecidos con 
carácter general. 
Podrán solicitar la admisión para el inicio de estudios de postgrado en el Máster 
Universitario de Acceso a la Abogacía de acuerdo con estas instrucciones generales, 
quienes se encuentren en alguna de las circunstancias siguientes: 
1. 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 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. 

2. Cumplir los requisitos académicos exigidos en los respectivos sistemas educativos 
nacionales para acceder a la universidad, para los estudiantes procedentes de 
sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea y estudiantes 
procedentes de sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión 
Europea y que hayan suscrito Acuerdos internacionales aplicables a este respecto, 
en régimen de reciprocidad. [Art. 38. 5 de la Ley Orgánica 2/2.006, de 3 de mayo, 
de Educación, y artículo 17.3 R.D. 806/2.006, de 30 de junio]. 

3. Los alumnos accederán al Titulo de Máster Universitario de Acceso a la Abogacía 
atendiendo a lo expuesto en el R.D. 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica 
el R.D. 1.393/2.007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales.  

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 
 
La Secretaria de Postgrado proporciona información sobre las características del Máster 
Universitario de Acceso a la Abogacía, así como las vías y requisitos de acceso, 

http://www.ucam.edu/


 
 
reguladas en el R.D. 861/2.010, de 2 de julio, por el que se modifica el R.D. 
1.393/2.007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales en lo referente al acceso a las enseñanzas oficiales de postgrado. En esta 
ordenación requiere estar en posesión de un título universitario oficial español o 
cualquier otro. También se informará, cuando la Universidad elabore la normativa al 
efecto, sobre los mecanismos de transferencia y reconocimiento de créditos de 
conformidad con el R.D. 1.393/2.007. 
 
Además de estos requisitos de acceso exigidos en la legislación vigente, en el caso de 
que la demanda de plazas supere la oferta, la UCAM, podrá realizar entrevistas 
personales a los aspirantes con la idea de ser uno de los criterios  básicos de admisión, 
junto al expediente académico y profesional del interesado, a la hora de hacer el proceso 
de selección y así ajustar el perfil del demandante al perfil ofertado por los diferentes 
títulos de postgrado. 
 
En cuanto a la titulación, puede acceder al Máster Universitario de Acceso a la 
Abogacía los Licenciados en Derecho, Graduados en Derecho o de otro título 
universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 
del 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. 
 
4.3 APOYO A ESTUDIANTES  
 
Consiste en la prestación de apoyo, por parte de los profesores, en el proceso de 
elección de las asignaturas a cursar. El alumno podrá ponerse en contacto con el Equipo 
Directivo de la Titulación mediante los correos electrónicos (pblanco@ucam.edu  y 
aadiazbautista@ucam.edu) y telefónicamente, ofreciendo al estudiante toda la 
información académica necesaria para llevar a cabo con éxito su matriculación. 
También se facilitan los procedimientos de matriculación mediante la web de la UCAM, 
en este caso será el servicio de admisiones y matricula el que dará dicho apoyo, a todos 
los estudiantes de la UCAM, tanto de primer curso, como de cursos superiores.  
 
Al inicio del curso académico los matriculados en el Máster Universitario de Acceso a 
la Abogacía tendrán una Sesión de Acogida. Esta sesión estará dirigida por el director/a 
de la titulación, y su objetivo será proporcionar a todos los estudiantes la información 
necesaria para un mejor aprovechamiento de su actividad académica. 
Para ello se programará una sesión de acogida anual en el mes de septiembre, que se 
presentará en formato digitalizado en el Campus Virtual. 
 
Del mismo modo se celebrarán reuniones virtuales del Equipo Directivo con los 
representantes de estudiantes (delegados y subdelegados), con el objetivo de informar 
sobre los asuntos y decisiones del Equipo Directivo que sean de su interés y recoger sus  
Toda la información ofrecida a los estudiantes en todas las actividades anteriores, que 
forman parte del plan de acogida de la titulación, estará disponible en todo momento a 
través de diferentes medios de forma simultánea: Web del Máster en el entorno común 
del Campus Virtual de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Empresa, Guía 

mailto:pblanco@ucam.edu


 
 
Docente del Máster Digitalizada, Guía del Alumno del Campus Virtual, además del 
resto de información general digitalizada de la Universidad. 
 
Desde la dirección de este Máster Universitario se conformará una comisión compuesta 
por el Director y los coordinadores de cada uno de los módulos para apoyar y orientar a 
los estudiantes por medio de tutorías presenciales ó virtuales cuyos horarios se fijaran a 
principio de curso. 
 
Se medirá el grado de satisfacción de los alumnos y el de consecución de los objetivos 
fijados, mediante encuestas que se pasarán tras la finalización de los estudios, sirviendo 
así como herramientas de mejora para futuras ediciones. 
 
4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS 
La UCAM ha creado la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos, 
integrada por responsables de la Jefatura de Estudios, Vicerrectorado de Alumnado, 
Vicerrectorado de Ordenación Académica, Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales, Secretaría General y Dirección del Título, y ha elaborado la normativa 
al efecto. Normativa sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en las 
Enseñanzas de Grado y Postgrado en la Universidad Católica San Antonio de Murcia 
publicada en la página web de la UCAM (http://www.ucam.edu/servicios/ordenacion-
academica/reconocimiento-y-transferencia-de-creditos/comisiones-de-reconocimiento-
y-transferencia-de-creditos), según se establece en el Art. 6 del R.D. 1.393/2.007, de 29 
de octubre. Además de lo establecido en dicho artículo, se establecerán las siguientes 
reglas básicas, recogidas en el artículo 13 del referido R.D.: 
a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de 
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias 
de formación básica de dicha rama. 
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras 
materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que 
se pretende acceder.  
c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta 
la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias 
cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan 
carácter transversal. 
Miembros de esta Comisión han participado, el 6 de noviembre de 2.008, en el Taller 
sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos, organizado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación y celebrado en la Universidad de Alicante, al objeto de contrastar 
experiencias con otras universidades sobre dicha normativa. 
La Universidad Católica San Antonio de Murcia no ha determinado modificación 
alguna respecto a la normativa que se aplica en la modalidad de enseñanza presencial 
actualmente implantada, con informe positivo de ANECA, y que por lo tanto será 
también de aplicación a la modalidad a distancia. 
 
 
 
 



 
 
 
 
(Se incluye en la herramienta normativa de reconocimientos completa, por 
exigencia del Ministerio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS. 
 
5.1.1 Estructura del Plan de Estudios 
El Plan de estudios del título de Máster Universitario de Acceso a la Abogacía, ha sido 
diseñado de forma coordinada como un compromiso con la sociedad y se ha realizado, 
tal y como se ha comentado en apartados anteriores, en base a, entre otras, las siguientes 
referencias: 
● El R.D. 861/2.010, de 2 de julio, por el que se modifica el R.D. 1.393/2.007, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
● 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. 



 
 
● Las directrices generales de la UCAM y el protocolo para la elaboración de 
propuestas de título oficial y su presentación para aprobación por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.  
● Las competencias generales y específicas que se recogen en el apartado 3 de la 
memoria junto con las aportadas por la Comisión redactora. 
● La organización de las enseñanzas en módulos y materias. 
● Los contenidos de las materias. 
● Las metodologías docentes a aplicar y las actividades mediante las que se desarrollan 
las competencias. 
● Los métodos para evaluar la adquisición de las competencias generales y específicas. 
● La distribución en el tiempo de materias y actividades y la programación de la carga 
de trabajo del alumno. 
El plan de estudios del Máster, de tipo presencial con carácter profesionalizante, se 
compone de 90 créditos ECTS, estructurados en Materias Obligatorias, Prácticas en 
Empresas y Trabajo Fin de Máster distribuidos de la siguiente manera: 

Cuadro 5.1. Distribución de los créditos ECTS en el Plan 
de Estudios del Máster. 

 
Tipo de materia Créditos 

Materias Obligatorias 54 

Prácticas Externas (PE) 30 

Trabajo Fin de Máster (TFM) 6 

Créditos totales ECTS necesarios para 
obtener el título de Máster 90 

 
Por cada crédito ECTS se atribuyen 25 horas de trabajo para el alumno. En cuanto a las 
Materias Obligatorias, se atribuye un 40 % para las actividades presenciales, es decir, 
10 horas por crédito y un 60 %, 15 horas, recae en el trabajo autónomo del alumno no 
presencial, tal y como se describirá más adelante. La presencialidad de los módulos 
correspondientes al Trabajo Fin de Máster y a las Prácticas Externas es distinta a la de 
las Materias Obligatorias. En el cuadro siguiente se concretan los porcentajes de 
dedicación de los alumnos así como las horas que van a destinar a las actividades 
presenciales y no presenciales en los diferentes módulos que conforman el Plan de 
Estudios de Máster.  

Cuadro 5.2. Cuantificación temporal del tipo de participación del alumno al 
Máster. 

Módulos Dedicación 
presencial 

Dedicación no 
presencial Total 

Módulos con 540 horas / 40 % 810 horas / 60 % 1320 horas / 100 % 



 
 

Materias 
Obligatorias 

Prácticas 
Externas 675 horas / 90 % 75 horas / 10 % 750 horas / 100 % 

Trabajo Fin de 
Máster 15 horas / 10 % 135 horas / 90 % 150 horas / 100 % 

Total dedicación 
del alumno  1230 horas 1020 horas 2250 horas 

 
 
5.1.2. Explicación general de la planificación del Plan de Estudios 
 
La estructura de la propuesta del Plan del Máster se articula a través de cuatro 
módulos para  cuya definición se ha acudido a un punto de vista disciplinar 
principalmente como criterio de unificación de materias. 
De estos 90 créditos, los estudiantes cursarán 54 créditos distribuidos en  dos módulos 
compuestos a su vez por diferentes materias obligatorias con una asignación de carga 
docente ajustada al contenido de cada una de ellas, 30 créditos dentro de un módulo 
consistente en efectuar Prácticas Externas en empresas (PE) y, por último,  6 créditos en 
el último módulo dirigido a la elaboración y la defensa por parte del alumno de un 
Trabajo Fin de Máster (TFM). La estructura del Plan de Estudios, así como su 
temporalización se resume en el cuadro 5.3. 

Cuadro 5.3 Temporalización y estructura del Máster por módulos y materias. 
MÓDULO 1:  EJERCICIO PROFESIONAL Y ASESORAMIENTO 

EXTRAJUDICIAL 
MATERIAS TIPO ECTS CM 

Deontología y práctica profesional del abogado OB 9 1º 

ADR OB 8 1º 

TOTAL 17  
 

MÓDULO 2:  ASESORAMIENTO Y LITIGACIÓN 

MATERIAS TIPO ECTS CM 

 Práctica civil y mercantil OB 10 1º 

 Práctica penal OB  9  2º 

 Práctica contencioso-administrativa OB  9  2º 

Práctica social OB 9 2º 

TOTAL 37 
 



 
 
 

 MÓDULO 3: PRÁCTICAS PROFESIONALES 
MATERIAS TIPO ECTS CM 

Prácticas Externas OB 30 3º 

TOTAL 30 
 

MÓDULO 4: TRABAJO FIN DE MÁSTER 
MATERIAS TIPO ECTS CM 

Trabajo Fin de Máster OB 6 3º 

TOTAL 6 
OB: carácter obligatorio; CM: cuatrimestre de impartición 
 
  



 
 
 
 
5.1.3 Coordinación docente del plan de estudios para la adquisición de las 
competencias y la consecución de los objetivos: 
La estructura del plan de estudios se apoya en una coordinación docente que permite 
garantizar la adquisición de competencias por el estudiante y la mejora continua, 
mediante la realización de pequeños ajustes y mejoras una vez implantado el título. 

a) Coordinación vertical  
Cada una de los módulos tendrá asignado un Coordinador Responsable. La función de 
dicho profesor es coordinar la correcta impartición de las unidades didácticas que 
componen las materias dicho módulo, de manera que se eviten las repeticiones y 
solapamientos y las lagunas conceptuales. También se verificará que se están cubriendo 
todas las competencias asociadas a las materias, y su correcta evaluación.  
Para asegurar esta coordinación, el Director del Máster celebrará reuniones con los 
profesores responsables de los módulos. Al principio del curso académico se fijará un 
calendario de todas esas reuniones y, al celebrarse cada una de ellas, se redactará un 
acta de la que se guardará una copia en la Secretaría Técnica. En esas reuniones se 
procederá a analizar cada uno de estos aspectos: 

1.  Coordinación de la enseñanza y cumplimiento de los programas. 
2.  Las metodologías utilizadas. 
3.  Los resultados (tasas de eficiencia, éxito, abandono, etc.). 
4.  Comprobar el resultado de las mejoras anteriormente introducidas en el 

programa. 
5. Propuestas de mejora. 

b) Coordinación horizontal 
Se nombrará un Coordinador Académico que dirigirá la realización de todos los 
mecanismos de organización necesarios (informes, reuniones con los implicados, 
encuestas, etc.) para asegurar un reparto equitativo de la carga de trabajo del alumno en 
el tiempo y en el espacio. Con ese objetivo coordinará la entrega de prácticas, trabajos, 
ejercicios, y participará en todas aquellas planificaciones lectivas, realizadas por el 
Director del Máster, que son necesarias para el correcto funcionamiento del postgrado.  
Para ello, a lo largo de los meses de junio y/o julio del curso académico anterior, cada 
responsable deberá entregar al coordinador académico, una planificación docente del 
semestre con la metodología a seguir, la carga de trabajo prevista para el alumno, y sus 
necesidades académicas y docentes, para poder realizar el correcto reparto de trabajo del 
alumnado. 
Al final de cada cuatrimestre, el coordinador académico organizará una reunión de 
evaluación en la que se analizarán los fallos detectados, se plantearán las propuestas de 
mejora, y se fijará un plan de acción. Sin embargo, se convocarán tantas reuniones 
como sean necesarias en función de las circunstancias del momento. 



 
 

 
 
 
 
 
La información obtenida en todas estas actividades de coordinación, permitirán 
establecer a su vez las distintas necesidades de infraestructuras (aulas, laboratorios, 
recursos, servicios…) que la Secretaría Técnica Máster pondrá en conocimiento de los 
Servicios Generales de la UCAM para poder realizar una óptima utilización de los 
mismos entre las distintas titulaciones.  

c) Participación del alumno 
En todas las actividades de coordinación señaladas, tanto vertical como 
horizontalmente, tendrá una gran importancia la participación de los alumnos como 
principales implicados, potenciando así su involucración en un plan de formación que 
los dirija hacia la consecución de un aprendizaje significativo. 
Esta participación puede articularse a través de la realización periódica de encuestas 
específicas, que serán analizadas por el Director del Máster, el coordinador académico, 
así como el resto de coordinadores. 

d) Información actualizada para grupos de interés 
Al final de cada curso académico, o ante situaciones de cambio, el Director del Máster 
junto con el resto de responsables publicará, con los medios adecuados, una 
información actualizada sobre el plan de estudios para el conocimiento de sus grupos de 
interés. Se informará sobre: 

● La oferta formativa. 
● Las políticas de acceso y orientación de los estudiantes. 
● Los objetivos y planificación del título. 



 
 

● Las metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación. 
● Los resultados de la enseñanza. 
● Las posibilidades de movilidad. 
● Los mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias. 

Se realizará un acta de dicha reunión, guardándose copia de la misma en la Secretaría 
Técnica, y en la que se incluirán los contenidos de este encuentro, los grupos de interés 
a quien va dirigido, el modo de hacerlos públicos y las acciones de seguimiento del plan 
de comunicación. 
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS. 
 
El sistema de enseñanza del Máster Universitario de Acceso a la Abogacía será, tal y 
como se ha indicado anteriormente, de carácter presencial, sus actividades formativas 
estarán basadas en metodologías docentes de tipo presencial y no presencial, con lo que 
se apoyará en la enseñanza virtual, cuyas herramientas ya están a disposición en la 
página web de la propia Universidad. 

La presencialidad de las materias, en general, se establece en un porcentaje del 40 %, 
por lo que el resto de la carga en créditos ECTS del Máster lo realizará el alumno por 
medio de diferentes actividades formativas no presenciales. A continuación se 
especifican las actividades formativas planteadas en un crédito ECTS, tanto de forma 
presencial como no presencial. El porcentaje de dedicación destinado a cada una de 
estas actividades, pueden sufrir modificaciones en función del tipo de materia que se 
detalla en cada ficha correspondiente. Las actividades presenciales y no presenciales del 
máster serán las siguientes: 
 
 

Actividades presenciales 
 

Clases en el aula 
Tutorías 

Clase Práctica (Materias Obligatorias) 
Clase Práctica (Materias TFM/PE) 

Evaluación en el aula 
Prácticas en empresas 

 
Actividades no presenciales 

 
Estudio personal 

Lecturas y búsqueda de información 
Resolución de ejercicios y trabajos prácticos 

Realización de trabajos 
Preparación de presentaciones orales o debates 

Elaboración de memoria TFM 
Preparación de la defensa pública del TFM 

Elaboración de la memoria PE 
 
 



 
 
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
El título de Máster Universitario de Acceso a la Abogacía se obtendrá tras cursar 3 
cuatrimestres (90 créditos ECTS). La metodología de enseñanza-aprendizaje se apoya 
en la estructuración de los créditos europeos, por lo que se tiene en cuenta la ostensible 
reducción de la carga lectiva presencial en forma de actividades presenciales. A este 
motivo se añade también el perfil mayoritario del alumno que se matricula, ya que es un 
alumno que puede tener carga laboral y/o familiar. Él es el principal protagonista de su 
propio proceso de aprendizaje, apoyándose para ello en los distintos recursos 
presenciales/virtuales que le ofrece la Universidad. 
Las actividades metodológicas de la parte presencial variarán según el módulo del que 
se trate, de tal forma que se pueden presentar las que aparecen a continuación: 

a) Clase en el aula.  
Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y 
demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de 
medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el 
campus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase. 

b) Clase Práctica (Materias obligatorias).  
Sesiones de trabajo en grupo en el aula o espacios con equipamiento especializado, 
supervisadas por el profesor donde se estudian casos prácticos, problemas, etc. y donde 
se fomentan los debates, se resuelven dudas y se realizan ejemplificaciones.  

c) Clase Práctica (TFM/PE).  
Son las sesiones grupales donde se expone la normativa que los regula, además de 
proporcionar al alumno refuerzo en técnicas adecuadas de comunicación oral y escrita. 

d) Tutorías. 
Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o 
problemas planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los 
materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los 
trabajos, casos prácticos y lecturas a realizar, aplicaciones jurídicas, afianzar 
conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y 
proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello 
diferentes herramientas informáticas como foros, chats, videoconferencias o 
autoevaluaciones. 

e) Evaluación. 
Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de 
los resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el 
alumno en cada materia, fomentando si se considera oportuno los ejercicios de 
autoevaluación y co-evaluación grupal. En estas evaluaciones se tendrán en cuenta el 
examen propiamente dicho, los trabajos realizados y la participación del estudiante en 
las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de 
trabajos, sesiones prácticas, etc.  

f) Prácticas en empresas. 



 
 
Ejecución por parte del alumno de unas prácticas durante una duración aproximada de 
660 horas y según el horario acordado en una empresa, despacho de abogados o 
Institución con que el Ilustre Colegio de Abogados de Lorca tenga convenio de 
colaboración para ello. 
Las actividades metodológicas de la parte no presencial son las siguientes: 

a) Lectura y búsqueda de información. 
El alumno encontrará en el campus virtual aquellos materiales presentados en las 
sesiones presenciales así como con textos específicos relacionados con la materia 
aportados por el profesor para su análisis y estudio. Dispondrá de la bibliografía 
obligatoria así como textos complementarios y otros materiales de apoyo que le ayuden 
a preparar los contenidos asociados a la materia. 

b) Estudio personal. 
Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y 
preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, realización de actividades de 
aprendizaje virtual y preparación de exámenes. 

c) Resolución de ejercicios y trabajos prácticos. 
Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor 
responsable, de problemas, ejercicios, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, 
para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido de 
las materias y del propio aprendizaje virtual. 

e) Realización de trabajos. 
Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por el profesor responsable y 
de forma individual o en grupo. 

f) Elaboración de la memoria TFM. 
El alumno deberá presentar una memoria como Trabajo Fin de Máster en el último 
cuatrimestre del Máster bajo la supervisión de un director designado por el Coordinador 
del módulo de TFM donde tendrá que incluir de forma explícita todas las competencias 
adquiridas durante esta fase del Máster. La evaluación de esta memoria formará parte de 
la evaluación de esta formación, tal y como se especificará más adelante. 

g) Elaboración de la memoria PE. 
El alumno deberá presentar una memoria escrita al final del período de Prácticas 
Externas donde tendrá que incluir de forma explícita todas las competencias adquiridas 
durante esta fase del Máster. La evaluación de esta memoria formará parte de la 
evaluación de esta formación, tal y como se especificará más adelante. 

h) Preparación de presentaciones orales o debates (Materias obligatorias). 
Los diversos materiales con los que se han nutrido las diferentes materias servirán para 
orientar qué tema elegir para tal fin. Los alumnos podrán apoyarse en diferentes 
herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales 
como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se 
pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de 
abordarlas desde las Ciencias Jurídicas.  

i) Preparación de la defensa pública del TFM.  



 
 
El alumno tendrá que preparar la exposición pública de la defensa de su TFM bajo la 
tutorización de su director. 
 
5.3.1 METODOLOGÍAS DOCENTES. ESPECIAL REFERENCIA A LAS 

PRÁCTICAS EXTERNAS. 
Actualmente, la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) tiene suscrito 
convenio de colaboración  con el Ilustre Colegio de Abogados de Lorca para garantizar 
el cumplimiento de las prácticas externas previstas en la ley de Acceso y su 
Reglamento. Igualmente cabe destacar también que la Universidad Católica San 
Antonio cuenta con Escuela de Práctica Jurídica propia, homologada por el Consejo 
General de la Abogacía Española desde el 25 de febrero de 1998.  
La ejecución por parte del alumno de las prácticas externas tendrá una duración 
aproximada de 750 horas (30 ECTS) se realizarán en la empresa, despacho o institución 
de desarrollo de las mismas, con una dedicación horaria similar a una jornada laboral, 
podrán desarrollarse total o parcialmente en despachos de abogados, juzgados o 
tribunales, fiscalías, Administraciones Públicas, instituciones oficiales, empresas etc. 
con que el Ilustre Colegio de Abogados de Lorca tenga convenio de colaboración para ello, 
según lo dispuesto en el artículo 15 del R.D 775/2011, de 3 de junio.  
Con la finalidad de garantizar las viabilidad de las prácticas externas, el Ilustre Colegio 
de Abogados de Lorca ha remitido a la Universidad Católica San Antonio, una relación 
de abogados que han firmado convenios de colaboración con el citado colegio para 
tutelar las prácticas externas del Máster de Acceso a la Abogacía, con especificación de 
la experiencia profesional como letrados ejercientes que en ningún caso será inferior a 
cinco años, especialidad, capacidad de sus instalaciones y el número de alumnos que 
están dispuestos a tutelar hasta un máximo de cinco (Relación adjuntada en el punto 6 
de la presente memoria). Para todo lo concerniente al desarrollo de las prácticas 
externas estará encargada la comisión mixta, con una composición paritaria, e integrada 
por la Universidad Católica San Antonio y el Ilustre Colegio de Abogados de Lorca.  
El contenido de las prácticas consistirá principalmente en 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 participación en 
actividades colegiales, entre otros contenidos del ámbito de la abogacía. 
La realización de las prácticas externas del Máster de Acceso a la Abogacía tendrá los 
siguientes objetivos: 

a. Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales. 
b. Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones 

relacionadas con el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador. 
c. Conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales 

relacionados con el ejercicio de su profesión. 
d. Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y 

las posibles líneas de actividad, así como acerca de los instrumentos para su 
gestión. 

e. En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el 
ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. 



 
 
Respecto a la evaluación de los alumnos en el periodo de prácticas, los equipos de 
tutoría deberán redactar semestralmente 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. A estos efectos, y para el mejor 
desarrollo de las prácticas, los alumnos tienen derecho a entrevistarse con los miembros 
del equipo de tutoría a cuyo cargo se encuentren. El informe de seguimiento de la 
evolución del alumno realizado por el tutor profesional de las prácticas externas 
constituirá el 30% de la calificación de la asignatura de Prácticas Externas. 
 
No obstante, los alumnos deberán de realizar una memoria en la que habrá de reflejar 
por escrito la labor realizada durante el periodo de prácticas que constituirá el 70% de la 
calificación realizada por el profesor responsable de la asignatura Prácticas Externas. 
 
 
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN. 
 

EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS CON MATERIAS OBLIGATORIAS 
El sistema de evaluación de la adquisición de los resultados de aprendizaje de cada uno 
de los módulos con Materias Obligatorias se realizará siguiendo los criterios A y B, en 
función de la relevancia teórica o práctica de la materia. El criterio de evaluación A 
responde a unos contenidos de marcado perfil profesional de menor presencia en el 
Grado. Esto justifica la impartición de actividades formativas con más incidencia en 
aspectos teóricos respecto al criterio B, 

El criterio de evaluación A tiene la siguiente distribución:  

▪ Exámenes: 50% 
Se realizará un examen por cada materia con cuestiones teórico-prácticas y de 
resolución de supuestos que recojan los contenidos de la materia estudiada.  

▪ Realización de Trabajos: 30% 
La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que 
conforman la mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega y 
corrección de ejercicios, trabajos, casos prácticos, problemas y la participación de 
foros debate. Se evaluará específicamente, en algunos casos, la utilización de 
diversas fuentes de información, mediante un trabajo en el que, siguiendo un 
esquema formal, deberán desarrollar con mayor profundidad un tema de 
actualidad, previamente propuesto por el profesor, asociado a los conocimientos 
adquiridos. 

▪ Participación del estudiante: 20% 
Participación del estudiante en los distintos mecanismos de tutorización: 
tutorías, chat, foros/debates, ejercicios de autoevaluación, co-evaluación y 
videoconferencias. 

 
El criterio de evaluación B tiene la siguiente distribución: 
 

▪ Exámenes: 40% 



 
 

Se realizará un examen por cada materia con cuestiones teórico-prácticas y de 
resolución de supuestos que recojan los contenidos de la materia estudiada.  

▪ Realización de Trabajos: 40% 
La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que 
conforman la mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega y 
corrección de ejercicios, trabajos, casos prácticos, problemas y la participación de 
foros debate. Se evaluará específicamente, en algunos casos, la utilización de 
diversas fuentes de información, mediante un trabajo en el que, siguiendo un 
esquema formal, deberán desarrollar con mayor profundidad un tema de 
actualidad, previamente propuesto por el profesor, asociado a los conocimientos 
adquiridos. 

▪ Participación del estudiante: 20% 
Participación del estudiante en los distintos mecanismos de tutorización: 
tutorías, chat, foros/debates, ejercicios de autoevaluación, co-evaluación y 
videoconferencias. 

 

EVALUACIÓN DEL MÓDULO TFM 

● EVALUACIÓN DE LA MEMORIA DEL TFM 
La evaluación de la memoria del TFM la llevarán a cabo los tribunales constituidos a tal 
efecto. La calificación de la materia se obtendrá en un 40 % de la memoria de un trabajo 
de investigación original relacionado con uno de los campos o materias del programa y 
que tendrá que presentar en las convocatorias previstas según la normativa del 
Vicerrectorado de la Universidad. 
El Tribunal podrá valorar de forma especial, hasta con un punto adicional, la inclusión 
en el trabajo de algún capítulo y/o la realización de una parte de la exposición 
(preferentemente la introducción y las conclusiones), en un idioma distinto a los 
oficiales en el estado español. 

● EVALUACIÓN DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL TFM 
La evaluación de la defensa pública del TFM la llevarán a cabo los tribunales 
constituidos a tal efecto. La calificación de la materia se obtendrá en un 60 % de la 
defensa pública de la memoria del TFM, trabajo de investigación original relacionado 
con uno de los campos o materias del programa, y que tendrá que presentar en las 
convocatorias previstas según la normativa del Vicerrectorado de la Universidad. 

El Tribunal podrá valorar de forma especial, hasta con un punto adicional, la inclusión 
en el trabajo de algún capítulo y/o la realización de una parte de la exposición  
(preferentemente la introducción y las conclusiones), en un idioma distinto a los 
oficiales en el estado español. 
EVALUACIÓN DEL MÓDULO PE 

● EVALUACIÓN DE LA MEMORIA DEL PE 

La calificación del 70% de la materia de Prácticas Externas se realizará por el profesor 
responsable de la asignatura de Prácticas Externas en base a la 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.  

● EVALUACIÓN DEL PERÍODO DE PRÁCTICAS 

La calificación del 30% de la materia de Prácticas Externas se realizará en base al 
trabajo realizado durante este período y la efectuará el tutor externo de PE. 
SISTEMA DE CALIFICACIONES 
De forma general, se establece el sistema de calificaciones publicado en el R.D. 
1125/2003 de 5 de septiembre y es el que sigue a continuación: 

▪ 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 MÓDULOS. 
 
 

Tal y como se ha indicado en el apartado 5.1 el plan de estudios del Máster 
Universitario de Acceso a la Abogacía, se compone de 90 créditos ECTS, estructurados 
en 4 módulos, los 4 con materias obligatorias. A continuación se describen los datos 
básicos de cada módulo, los contenidos, las competencias, las actividades formativas, 
las metodologías docentes y el sistema de evaluación de cada uno de ellos. 

 
 



 
 
 
 
 
MÓDULO 1: EJERCICIO PROFESIONAL Y ASESORAMIENTO 
EXTRAJUDICIAL 
El módulo de iniciación del Máster está constituido a su vez por dos materias: 
Deontología y práctica profesional del abogado y ADR. 

MÓDULO 1 
Créditos 
ECTS: 17 

Carácter: Obligatorio 
MATERIA 1.1: DEONTOLOGÍA Y EJERCICIO PROFESIONAL DEL 
ABOGADO 

Módulo al que 
pertenece:  1 

Denominación de la 
materia: 

 DEONTOLOGÍA Y EJERCICIO PROFESIONAL 
DEL ABOGADO 

Créditos ECTS:   9 

Carácter:  Obligatoria 

DATOS BÁSICOS: 
- Carácter: Obligatorio. 
- Créditos: 9 
-  
- Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el primer cuatrimestre. 
- Lengua: Español. 
- Requisitos previos: No aplica. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA: 
● Principios esenciales de la profesión de Abogado.  
● Derechos y deberes de los Abogados. 
● El Estatuto General de la abogacía española.  
● Los colegios profesionales de Abogados. La organización colegial. 
● Las formas de ejercicio de la profesión: individual y colectiva. Relación laboral 

especial.  
● Régimen de previsión social de los Abogados. 
● Incompatibilidades en el ejercicio de la profesión de Abogado. 



 
 

● Obligaciones del Abogado ante la Ley de protección de datos y el blanqueo de 
capitales.  

● La responsabilidad del Abogado en el ejercicio de su profesión: civil, penal y 
disciplinaria.  

● El seguro de responsabilidad civil. La cobertura de la responsabilidad civil 
profesional.  

● Los honorarios: determinación y procedimientos de reclamación e impugnación. 
● La contabilidad y la fiscalidad del Abogado. 
● Protección de los derechos fundamentales: Instrumentos procesales para la tutela 

jurisdiccional de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios y 
Tribunal Constitucional, procedimientos, y recursos en España.  

● La protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea, el Consejo 
de Europa. y otros mecanismos internacionales de tutela. 

 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS:  

● 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. 
5: 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.  

● 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. 

● 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. 

● 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. 

● E16: Que el alumno sea capaz de conocer los sistemas jurídicos de protección de 
los derechos fundamentales, en el ámbito nacional, de la Unión Europea e 
Internacional. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta 
primera materia de 9 créditos ECTS, tanto las que se realizarán de forma presencial 
como no presencial, así como su porcentaje de dedicación y las horas que el alumno 
tendrá que destinar a cada una de ellas. 
 
  



 
 
ACTIVIDADES 

PRESENCIALES 40 
% 

ECTS 
% 

Horas / % 
presencialidad 

ACTIVIDADES NO 
PRESENCIALES 60 

% 
ECTS 

% 
Horas / % 

presencialidad 
Clases en el aula 50 45/ 20 Estudio personal 50 67,5/ 0 
Tutorías 20 18 / 8 Lecturas y búsqueda 

de información 10 13,5/ 0 

Prácticas 20 18/ 8 
Resolución de 

ejercicios y trabajos 
prácticos 

15 20,25 / 0 

Evaluación 10 9/ 4 Realización de 
trabajos 15 20,25/ 0 

TOTAL 100 90/ 40 
Preparación de 

presentaciones orales 
o debates 

10 13,5 / 0 

TOTAL 100 135/ 0 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES: 
Las metodologías docentes de las actividades formativas anteriores son las siguientes: 

a) Actividades presenciales (90 horas) 

1. Clases en el aula (45 horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, 
análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y 
conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones 
estarán a disposición del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su 
exposición en clase. 

2. Tutorías (18 horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos 
para aclarar dudas o problemas planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir 
trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar 
al alumnado acerca de los trabajos, aplicaciones jurídicas, casos prácticos y lecturas 
a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los 
alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, 
empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, 
videoconferencias o autoevaluaciones. 

3. Prácticas (18 horas): Sesiones de trabajo en grupo en el aula o espacios con 
equipamiento especializado, supervisadas por el profesor donde se estudian casos 
prácticos, problemas, etc. y donde se fomentan los debates, se resuelven dudas y se 
realizan ejemplificaciones. 
4. Evaluación horas(9 horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para 
evaluar a los estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en que se 
concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia, fomentando 
si se considera oportuno los ejercicios de autoevaluación y co-evaluación 
grupal. En estas evaluaciones se tendrán en cuenta el examen propiamente dicho, 
los trabajos realizados y la participación del estudiante en las actividades 
formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones 
prácticas, etc. 

b) Actividades no presenciales (135 horas) 



 
 
Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio 
independiente y grupal, los contenidos trabajados en las actividades presenciales. Para 
ello tendrá a su disposición una tutoría permanente del profesor a través del campus 
virtual del Máster o vía correo electrónico. 

1. Estudio personal (67.5 horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y 
competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las 
tutorías, realización de actividades de aprendizaje virtual y preparación de 
exámenes. 

2. Lecturas y búsqueda de información (13.5 horas): El alumno encontrará en el 
campus virtual aquellos materiales expuestos en las sesiones presenciales así como 
diversas fuentes relacionadas con la materia aportados por el profesor para su 
análisis y estudio. Dispondrá de la bibliografía obligatoria así como textos 
complementarios y otras herramientas de apoyo que le ayuden a preparar los 
contenidos asociados a esta materia. 

3. Resolución de ejercicios y casos prácticos (20.25 horas). Consiste en la 
resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, 
de problemas, ejercicios, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr 
un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido de las 
materias y del propio aprendizaje virtual. 

4. Realización de trabajos (20.25 horas). Realización de trabajos prácticos y/o 
teóricos propuestos por el profesor responsable y de forma individual o en grupo. 

5. Preparación de presentaciones orales o debates (13.5 horas). Los diversos 
materiales con los que se han nutrido las diferentes materias servirán para orientar 
qué tema elegir para tal fin. Los alumnos podrán apoyarse en diferentes 
herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean 
individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones 
individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como 
el modo de abordarlas desde las Ciencias Jurídicas. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
El sistema de evaluación será continuo atendiendo al criterio A de evaluación:  

▪ Exámenes: 50% 
Se realizará un examen por cada materia con cuestiones teórico-prácticas y de 
resolución de supuestos que recojan los contenidos de la materia estudiada.  

▪ Realización de Trabajos: 30% 
La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que 
conforman la mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega y 
corrección de ejercicios, trabajos, casos prácticos, problemas y la participación de 
foros debate. Se evaluará específicamente, en algunos casos, la utilización de 
diversas fuentes de información, mediante un trabajo en el que, siguiendo un 
esquema formal, deberán desarrollar con mayor profundidad un tema de 
actualidad, previamente propuesto por el profesor, asociado a los conocimientos 
adquiridos. 



 
 

▪ Participación del estudiante: 20% 
Participación del estudiante en los distintos mecanismos de tutorización: tutorías, 
chat, foros/debates, ejercicios de autoevaluación, co-evaluación y 
videoconferencias.  

El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de 
Septiembre: Suspenso: 0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10. La 
mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de 
Honor.  
.  
MATERIA 1.2: ADR 
 

Módulo al que pertenece:  1 

Denominación de la 
materia: ADR 

Créditos ECTS:   
 8 

Carácter: Obligator
a 

 
DATOS BÁSICOS: 

- Carácter: Obligatorio. 
- Créditos: 8 
- Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el primer cuatrimestre. 
- Lengua: Español. 
- Requisitos previos: No aplica. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA: 
● Representación, negociación y asesoramiento  
● Solución extrajudicial de conflictos  
● Arbitraje y Conciliación 
● Actualidad de la mediación como vía de resolución de conflictos. Marco 

normativo y práctica profesional 
 
COMPETENCIAS:  
 
• 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. 
•  
• 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. 
● 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. 

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

● 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. 

● 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. 

● 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. 

 



 
 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta 
primera materia de 8 créditos ECTS, tanto las que se realizarán de forma presencial 
como no presencial, así como su porcentaje de dedicación y las horas que el alumno 
tendrá que destinar a cada una de ellas.  
 
 
 
 
ACTIVIDADES 

PRESENCIALES 40 
% 

ECTS 

% 
Horas / % 

presencialidad 
ACTIVIDADES NO 
PRESENCIALES 60 

% 

ECTS 

% 
Horas / % 

presencialidad 

Clases en el aula 50 40 / 20 Estudio personal 50 60/ 0 

Tutorías 20 16 / 8 Lecturas y búsqueda 
de información 10 12/ 0 

Prácticas 20 16 / 8 
Resolución de 

ejercicios y trabajos 
prácticos 

15          18/ 0 

Evaluación  10 8 / 4 Realización de 
trabajos 15 18 / 0 

TOTAL  100 80 / 40 

Preparación de 
presentaciones orales 

o debates 
10 12/ 0 

TOTAL 100 120 / 0 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES: 
Las metodologías docentes de las actividades formativas anteriores son las siguientes: 

a) Actividades presenciales (80 horas) 

1. Clases en el aula (40 horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, 
análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y 
conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones 
estarán a disposición del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su 
exposición en clase.  

2. Tutorías (16horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos 
para aclarar dudas o problemas planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir 
trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar 
al alumnado acerca de los trabajos, aplicaciones jurídicas, casos prácticos y lecturas 
a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los 
alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, 



 
 

empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, 
videoconferencias o autoevaluaciones. 

3. Prácticas (16horas): Sesiones de trabajo en grupo en el aula o espacios con 
equipamiento especializado, supervisadas por el profesor donde se estudian casos 
prácticos, problemas, etc. y donde se fomentan los debates, se resuelven dudas y se 
realizan ejemplificaciones. 
4. Evaluación (8horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a 
los estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en que se concretan las 
competencias adquiridas por el alumno en cada materia, fomentando si se considera 
oportuno los ejercicios de autoevaluación y co-evaluación grupal. En estas 
evaluaciones se tendrán en cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos 
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas 
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, 
etc. 

b) Actividades no presenciales (120horas) 

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio 
independiente y grupal, los contenidos trabajados en las actividades presenciales. Para 
ello tendrá a su disposición una tutoría permanente del profesor a través del campus 
virtual del Máster o vía correo electrónico. 

1. Estudio personal (60 horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y 
competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las 
tutorías, realización de actividades de aprendizaje virtual y preparación de 
exámenes. 

2. Lecturas y búsqueda de información (12 horas): El alumno encontrará en el 
campus virtual aquellos materiales expuestos en las sesiones presenciales así como 
diversas fuentes relacionadas con la materia aportados por el profesor para su 
análisis y estudio. Dispondrá de la bibliografía obligatoria así como textos 
complementarios y otras herramientas de apoyo que le ayuden a preparar los 
contenidos asociados a esta materia. 

3. Resolución de ejercicios y casos prácticos (18 horas). Consiste en la resolución 
por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de 
problemas, ejercicios, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un 
aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido de las 
materias y del propio aprendizaje virtual. 

4. Realización de trabajos (18 horas). Realización de trabajos prácticos y/o teóricos 
propuestos por el profesor responsable y de forma individual o en grupo. 

5. Preparación de presentaciones orales o debates (12horas). Los diversos 
materiales con los que se han nutrido las diferentes materias servirán para orientar 
qué tema elegir para tal fin. Los alumnos podrán apoyarse en diferentes 
herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean 
individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones 
individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como 
el modo de abordarlas desde las Ciencias Jurídicas. 



 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
El sistema de evaluación será continuo atendiendo al criterio A de evaluación:  

▪ Exámenes: 50% 
Se realizará un examen por cada materia con cuestiones teórico-prácticas y de 
resolución de supuestos que recojan los contenidos de la materia estudiada.  

▪ Realización de Trabajos: 30% 
La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que 
conforman la mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega y 
corrección de ejercicios, trabajos, casos prácticos, problemas y la participación de 
foros debate. Se evaluará específicamente, en algunos casos, la utilización de 
diversas fuentes de información, mediante un trabajo en el que, siguiendo un 
esquema formal, deberán desarrollar con mayor profundidad un tema de 
actualidad, previamente propuesto por el profesor, asociado a los conocimientos 
adquiridos. 

▪ Participación del estudiante: 20% 
Participación del estudiante en los distintos mecanismos de tutorización: tutorías, 
chat, foros/debates, ejercicios de autoevaluación, co-evaluación y 
videoconferencias.  

El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de 
Septiembre: Suspenso: 0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10. La 
mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de Honor 
 
MÓDULO 2: ASESORAMIENTO Y LITIGACIÓN 
El módulo 2 del Máster está constituido a su vez por cinco materias: Aplicación 
práctica de los derechos fundamentales y procedimientos nacionales e 
internacionales para su defensa, Práctica civil y mercantil, Práctica penal, Práctica 
contencioso-administrativa y Práctica social. 

MÓDULO 2 
Créditos 
ECTS: 37 

Carácter: Obligatorio 
 
Siguiendo la estructura del anexo II de la Orden Ministerial PRE/202/2015, de 9 de 
febrero, del Ministerio de Justicia, y atendiendo a las competencias recogidas en el 
artículo 3.1 del RD 775/2011, se opta por suprimir la asignatura, incorporando sus 
contenidos fundamentales (protección de derechos fundamentales ante el Tribunal 
Constitucional y ante otros organismos supranacionales) en la asignatura de 
Deontología, cuya carga lectiva se incrementa 
  
 
 



 
 
MATERIA 2.2: Práctica civil y mercantil 

Módulo al que pertenece:  2 

Denominación de la 
materia: 

 Práctica civil y 
mercantil 

Créditos ECTS:   10 

Carácter:  Obligatoria 

DATOS BÁSICOS: 
- Carácter: Obligatorio. 
- Créditos:10 
- Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el primer cuatrimestre. 
- Lengua: Español. 
- Requisitos previos: No aplica. 

 
  
  
CONTENIDOS DE LA MATERIA: 
 

§  Bloque I Derecho sustantivo civil. Aspectos prácticos 
o   Derecho civil común y foral. La vecindad civil. 

o   Las relaciones jurídico privadas transnacionales 

o   Plazos civiles y procesales. Cómputo de plazos. Prescripción y caducidad. 

o   Estatus jurídico de la persona. El registro civil. 

o   Relaciones familiares y su trascendencia jurídica. El matrimonio. Edad e 
incapacitación. 

o   El negocio jurídico. Elementos esenciales y accidentales. Representación. 
Ineficacia. 

o   Los derechos reales. La propiedad. La posesión. Los derechos reales 
limitados. Propiedades especiales: la propiedad horizontal. La propiedad 
intelectual. La prenda y la hipoteca. El registro de la propiedad. 

o   Las obligaciones. La responsabilidad civil extracontractual. Los contratos. 
Refuerzo y garantía de las obligaciones 

o   La sucesión mortis causa. La herencia intestada y testamentaria. 
§  Bloque II Derecho sustantivo mercantil. Aspectos prácticos 

o   El estatus del comerciante 



 
 

o   Las sociedades mercantiles y su régimen fiscal 

o   Registro mercantil. 

o   Contratos mercantiles 

o   Derecho de consumidores 

o   Derecho de la competencia. 

o   Derecho bancario 

o   Títulos valores 

o   Patentes y marcas 
§  Bloque III Aspectos procesales 

o   La resolución de conflictos. Sistemas alternativos. La jurisdicción 

o   Principios de la jurisdicción civil 

o   Demarcación y planta civil: jurisdicción y competencia 

o   Cooperación judicial civil internacional. 

o   Independencia e imparcialidad. Consecuencias prácticas- 

o   Presupuestos procesales 
§  Capacidad para ser parte 
§  Capacidad procesal 
§  Legitimación 
§  Postulación 

o   Las diligencias preliminares y  otras actuaciones preprocesales. 

o   Tipos de procesos declarativos. Ordinarios y especiales. Determinación 
del procedimiento que corresponde 

o   La acumulación de acciones 

o   La demanda, la contestación, la rebeldía y la reconvención. La excepción 
de compensación. 

o   Las resoluciones procesales: tipos y medios de impugnación. 

o    Juicio ordinario 

o    Juicio verbal de carácter plenario y sumario 

o   Procesos especiales sobre la capacidad de las personas 

o   Procesos matrimoniales y sus clases. Nulidad, separación y divorcio 

o    Procedimiento de división judicial de patrimonios 

o    Proceso monitorio. Competencia. Procedimiento inicial y documentos. 
Requerimientos de pago y posibles conductas del demandado. 
Transformación del procedimiento. Cosa juzgada. Proceso monitorio 
europeo 



 
 

o   Juicio cambiario. Iniciación. Demanda. Requerimiento de pago y embargo 
preventivo. Pago y emplazamiento del embargo 

o    Cuestiones prejudiciales 

o   Las medidas cautelares 

o   La ejecución forzosa 

o   Ejecución provisional 

o   Clases de ejecución: dineraria y no dineraria. Ejecución hipotecaria 

o   Los recursos en materia civil 

o   Recurso de apelación en particular 

o   Recurso de casación en particular 

o   La jurisdicción voluntaria 
  
  
 

 
COMPETENCIAS:  

● 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. 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta 
primera materia de 10 créditos ECTS, tanto las que se realizarán de forma presencial 
como no presencial, así como su porcentaje de dedicación y las horas que el alumno 
tendrá que destinar a cada una de ellas.  
 
ACTIVIDADES 

PRESENCIALES 
40 % 

ECT
S 
% 

Horas / % 
presencialidad 

ACTIVIDADES 
NO 

PRESENCIALES 
60 % 

ECTS 
% 

Horas / % 
presencialida

d 

Clases en el aula 30 30 / 12 Estudio personal 20 30 / 0 

Tutorías 20 20 / 8 
Lecturas y 

búsqueda de 
información 

10 15  / 0 

Prácticas 40 40 / 16 
Resolución de 

ejercicios y 
trabajos prácticos 

30 45/ 0 

Evaluación  10 10 / 4 Realización de 
trabajos 30 45/ 0 

TOTAL 100 100/40% 

Preparación de 
presentaciones 

orales o debates 
10 15 / 0 

TOTAL 100 150 0 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES: 
Las metodologías docentes de las actividades formativas anteriores son las siguientes: 

a) Actividades presenciales (100 horas) 



 
 

1. Clases en el aula (30 horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, 
análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y 
conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones 
estarán a disposición del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su 
exposición en clase.  

2. Tutorías (20 horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos 
para aclarar dudas o problemas planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir 
trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar 
al alumnado acerca de los trabajos, aplicaciones jurídicas, casos prácticos y lecturas 
a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los 
alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, 
empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, 
videoconferencias o autoevaluaciones. 

3. Prácticas (40horas): Sesiones de trabajo en grupo en el aula o espacios con 
equipamiento especializado, supervisadas por el profesor donde se estudian casos 
prácticos, problemas, etc. y donde se fomentan los debates, se resuelven dudas y se 
realizan ejemplificaciones. 
4. Evaluación (10 horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar 
a los estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en que se concretan las 
competencias adquiridas por el alumno en cada materia, fomentando si se considera 
oportuno los ejercicios de autoevaluación y co-evaluación grupal. En estas 
evaluaciones se tendrán en cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos 
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas 
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, 
etc. 

b) Actividades no presenciales (150 horas) 
Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio 
independiente y grupal, los contenidos trabajados en las actividades presenciales. Para 
ello tendrá a su disposición una tutoría permanente del profesor a través del campus 
virtual del Máster o vía correo electrónico. 

1. Estudio personal (30horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y 
competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las 
tutorías, realización de actividades de aprendizaje virtual y preparación de 
exámenes. 

2. Lecturas y búsqueda de información (15 horas): El alumno encontrará en el 
campus virtual aquellos materiales expuestos en las sesiones presenciales así como 
diversas fuentes relacionadas con la materia aportados por el profesor para su 
análisis y estudio. Dispondrá de la bibliografía obligatoria así como textos 
complementarios y otras herramientas de apoyo que le ayuden a preparar los 
contenidos asociados a esta materia. 

3. Resolución de ejercicios y casos prácticos (45horas). Consiste en la resolución 
por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de 
problemas, ejercicios, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un 



 
 

aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido de las 
materias y del propio aprendizaje virtual. 

4. Realización de trabajos (45horas). Realización de trabajos prácticos y/o teóricos 
propuestos por el profesor responsable y de forma individual o en grupo. 

5. Preparación de presentaciones orales o debates (15 horas). Los diversos 
materiales con los que se han nutrido las diferentes materias servirán para orientar 
qué tema elegir para tal fin. Los alumnos podrán apoyarse en diferentes 
herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean 
individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones 
individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como 
el modo de abordarlas desde las Ciencias Jurídicas. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
El sistema de evaluación será continuo atendiendo al criterio B de evaluación:  

▪ Exámenes: 40% 
Se realizará un examen por cada materia con cuestiones teórico-prácticas y de 
resolución de supuestos que recojan los contenidos de la materia estudiada.  

▪ Realización de Trabajos: 40% 
La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que 
conforman la mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega y 
corrección de ejercicios, trabajos, casos prácticos, problemas y la participación de 
foros debate. Se evaluará específicamente, en algunos casos, la utilización de 
diversas fuentes de información, mediante un trabajo en el que, siguiendo un 
esquema formal, deberán desarrollar con mayor profundidad un tema de 
actualidad, previamente propuesto por el profesor, asociado a los conocimientos 
adquiridos. 

▪ Participación del estudiante: 20% 
Participación del estudiante en los distintos mecanismos de tutorización: tutorías, 
chat, foros/debates, ejercicios de autoevaluación, co-evaluación y 
videoconferencias.  

El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de 
Septiembre: Suspenso: 0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10. La 
mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de 
Honor. 
 
MATERIA 2.3:  PRACTICA PENAL 

Módulo al que pertenece: 2 

Denominación de la 
materia:  PRÁCTICA 



 
 

PENAL 

Créditos ECTS:   9 

Carácter:  Obligatoria 

DATOS BÁSICOS: 
- Carácter: Obligatorio. 
- Créditos: 9 
- Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el segundo cuatrimestre. 
- Lengua: Español. 
- Requisitos previos: No aplica. 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA: 

● Instituciones generales del Derecho Penal aplicado 
● Aspectos prácticos de la Individualización de la Pena  
● Aspectos prácticos del Proceso Penal  
● Particularidades de la Responsabilidad Civil derivada del delito  
● Procesos de Menores y su problemática 
● Proceso con Jurado. Análisis de casos 
● La protección de la mujer frente a la violencia. Aspectos prácticos 
● Cuestiones actuales de Derecho penitenciario 

COMPETENCIAS:  
● 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. 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta 
primera materia de 9 créditos ECTS, tanto las que se realizarán de forma presencial 
como no presencial, así como su porcentaje de dedicación y las horas que el alumno 
tendrá que destinar a cada una de ellas.  
 
ACTIVIDADES 

PRESENCIALES 
40 % 

ECT
S 
% 

Horas / % 
presencialidad 

ACTIVIDADES 
NO 

PRESENCIALES 
60 % 

ECTS 
% 

Horas / % 
presencialida

d 
Clases en el aula 30 27 / 12 Estudio personal 20 27 / 0 

Tutorías 20 18 / 8 
Lecturas y 

búsqueda de 
información 

10 13.5 / 0 

Prácticas 40 36 / 16 
Resolución de 

ejercicios y 
trabajos prácticos 

30 40.5 / 0 

Evaluación  10 9 / 4 Realización de 
trabajos 30 40.5 / 0 

TOTAL 100 90/40% 
Preparación de 
presentaciones 

orales o debates 
10 13.5 / 0 

TOTAL 100 135 / 0 
 



 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES: 
Las metodologías docentes de las actividades formativas anteriores son las siguientes: 

a) Actividades presenciales (90 horas) 

1. Clases en el aula (27 horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, 
análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y 
conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones 
estarán a disposición del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su 
exposición en clase.  

2. Tutorías (18 horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos 
para aclarar dudas o problemas planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir 
trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar 
al alumnado acerca de los trabajos, aplicaciones jurídicas, casos prácticos y lecturas 
a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los 
alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, 
empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, 
videoconferencias o autoevaluaciones. 

3. Prácticas (36 horas): Sesiones de trabajo en grupo en el aula o espacios con 
equipamiento especializado, supervisadas por el profesor donde se estudian casos 
prácticos, problemas, etc. y donde se fomentan los debates, se resuelven dudas y se 
realizan ejemplificaciones. 
4. Evaluación (9 horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar 
a los estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en que se concretan las 
competencias adquiridas por el alumno en cada materia, fomentando si se considera 
oportuno los ejercicios de autoevaluación y co-evaluación grupal. En estas 
evaluaciones se tendrán en cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos 
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas 
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, 
etc. 

b) Actividades no presenciales (135 horas) 
Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio 
independiente y grupal, los contenidos trabajados en las actividades presenciales. Para 
ello tendrá a su disposición una tutoría permanente del profesor a través del campus 
virtual del Máster o vía correo electrónico. 

1. Estudio personal (27horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y 
competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las 
tutorías, realización de actividades de aprendizaje virtual y preparación de 
exámenes. 

2. Lecturas y búsqueda de información (13.5 horas): El alumno encontrará en el 
campus virtual aquellos materiales expuestos en las sesiones presenciales así como 
diversas fuentes relacionadas con la materia aportados por el profesor para su 
análisis y estudio. Dispondrá de la bibliografía obligatoria así como textos 



 
 

complementarios y otras herramientas de apoyo que le ayuden a preparar los 
contenidos asociados a esta materia. 

3. Resolución de ejercicios y casos prácticos (40.5 horas). Consiste en la resolución 
por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de 
problemas, ejercicios, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un 
aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido de las 
materias y del propio aprendizaje virtual. 

4. Realización de trabajos (40.5horas). Realización de trabajos prácticos y/o 
teóricos propuestos por el profesor responsable y de forma individual o en grupo. 

5. Preparación de presentaciones orales o debates (13.5 horas). Los diversos 
materiales con los que se han nutrido las diferentes materias servirán para orientar 
qué tema elegir para tal fin. Los alumnos podrán apoyarse en diferentes 
herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean 
individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones 
individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como 
el modo de abordarlas desde las Ciencias Jurídicas. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
El sistema de evaluación será continuo atendiendo al criterio B de evaluación:  

▪ Exámenes: 40% 
Se realizará un examen por cada materia con cuestiones teórico-prácticas y de 
resolución de supuestos que recojan los contenidos de la materia estudiada.  

▪ Realización de Trabajos: 40% 
La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que 
conforman la mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega y 
corrección de ejercicios, trabajos, casos prácticos, problemas y la participación de 
foros debate. Se evaluará específicamente, en algunos casos, la utilización de 
diversas fuentes de información, mediante un trabajo en el que, siguiendo un 
esquema formal, deberán desarrollar con mayor profundidad un tema de 
actualidad, previamente propuesto por el profesor, asociado a los conocimientos 
adquiridos. 

▪ Participación del estudiante: 20% 
Participación del estudiante en los distintos mecanismos de tutorización: tutorías, 
chat, foros/debates, ejercicios de autoevaluación, co-evaluación y 
videoconferencias.  

El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de 
Septiembre: Suspenso: 0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10. La 
mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de 
Honor. 
 



 
 
MATERIA 2.4: PRÁCTICA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

Módulo al que pertenece:  2 

Denominación de la 
materia: 

 PRACTICA CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA 

Créditos ECTS:  9 

Carácter:  Obligatoria 

DATOS BÁSICOS: 
- Carácter: Obligatorio. 
- Créditos: 9 
- Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el segundo cuatrimestre. 
- Lengua: Español. 
- Requisitos previos: No aplica. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA: 
● Procedimiento administrativo aplicado 
● Responsabilidad patrimonial en la práctica 
● Estudio avanzado de los Contratos administrativos 
● Derecho administrativo sancionador actual 
● El proceso contencioso- administrativo y las novedades de la actual Ley de la 

Jurisdicción contencioso-administrativa  
● Revisión en materia tributaria. Cuestiones prácticas de actualidad 

 
COMPETENCIAS:  

● 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. 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta 
primera materia de 9 créditos ECTS, tanto las que se realizarán de forma presencial 
como no presencial, así como su porcentaje de dedicación y las horas que el alumno 
tendrá que destinar a cada una de ellas.  
 
ACTIVIDADES 

PRESENCIALES 
40 % 

ECT
S 
% 

Horas / % 
presencialidad 

ACTIVIDADES 
NO 

PRESENCIALES 
60 % 

ECTS 
% 

Horas / % 
presencialida

d 
Clases en el aula 30 27 / 12 Estudio personal 20 27 / 0 

Tutorías 20 18 / 8 
Lecturas y 

búsqueda de 
información 

10 13.5 / 0 

Prácticas 40 36 / 16 
Resolución de 

ejercicios y 
trabajos prácticos 

30 40.5 / 0 

Evaluación  10 9 / 4 Realización de 
trabajos 30 40.5 / 0 

TOTAL 100 90/40% Preparación de 10 13.5 / 0 



 
 

presentaciones 
orales o debates 

TOTAL 100 135 / 0 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES: 
Las metodologías docentes de las actividades formativas anteriores son las siguientes: 

a) Actividades presenciales (90 horas) 

1. Clases en el aula (27 horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, 
análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y 
conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones 
estarán a disposición del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su 
exposición en clase.  

2. Tutorías (18 horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos 
para aclarar dudas o problemas planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir 
trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar 
al alumnado acerca de los trabajos, aplicaciones jurídicas, casos prácticos y lecturas 
a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los 
alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, 
empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, 
videoconferencias o autoevaluaciones. 

3. Prácticas (36 horas): Sesiones de trabajo en grupo en el aula o espacios con 
equipamiento especializado, supervisadas por el profesor donde se estudian casos 
prácticos, problemas, etc. y donde se fomentan los debates, se resuelven dudas y se 
realizan ejemplificaciones. 
4. Evaluación (9 horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar 
a los estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en que se concretan las 
competencias adquiridas por el alumno en cada materia, fomentando si se considera 
oportuno los ejercicios de autoevaluación y co-evaluación grupal. En estas 
evaluaciones se tendrán en cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos 
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas 
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, 
etc. 

b) Actividades no presenciales (135 horas) 
Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio 
independiente y grupal, los contenidos trabajados en las actividades presenciales. Para 
ello tendrá a su disposición una tutoría permanente del profesor a través del campus 
virtual del Máster o vía correo electrónico. 

1. Estudio personal (27horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y 
competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las 
tutorías, realización de actividades de aprendizaje virtual y preparación de 
exámenes. 



 
 

2. Lecturas y búsqueda de información (13.5 horas): El alumno encontrará en el 
campus virtual aquellos materiales expuestos en las sesiones presenciales así como 
diversas fuentes relacionadas con la materia aportados por el profesor para su 
análisis y estudio. Dispondrá de la bibliografía obligatoria así como textos 
complementarios y otras herramientas de apoyo que le ayuden a preparar los 
contenidos asociados a esta materia. 

3. Resolución de ejercicios y casos prácticos (40.5 horas). Consiste en la resolución 
por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de 
problemas, ejercicios, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un 
aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido de las 
materias y del propio aprendizaje virtual. 

4. Realización de trabajos (40.5horas). Realización de trabajos prácticos y/o 
teóricos propuestos por el profesor responsable y de forma individual o en grupo. 

5. Preparación de presentaciones orales o debates (13.5 horas). Los diversos 
materiales con los que se han nutrido las diferentes materias servirán para orientar 
qué tema elegir para tal fin. Los alumnos podrán apoyarse en diferentes 
herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean 
individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones 
individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como 
el modo de abordarlas desde las Ciencias Jurídicas. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
El sistema de evaluación será continuo atendiendo al criterio B de evaluación:  

▪ Exámenes: 40% 
Se realizará un examen por cada materia con cuestiones teórico-prácticas y de 
resolución de supuestos que recojan los contenidos de la materia estudiada.  

▪ Realización de Trabajos: 40% 
La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que 
conforman la mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega y 
corrección de ejercicios, trabajos, casos prácticos, problemas y la participación de 
foros debate. Se evaluará específicamente, en algunos casos, la utilización de 
diversas fuentes de información, mediante un trabajo en el que, siguiendo un 
esquema formal, deberán desarrollar con mayor profundidad un tema de 
actualidad, previamente propuesto por el profesor, asociado a los conocimientos 
adquiridos. 

▪ Participación del estudiante: 20% 
Participación del estudiante en los distintos mecanismos de tutorización: tutorías, 
chat, foros/debates, ejercicios de autoevaluación, co-evaluación y 
videoconferencias.  

El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de 
Septiembre: Suspenso: 0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10. La 
mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 



 
 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de 
Honor. 
 
 
 
 
 
MATERIA 2.5: PRÁCTICA SOCIAL 

Módulo al que pertenece: 2 

Denominación de la 
materia: 

 PRÁCTICA 
SOCIAL 

Créditos ECTS:  9 

Carácter:  Obligatoria 

DATOS BÁSICOS: 
- Carácter: Obligatorio. 
- Créditos: 9 
- Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el segundo cuatrimestre. 
- Lengua: Español. 
- Requisitos previos: No aplica. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA: 
▪ Estatuto jurídico del trabajador y del empresario. Últimas tendencias y 

jurisprudencia actualizada 
▪ Modalidades contractuales: Problemática de la contratación temporal 
▪ Trabajadores   laborales especiales y contratos con particularidades: Regulación 

actualizada 
▪ Extinción de la relación laboral perspectiva actual del despedido disciplinario, 

colectivo y la extinción por causas objetivas. 
▪ Retribución salarial y garantías: últimas modificaciones 
▪ Obligaciones y derechos laborales de empleador y trabajador 
▪ Negociación colectiva y representación. Libertad sindical. 
▪ Sistema español de seguridad social: aspectos prácticos nucleares. Papel de las 

mutuas y las empresas. 
▪  Régimen general de Seguridad Social: cuestiones generales y contingencia 

principales . 
▪  Regímenes especiales de Seguridad Social: regulación y novedades. 



 
 

▪ El proceso laboral y las novedades de la actual Ley reguladora de la jurisdicción 
social.  

▪ Conciliación previa y demás mecanismos de solución extrajudicial de conflictos 
laborales. 

▪ Proceso ordinario de trabajo: cuestiones prácticas de actualidad. 
▪ Procesos especiales particularidades y análisis de jurisprudencia actualizada. 
▪ Recursos en materia laboral: regulación y novedades. Ejecución de Sentencia 

 
COMPETENCIAS:  

● 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. 

● 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. 



 
 

● 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. 

● 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. 

●  
● . 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas planteadas en esta 
primera materia de 9 créditos ECTS, tanto las que se realizarán de forma presencial 
como no presencial, así como su porcentaje de dedicación y las horas que el alumno 
tendrá que destinar a cada una de ellas.  
 
ACTIVIDADES 

PRESENCIALES 
40 % 

ECT
S 
% 

Horas / % 
presencialidad 

ACTIVIDADES 
NO 

PRESENCIALES 
60 % 

ECTS 
% 

Horas / % 
presencialida

d 
Clases en el aula 30 27 / 12 Estudio personal 20 27 / 0 

Tutorías 20 18 / 8 
Lecturas y 

búsqueda de 
información 

10 13,5 / 0 

Prácticas 40 36 / 16 
Resolución de 

ejercicios y 
trabajos prácticos 

30 40,5 / 0 

Evaluación  10 9 / 4 Realización de 
trabajos 30 40,5 / 0 

TOTAL 100 90 / 40 
Preparación de 
presentaciones 

orales o debates 
10 13,5 / 0 

TOTAL 100 135 / 0 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES: 
Las metodologías docentes de las actividades formativas anteriores son las siguientes: 

a) Actividades presenciales (90 horas) 

1. Clases en el aula (27 horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, 
análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y 
conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones 
estarán a disposición del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su 
exposición en clase.  

2. Tutorías (18 horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos 
para aclarar dudas o problemas planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir 
trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar 
al alumnado acerca de los trabajos, aplicaciones jurídicas, casos prácticos y lecturas 
a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los 



 
 

alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, 
empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, 
videoconferencias o autoevaluaciones. 

3. Prácticas (36 horas): Sesiones de trabajo en grupo en el aula o espacios con 
equipamiento especializado, supervisadas por el profesor donde se estudian casos 
prácticos, problemas, etc. y donde se fomentan los debates, se resuelven dudas y se 
realizan ejemplificaciones. 
4. Evaluación (9 horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar 
a los estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en que se concretan las 
competencias adquiridas por el alumno en cada materia, fomentando si se considera 
oportuno los ejercicios de autoevaluación y co-evaluación grupal. En estas 
evaluaciones se tendrán en cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos 
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas 
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, 
etc. 

b) Actividades no presenciales (135 horas) 
Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio 
independiente y grupal, los contenidos trabajados en las actividades presenciales. Para 
ello tendrá a su disposición una tutoría permanente del profesor a través del campus 
virtual del Máster o vía correo electrónico. 

1. Estudio personal (27 horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y 
competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las 
tutorías, realización de actividades de aprendizaje virtual y preparación de 
exámenes. 

2. Lecturas y búsqueda de información (13,5 horas): El alumno encontrará en el 
campus virtual aquellos materiales expuestos en las sesiones presenciales así como 
diversas fuentes relacionadas con la materia aportados por el profesor para su 
análisis y estudio. Dispondrá de la bibliografía obligatoria así como textos 
complementarios y otras herramientas de apoyo que le ayuden a preparar los 
contenidos asociados a esta materia. 

3. Resolución de ejercicios y casos prácticos (40,5 horas). Consiste en la resolución 
por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de 
problemas, ejercicios, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un 
aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido de las 
materias y del propio aprendizaje virtual. 

4. Realización de trabajos (40,5 horas). Realización de trabajos prácticos y/o 
teóricos propuestos por el profesor responsable y de forma individual o en grupo. 

5. Preparación de presentaciones orales o debates (13,5 horas). Los diversos 
materiales con los que se han nutrido las diferentes materias servirán para orientar 
qué tema elegir para tal fin. Los alumnos podrán apoyarse en diferentes 
herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean 
individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones 



 
 

individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como 
el modo de abordarlas desde las Ciencias Jurídicas. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
El sistema de evaluación será continuo atendiendo al criterio B de evaluación:  

▪ Exámenes: 40% 
Se realizará un examen por cada materia con cuestiones teórico-prácticas y de 
resolución de supuestos que recojan los contenidos de la materia estudiada.  

▪ Realización de Trabajos: 40% 
La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que 
conforman la mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega y 
corrección de ejercicios, trabajos, casos prácticos, problemas y la participación de 
foros debate. Se evaluará específicamente, en algunos casos, la utilización de 
diversas fuentes de información, mediante un trabajo en el que, siguiendo un 
esquema formal, deberán desarrollar con mayor profundidad un tema de 
actualidad, previamente propuesto por el profesor, asociado a los conocimientos 
adquiridos. 

▪ Participación del estudiante: 20% 
Participación del estudiante en los distintos mecanismos de tutorización: tutorías, 
chat, foros/debates, ejercicios de autoevaluación, co-evaluación y 
videoconferencias.  

El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de 
Septiembre: Suspenso: 0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10. La 
mención de Matrícula de honor será otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 
5% de los alumnos con calificación de sobresaliente, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se concederá una única Matrícula de 
Honor. 
MÓDULO 3: PRÁCTICAS PROFESIONALES 
El módulo 3 del Máster está constituido a su vez por una materia: Prácticas 
Externas 

MÓDULO 3 
Créditos 
ECTS: 30 

Carácter: Obligatorio 
 
 
MATERIA  3.1: PRÁCTICAS EXTERNAS 

Módulo al que pertenece:   3 

Denominación de la 
materia:  PRÁCTICAS 



 
 

EXTERNAS  

Créditos ECTS:   30 

Carácter:  Obligatoria 

DATOS BÁSICOS: 
- Carácter: Obligatorio. 
- Créditos: 30 
- Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el tercer cuatrimestre. 
- Lengua: Español. 
- Requisitos previos: Haber superado las competencias de los módulos con 

materias obligatorias. 
CONTENIDOS DE LA MATERIA: 

▪ 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: 

 
- 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:  
 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas, con una carga de 30 
ECTS, planteadas en el período de Prácticas Externas, tanto las que se realizarán de 
forma presencial como no presencial, así como su porcentaje de dedicación y las horas 
que el alumno tendrá que destinar a cada una de ellas.  
 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES 

90 % 

ECT
S 
% 

Horas / % 
presencialida

d 

ACTIVIDADES 
NO 

PRESENCIALES 
10 % 

ECT
S 
% 

Horas / % 
presencialida

d 

Evaluación 0,5 3,37 / 0,45 Elaboración de la 
memoria PE 100 75 / 0 

Tutorías 2 13,5 / 1,8 

TOTAL 100 75 / 0 
Prácticas en 
empresas 97,5 656,7 / 87,56 
Clase Práctica 1,4 0,19 

TOTAL 100 675 / 90 
METODOLOGÍAS DOCENTES: 
Las metodologías docentes de las actividades formativas anteriores son las siguientes: 

a) Actividades presenciales (675 horas) 

1. Evaluación (20,25 horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para 
evaluar a los estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en que se 
concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia, fomentando 
si se considera oportuno los ejercicios de autoevaluación y co-evaluación grupal. 
En estas evaluaciones se tendrán en cuenta el examen propiamente dicho, los 
trabajos realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas 
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, 
etc. 
2. Tutorías (20,25 horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos 
reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el proceso de aprendizaje, 
dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, 
orientar al alumnado acerca de los trabajos, aplicaciones jurídicas, casos prácticos y 
lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el 
aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados 



 
 

de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como 
foros, chats, videoconferencias o autoevaluaciones.  
3. Prácticas en empresa (656,7 horas): Ejecución por parte del alumno de unas 
prácticas durante una duración aproximada de 660 horas y según el horario 
acordado en una empresa, despacho de abogados o Institución con que el Ilustre 
Colegio de Abogados de Lorca tenga convenio de colaboración para ello. 
4. Clase Práctica (TFM/PE) (1,4 horas): Son las sesiones grupales donde se expone 

la normativa que los regula, además de proporcionar al alumno refuerzo en 
técnicas adecuadas de comunicación oral y escrita. 

b) Actividades no presenciales (75 horas) 
Elaboración de la memoria PE (75 horas): El alumno deberá presentar una memoria 
escrita al final del período de Prácticas Externas donde tendrá que incluir de forma 
explícita todas las competencias adquiridas durante esta fase del Máster. La 
evaluación de esta memoria formará parte de la evaluación de esta formación, tal y 
como se especificará más adelante. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
● EVALUACIÓN DE LA MEMORIA DEL PE 

La calificación del 70% de la materia de Prácticas Externas se realizará por el profesor 
responsable de la asignatura de Prácticas Externas en base a la 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.  

● EVALUACIÓN DEL PERÍODO DE PRÁCTICAS 

La calificación del 30% de la materia de Prácticas Externas se realizará en base al 
trabajo realizado durante este período y la efectuará el tutor externo de PE. 
 
MÓDULO  4: TRABAJO FIN DE MÁSTER 
El módulo 4 Máster está constituido a su vez por la materia de Trabajo fin de máster. 

MÓDULO  4 
Créditos 
ECTS:  6 

Carácter: Obligatorio 
 

MATERIA  4.1: TRABAJO FIN DE MÁSTER 
El módulo de Trabajo Fin de Máster se llevará a cabo una vez que el alumno haya 
cursado y superado los conocimientos y competencias exigidos en los módulos 
correspondientes a las materias obligatorias. 

Módulo al que pertenece:  4 

Denominación de la 
materia: 

 Trabajo Fin de 
Máster 



 
 

Créditos ECTS:   6 

Carácter:  Obligatorio 

DATOS BÁSICOS: 
- Carácter: Obligatorio. 
- Créditos: 6 ECTS 
- Unidad temporal: Este módulo ocupará parte del tercer cuatrimestre. 
- Lengua: Español. 
- Requisitos previos: Haber superado las competencias de los módulos anteriores.  

CONTENIDOS: 
▪ El alumno seleccionará un tema relacionado con la abogacía y, tras realizar una 

recopilación preliminar de información del estado actual de esa cuestión, 
determinará una hipótesis de trabajo con los objetivos correspondientes, diseñara 
un esquema de trabajo, realizará una búsqueda bibliográfica sistematizada u 
organizada  y elaborará el estudio, con el fin de obtener unos resultados y 
concretar unas conclusiones. El trabajo deberá integrar los contenidos 
formativos recibidos y estará  orientado al desarrollo y a la evaluación de las 
competencias profesionales  y transversales recogidos en el presente plan des 
estudios. El trabajo también demostrará una sólida formación en el manejo de 
fuentes legales, doctrinales y jurisprudenciales que sirven de sustento a las 
actividades o estrategias desarrolladas y conclusiones alcanzadas. 

COMPETENCIAS:  
● 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. 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
En el cuadro siguiente se especifican las actividades formativas, con una carga de 8 6 
ECTS, tanto las que se realizarán de forma presencial como no presencial, así como su 
porcentaje de dedicación y las horas que el alumno tendrá que destinar a cada una de 
ellas.  

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES 

10 % 

ECT
S 
% 

Horas / % 
presencialida

d 

ACTIVIDADES 
NO 

PRESENCIALES 
90 % 

ECT
S 
% 

Horas / % 
presencialida

d 

Clase práctica 10 1,5 / 1 Elaboración de 
memoria TFM 95 128 / 0 

Tutorías 85 12,7 / 8,5 
Preparación de la 

defensa pública del 
TFM 

5 7 / 0 

Evaluación 5 0,8 / 0,5 TOTAL 100 135 / 0 TOTAL 100 15 / 10 
METODOLOGÍAS DOCENTES: 
Las metodologías docentes de las actividades formativas anteriores son las siguientes: 



 
 
a) Actividades presenciales (15 horas) 

1. Clase práctica (TFM/PE) (1,5 horas): Son las sesiones grupales donde se expone 
la normativa que los regula, además de proporcionar al alumno refuerzo en técnicas 
adecuadas de comunicación oral y escrita. 
2. Tutorías (12,7 horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos 
reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el proceso de aprendizaje, 
dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, 
orientar al alumnado acerca de los trabajos, aplicaciones jurídicas, casos prácticos y 
lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el 
aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados 
de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como 
foros, chats, videoconferencias o autoevaluaciones. 
3. Evaluación (0,8 hora): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar 
a los estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en que se concretan las 
competencias adquiridas por el alumno en cada materia, fomentando si se considera 
oportuno los ejercicios de autoevaluación y co-evaluación grupal. En estas 
evaluaciones se tendrán en cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos 
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas 
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, 
etc. 

b) Actividades no presenciales (135 horas) 
Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio 
independiente y grupal, los contenidos trabajados en las actividades presenciales. Para 
ello tendrá a su disposición una tutoría permanente del profesor a través del campus 
virtual del Máster o vía correo electrónico. 

1. Elaboración de la memoria TFM (128 horas). El alumno deberá presentar una 
memoria como Trabajo Fin de Máster en el último cuatrimestre del Máster bajo la 
supervisión de un director designado por el Coordinador del módulo de TFM donde 
tendrá que incluir de forma explícita todas las competencias adquiridas durante esta 
fase del Máster. La evaluación de esta memoria formará parte de la evaluación de 
esta formación, tal y como se especificará más adelante. 

2. Preparación de la defensa pública del TFM (7 horas). El alumno tendrá que 
preparar la exposición pública de la defensa de su TFM bajo la tutorización de su 
director.  

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
● EVALUACIÓN DE LA MEMORIA DEL TFM 

La evaluación de la memoria del TFM la llevarán a cabo los tribunales constituidos a tal 
efecto. La calificación de la materia se obtendrá en un 40 % de la memoria de un trabajo 
de investigación original relacionado con uno de los campos o materias del programa y 
que tendrá que presentar en las convocatorias previstas según la normativa del 
Vicerrectorado de la Universidad. 



 
 
El Tribunal podrá valorar de forma especial, hasta con un punto adicional, la inclusión 
en el trabajo de algún capítulo y/o la realización de una parte de la exposición 
(preferentemente la introducción y las conclusiones), en un idioma distinto a los 
oficiales en el estado español. 

● EVALUACIÓN DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL TFM 
La evaluación de la defensa pública del TFM la llevarán a cabo los tribunales 
constituidos a tal efecto. La calificación de la materia se obtendrá en un 60 % de la 
defensa pública de la memoria del TFM, trabajo de investigación original relacionado 
con uno de los campos o materias del programa, y que tendrá que presentar en las 
convocatorias previstas según la normativa del Vicerrectorado de la Universidad. 

El Tribunal podrá valorar de forma especial, hasta con un punto adicional, la inclusión 
en el trabajo de algún capítulo y/o la realización de una parte de la exposición  
(preferentemente la introducción y las conclusiones), en un idioma distinto a los 
oficiales en el estado español. 
 
 

6. PERSONAL ACADÉMICO  
 
6.1 PROFESORADO NECESARIO 
Una vez establecida la planificación de las enseñanzas conducentes a la obtención del   
Máster Universitario de Acceso a la Abogacía, objeto de esta Memoria de Solicitud de 
Verificación, es necesario también realizar un diseño de la plantilla de docentes de tal 
manera que se equilibre el carácter científico - técnico de la misma con un decidido 
perfil profesional. 
La UCAM ya cuenta con un profesorado que goza de una reconocida solvencia 
profesional y docente garantizando la máxima calidad del Máster como se verá en el 
punto siguiente.  
6.2 PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE Y PREVISIÓN DE NUEVO 
PERSONAL ACADÉMICO 
6.2 PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE Y PREVISIÓN DE NUEVO 
PERSONAL ACADÉMICO 
La Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de la UCAM cuenta con una plantilla 
de profesores que en la actualidad está impartiendo docencia en el Grado de Derecho así 
como en el  Máster en Abogacía y Práctica Jurídica, en el Máster en Prevención de 
Riesgos Laborales o en el Máster en Criminología y Ciencias de la Seguridad, 
titulaciones de la rama de Derecho. Actualmente la Universidad ya tiene disponible el 
profesorado necesario para iniciar el Máster, por lo que está en condiciones de 
implantar el Plan de Estudios con todas las garantías de calidad. Es previsión de la 
Universidad completar la plantilla del profesorado con nuevos doctores y profesionales. 
Debido a que el Máster tiene 100 plazas de nuevo ingreso ofertadas, se formarán dos 
grupos de un máximo de 50 alumnos cada uno. El profesorado del Máster se hará cargo 
de ambos grupos en turnos de clase distintos. 



 
 
Adjunto en cuadro se detalla el profesorado disponible para iniciar el Máster: 

TOTAL NÚMERO % 
Profesores Máster  25 100% 

 
 

Categoría Nº total por 
categoría 

% según categoría 
del total de 
profesorado 

% de doctores 
según categoría 

% de horas que 
imparte una misma 

categoría 
 
Profesor visitante 
(abogados según 
art. 13. del RD 
775/2011) 

 
10 

 
40,00 

 
0 

 
36,37 

 
Profesor 
contratado doctor 
 

 
9 

 
36 

 
100 

 
29.09 

 
Profesor 
colaborador 
licenciado 
 

 
5 

 
20 

 
0 

 
27,28 

Catedrático de 
Universidad 

1 4 100 5,46 

 

 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROFESORADO DEL MÁSTER DE ACCESO A LA 

ABOGACÍA 

N
º 

Categoría 
Grado 

académic
o 

Experiencia 

Tipo de 
vinculaci

ón y 
Dedicaci

ón 
UCAM 

Adecuación a 
los 

ámbitos de 
conocimiento 

 
Asignatura a 
impartir en 
el Máster 

Horas 
a 

impar
tir 

% 
Horas 

impartid
as 

2 Profesor 
visitante 

Más de 15 
años de 

experiencia 
profesional 

como 
abogado 

ejerciente. 
 

Más de 1 
año de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 

Parcial 

Licenciado en 
Derecho 

 Decano 
Ilustre 

Colegio de 
Abogados 

Deontología 
profesional 

 

40 

 

7,41 



 
 

4 Profesor 
visitante 

Más de 15 
años de 

experiencia 
profesional 

como 
abogado 

ejerciente. 
 

Más de 3 
años de 

experiencia  
docente 

universitari
a. 

Parcial 
Licenciado en 

Derecho 

Abogado 

Aspectos 
legales y 

organizativos 
del despacho 
de abogados 

10 
 

1,86 

5 

Catedrátic
o de 

Universid
ad 

Más de 20 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de 20 
años de 

experiencia 
investigador

a. 
 

Más de 10 
años de 

experiencia 
profesional 

como 
abogado 

ejerciente. 

Exclusiva 

 Profesor 
UCAM en 

Derecho Civil 
Acredit. 
ANECA 

Aspectos 
legales y 

organizativos 
del despacho 
de abogados 

 

Arbitraje 

30 
5,77 

5,56 

6 

Profesor 
contratad

o 
 Doctor 

Más de 5 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de 5 
años de 

experiencia 
investigador

a. 
 

Más de 10 

Exclusiva 

Profesor 
UCAM de 
Derecho 

Internacional. 
 

Acredit. 
ANECA 

Deontología 
Profesional 

 

Procesos 
declarativos, 
ordinarios y 
especiales 

 

55 

 

10,19 



 
 

años de 
experiencia 
profesional 

como 
abogado 

ejerciente. 

7 
Profesor 

Contratad
o Doctor 

Más de 20 
10 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Más de 2 10 

años de 
experiencia 

docente 
universitari

a. 

 
Exclusiva 

Doctor en 
Económia 

Profesor 
UCAM  de 

ADE 

Honorarios y 
fiscalidad 20 

 

3,71 

8 Profesor 
visitante 

Más de 10 
años de 

experiencia 
profesional. 

 
Más de 2 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 

Parcial 

Licenciado en 
Derecho 

Experto en 
Aspectos 

legales de la 
informática 

Abogado 

Habilidades 
profesionales 
y Ofimática 

jurídica 

10 
 

1.86 

9 
Profesor 
contratad
o Doctor 

Más de 20 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de 20 
años de 

experiencia 
investigador

a. 
 

Más de 25 
años de 

experiencia 

Parcial 

Catedrático 
Extraordinari
o UCAM  en 

comunicación  
 

Habilidades 
profesionales 
y Ofimática 

jurídica 

10 
 

1,86 



 
 

profesional 
como 

periodista 

1
0 

Profesor 
visitante 

Más de 20 
años de 

experiencia 
profesional 

como 
abogado 

ejerciente. 
 

Más de 2 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 

Parcial 

Licenciado en 
Derecho 

Vocal Junta 
de Gobierno 

Ilustre 
Colegio de 
Abogados  

Responsabili
dad 

profesional y 
social 

10 
 

1,86 

1
1 

Profesor 
contratad
o Doctor 

Más de 5 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de 8 
años de 

experiencia 
investigador

a. 
 

Exclusiva 

Profesor 
UCAM  en 
Derecho 

Constitucional  
Acredit. 
ANECA 

Responsabili
dad 

profesional y 
social 

10 
 

1,86 

1
2 

Profesor 
contratad
o Doctor  

Más de 15 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de 20 
años de 

experiencia 
investigador

Exclusiva 

Profesor 
UCAM de 
Dirección 

Estratégica en 
ADE 

Investigador 
en el área de 

Recursos 
Humanos 

Acredit. 

Representaci
ón, 

negociación 
y 

asesoramient
o 

10 
 

1,86 



 
 

a. 
 

ANECA 

1
3 

Profesor 
Contratad
o Doctor 

Más de 15 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de10 
años de 

experiencia 
investigador

a. 

Exclusiva 

Profesor 
UCAM de 

ADE 

Doctor en 
Economía 

Representaci
ón, 

negociación 
y 

asesoramient
o 

10 
 

1,86 

1
4 

Profesor 
visitante 

Más de 2 
años de 

experiencia 
docente. 

 
Más de 8 
años de 

experiencia 
profesional. 

Parcial 
 

 Licenciado en 
Derecho 

Experto en 
resolución de 
conflictos y 

arbitraje 

Solución 
extrajudicial 
de conflictos 

20 
 

3,71 

1
5 

Profesor 
colaborad

or 
Licenciad

o 

Más de 5 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de 7 de 
experiencia 
investigador

a. 
 

Más de 8 
años de 

experiencia 
como 

Exclusiva 

Profesor 
UCAM de 
Derecho 
Procesal 

Licenciado en 
Derecho 

Abogado  

Medicación y 
conciliación 

 

Recursos 

 

50 

 

9,26 



 
 

abogado 
ejerciente.  

1
6 

Profesor 
contratad

o 
Doctor 

Más de 30 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de 30 
años de 

experiencia 
investigador

a. 
 

Más de 25 
años de 

experiencia 
profesional 

como 
profesor 

universitari
o. 

Profesor 
Asociado 

Magistrado-
juez TSJ de 

Murcia 

Profesor 
UCAM de 
Derecho 

Inmobiliario 

Procesos 
declarativas 
ordinarios y 
especiales 

15 
 

2,78 

1
7 

Profesor 
Contratad
o Doctor 

Más de 10 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de 5 
años de 

experiencia 
investigador

a. 
 

Más de 10 
años de 

experiencia 
profesional 

Parcial 
Doctor 

Derecho  
Abogado 

Medidas 
cautelares y 

ejecución 
10 

 

1,86 



 
 

1
8 

Profesor  
visitante 

Más de 2 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

 Más de 5 
años de 

experiencia 
profesional  

 

Parcial 
Abogado 

Licenciado en 
Derecho 

Medidas 
cautelares y 

ejecución 
10 

 

1,86 

1
9 

Profesor 
visitante 

Más de 5 2 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de  10 
años de 

experiencia 
profesional 

Parcial 

 

Licenciado en 
Derecho 

Abogado 

 

 

Instrucción, 
medidas 

cautelares y 
ejecución 

30 
 

5,56 

2
0 

Profesor 
Contratad

o 
Licenciad

o 

Más de 5 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de 5 
años de 

experiencia 
investigador

a. 
 

Más de 10 
años de 

experiencia 
profesional 

como 
abogado 

ejerciente. 

Parcial 

Profesor 
UCAM de 
Derecho 

Penal 
Licenciado en 

Derecho 

Abogado 

Enjuiciamien
to y recursos 20 

 

3,71 



 
 

2
1 

Profesor 
Visitante 

Más de 15 2 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de 20 
10 años de 
experiencia 
profesional 

como 
abogado 

ejerciente. 

Parcial 

Licenciado en 
Derecho 

Abogado 

 

Procesos 
especiales y 

penitenciario 

 

30 

 

5,56 

2
2 

Profesor 
visitante 

Más de 2 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de 10 
años de 

experiencia 
profesional 

como 
abogado 

ejerciente. 

Parcial 
Licenciado en 

Derecho 

Abogado 

Procedimient
o 

administrativ
o 

20 3,71 

2
3 

Profesor 
colaborad

or 
Licenciad

o 

Más de 10 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de 20 
años de 

experiencia 
profesional 

como 
Magistrado-

Juez. 

Parcial 

Profesor 
UCAM  

Derecho  
Administrativo  

 

Magistrado –
Juez 

Contencioso 
Administrativo 

Procedimient
o 

Contencioso 
Administrativ

o 

30 
 

5,56 



 
 

2
4 

Profesor 
colaborad

or 
licenciado 

Más de 5 
años de 

experiencia 
profesional. 

 
Más de 2 
años de 

experiencia 
investigador

a. 
 

Más de 5 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 

Exclusiva 

Licenciado en 
Derecho 

Máster en 
Abogacía 

Técnico de la 
AEAT 

Profesor 
UCAM de 
Derecho 

Tributario 

 

Revisión en 
materia 

tributaria 
20 

 

3,71 

2
5 

Profesor 
Contratad
o Doctor 

Más de 5 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de 20 
años de 

experiencia 
investigador

a. 
 

Más de 15 
años de 

experiencia 
profesional 

como 
abogado 

ejerciente. 

Exclusiva 

Profesor 
UCAM en 
Derecho 
Laboral 

Contratación 
laboral 20 

3,85 

3,71 



 
 

2
6 

Profesor  
visitante 

Más de 2 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a 
 

Más de 10 
años de 

experiencia 
profesional 

como 
abogado 
ejerciente 

Parcial  
Licenciado en 

Derecho  
Abogado 

Seguridad 
Social  20 

 

3,71 

2
7 

Profesor 
Colabora

dor 
licenciado 

Más de 5 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de 2 
años de 

experiencia 
investigador

a. 
 

Más de 10 
años de 

experiencia 
profesional 

como 
abogado 

ejerciente. 

Parcial 

Profesor 
UCAM de 
Derecho 
Laboral  
Abogado 

Especialista 
en Derecho 

Laboral 

Jurisdicción 
Social 30 

 

5,56 

 

Las horas de dedicación presencial en la UCAM correspondiente al módulo de Prácticas 
Externas se impartirán por el profesorado de dedicación exclusiva, y las horas 
correspondientes al Trabajo Fin de Máster se impartirán por los profesores que se 
nombren como tutores en función de los trabajos elegidos, pero se procurará que queden 
repartidas entre todo el profesorado.  
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROFESORADO DEL MÁSTER DE ACCESO A LA 
ABOGACÍA SEDE CARTAGENA 

TOTAL NÚMERO % 
Profesores Máster  17 100% 

 



 
 

Categoría Nº total por 
categoría 

% según categoría 
del total de 
profesorado 

% de doctores 
según categoría 

% de horas que 
imparte una misma 

categoría 
 
Profesor visitante 
(abogados según 
art. 13. del RD 
775/2011) 

 
5 

 
29.41 

 
0 

 
29.63 

 
Profesor 
contratado doctor 
 

 
7 

 
41.17 

 
100 

 
40.71 

 
Profesor 
colaborador 
licenciado 
 

 
4 

 
23.52 

 
0 

 
24.07 

Catedrático de 
Universidad 

1 5.88 100 5.56 

 

N
º 

Categoría 
Grado 

académic
o 

Experiencia 

Tipo de 
vinculaci

ón y 
Dedicaci

ón 
UCAM 

Adecuación a 
los 

ámbitos de 
conocimiento 

 
Asignatura a 
impartir en 
el Máster 

Horas 
a 

impar
tir 

% 
Horas 

impartid
as 

1 Profesor 
visitante 

Más de 15 
años de 

experiencia 
profesional 

como 
abogado 

ejerciente. 
 

Más de 10 
años de 

experiencia  
docente 

universitari
a. 

conferenc
iante 

Licenciado en 
Derecho 

Abogado 

Aspectos 
legales y 

organizativos 
del despacho 

40 7.41 

2 Profesor 
visitante 

Más de 15 
años de 

experiencia 
profesional 

como 
abogado 

ejerciente. 
 

Más de 3 
años de 

Parcial 
Licenciado en 

Derecho 

Abogado 

Aspectos 
legales y 

organizativos 
del despacho 
de abogados 

20 
3.70 

 



 
 

experiencia  
docente 

universitari
a. 

3 

Catedrátic
o de 

Universid
ad 

Más de 20 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de 20 
años de 

experiencia 
investigador

a. 
 

Más de 10 
años de 

experiencia 
profesional 

como 
abogado 

ejerciente. 

Exclusiva 

 Profesor 
UCAM en 

Derecho Civil 
Acredit. 
ANECA 

Aspectos 
legales y 

organizativos 
del despacho 
de abogados 

 

Arbitraje 

30 5.56 

4 

Profesor 
contratad

o 
 Doctor 

Más de 5 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de 5 
años de 

experiencia 
investigador

a. 
 

Más de 10 
años de 

experiencia 
profesional 

como 

Exclusiva 

Profesor 
UCAM de 
Derecho 

Internacional. 
 

Acredit. 
ANECA 

Deontología 
Profesional 

 

Procesos 
declarativos, 
ordinarios y 
especiales 

 

40 

 

7.41 



 
 

abogado 
ejerciente. 

5 
Profesor 

Contratad
o Doctor 

Más de 20 
10 años de 
experiencia 
profesional. 

 
Más de 2 10 

años de 
experiencia 

docente 
universitari

a. 

 
Exclusiva 

Doctor en 
Económia 

Profesor 
UCAM  de 

ADE 

Honorarios y 
fiscalidad 20 

 

3.70 

6 
Profesor 
contratad
o Doctor 

Más de 20 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de 20 
años de 

experiencia 
investigador

a. 
 

Más de 25 
años de 

experiencia 
profesional 

como 
periodista 

Parcial 

Catedrático 
Extraordinari
o UCAM  en 

comunicación  
 

Habilidades 
profesionales 
y Ofimática 

jurídica 

30 5.56 



 
 

7 
Profesor 
contratad
o Doctor  

Más de 15 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de 20 
años de 

experiencia 
investigador

a. 
 

Exclusiva 

Profesor 
UCAM de 
Dirección 

Estratégica en 
ADE 

Investigador 
en el área de 

Recursos 
Humanos 

Acredit. 
ANECA 

Representaci
ón, 

negociación 
y 

asesoramient
o 

30 
5.56 

 

8 
Profesor 

Contratad
o Doctor 

Más de 15 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de10 
años de 

experiencia 
investigador

a. 

Exclusiva 

Profesor 
UCAM de 

ADE 

Doctor en 
Economía 

Representaci
ón, 

negociación 
y 

asesoramient
o 

30 
5.56 

 

9 

   Profesor 
colaborad

or 
Licenciad

o 

Más de 5 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de 7 de 
experiencia 
investigador

a. 
 

Más de 8 
años de 

experiencia 
como 

abogado 
ejerciente.  

Exclusiva 

Profesor 
UCAM de 
Derecho 
Procesal 

Licenciado en 
Derecho 

Abogado  

Medicación y 
conciliación 

 

Recursos 

 

40 

 

7.41 



 
 

1
0 

Profesor 
Contratad
o Doctor 

Más de 10 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de 5 
años de 

experiencia 
investigador

a. 
 

Más de 10 
años de 

experiencia 
profesional 

Parcial 
Doctor 

Derecho  
Abogado 

Medidas 
cautelares y 

ejecución 
40 

7.41 

 

1
1 

Profesor 
visitante 

Más de 5 2 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de  10 
años de 

experiencia 
profesional 

Parcial 

 

Licenciado en 
Derecho 

Abogado 

 

 

Instrucción, 
medidas 

cautelares y 
ejecución 

40 
 

7.41 

1
2 

Profesor 
Contratad

o 
Licenciad

o 

Más de 5 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de 5 
años de 

experiencia 
investigador

a. 
 

Más de 10 
años de 

experiencia 
profesional 

Parcial 

Profesor 
UCAM de 
Derecho 

Penal 
Licenciado en 

Derecho 

Abogado 

Enjuiciamien
to y recursos 30 

 

5.56 



 
 

como 
abogado 

ejerciente. 

1
3 

Profesor 
Visitante 

Más de 15 2 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de 20 
10 años de 
experiencia 
profesional 

como 
abogado 

ejerciente. 

Parcial 

Licenciado en 
Derecho 

Abogado 

 

Procesos 
especiales y 

penitenciario 

 

30 

 

5.56 

1
4 

Profesor 
visitante 

Más de 2 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de 10 
años de 

experiencia 
profesional 

como 
abogado 

ejerciente. 

Parcial 
Licenciado en 

Derecho 

Abogado 

Procedimient
o 

administrativ
o 

30 5.56 

1
5 

Profesor 
colaborad

or 
Licenciad

o 

Más de 10 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de 20 
años de 

experiencia 

Parcial 

Profesor 
UCAM  

Derecho  
Administrativo  

 

Magistrado –
Juez 

Contencioso 
Administrativo 

Procedimient
o 

Contencioso 
Administrativ

o 

30 
 

5.56 



 
 

profesional 
como 

Magistrado-
Juez. 

1
6 

Profesor 
colaborad

or 
licenciado 

Más de 5 
años de 

experiencia 
profesional. 

 
Más de 2 
años de 

experiencia 
investigador

a. 
 

Más de 5 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 

Exclusiva 

Licenciado en 
Derecho 

Máster en 
Abogacía 

Técnico de la 
AEAT 

Profesor 
UCAM de 
Derecho 

Tributario 

 

Revisión en 
materia 

tributaria 
30 

 

5.56 

1
7 

Profesor 
Contratad
o Doctor 

Más de 5 
años de 

experiencia 
docente 

universitari
a. 
 

Más de 20 
años de 

experiencia 
investigador

a. 
 

Más de 15 
años de 

experiencia 
profesional 

como 
abogado 

ejerciente. 

Exclusiva 

Profesor 
UCAM en 
Derecho 
Laboral 

Contratación 
laboral 30 5.56 



 
 

        

        

 

 

6.3 ADECUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE AL PLAN DE ESTUDIOS 
Simultáneamente se planificará por la Universidad las actuaciones tendentes al 
desarrollo académico de los actuales profesores no doctores, de hecho varios de ellos 
están ya en cursos de doctorado, así como su dedicación a la Universidad, para 
adecuarlos al nuevo escenario docente.  
6.4 OTROS RECURSOS HUMANOS 
 
6.4.1 Personal de administración y servicios 
La UCAM dispone del personal cualificado, con vinculación exclusiva, de 
administración y servicios necesario para garantizar la calidad de la docencia, de la 
investigación y de la formación del estudiante, a través de los distintos servicios que se 
encuentran centralizados y que prestan su apoyo a toda la Comunidad Universitaria; 
entre ellos se encuentran: Secretaría Central, Servicio de Informática, Administración, 
Recursos Humanos, Servicio de Reprografía, Servicios Generales (Conserjerías, 
Personal de Control y Seguridad, Personal Auxiliar de Laboratorios y Prácticas, 
Servicio de Cafetería y Eventos, Limpieza), Biblioteca, Servicio de Información al 
Estudiante, Unidad Técnica de Calidad, Jefatura de Estudios, Campus Virtual, 
Extensión Universitaria, Servicio de Orientación Laboral, Servicio de Evaluación y 
Asesoramiento Psicológico, Vicerrectorado de Alumnado, Oficina de Relaciones 



 
 
Internacionales, Servicio de Publicaciones, Servicio de Actividades Deportivas, etc.; 
también cada titulación cuenta con personal propio de administración y servicios, 
ubicado en los distintos departamentos docentes e instalaciones propias de la titulación.  
Además, la Universidad cuenta con dos Servicios, compuestos por titulados 
universitarios con vinculación estable y dedicación exclusiva (principalmente 
pedagogos y psicólogos) que integran el Servicio de Evaluación y Seguimiento 
Psicológico y el Cuerpo Especial de Tutores, este último, encargado del seguimiento 
personal y académico de los estudiantes, a través de tutorías personalizadas.  
Finalmente, la Capellanía de la Universidad, integrada por un importante número de 
sacerdotes encargados de la formación humana y cristiana, conforman los recursos con 
los que la UCAM cuenta para la consecución de uno de sus objetivos primordiales, el 
desarrollo en la formación integral del estudiante. 
Tal y como queda reflejado en el R.D. 1.393/2.007, de 29 de octubre (art. 3.5) la 
Universidad Católica San Antonio, se adhiere a los principios de igualdad, respeto a los 
derechos fundamentales de hombres y mujeres y promoción de los Derechos Humanos 
y accesibilidad universal. 
Los mecanismos de que dispone la Universidad para garantizar dichos principios y 
asegurar que la contratación del profesorado y del personal de apoyo, se realiza 
atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación, 
pasando, en primer lugar, por el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/2.007, de 22 
de marzo, cuyo art. 45 obliga a elaborar y aplicar un Plan de Igualdad. Además, dicho 
Plan se rige por las directrices fijadas por el Instituto de la Mujer del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, que se contienen en el Programa Optima de Igualdad de 
Oportunidades, cuyos objetivos se desarrollan en la herramienta patrocinada por el 
Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, denominada “Metodología para el 
desarrollo de Planes de Acción en las empresas en materia de Conciliación de la Vida 
Familiar y Laboral”. 
En segundo lugar, para garantizar el cumplimiento de la Ley 51/2.003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad, el Servicio de Recursos Humanos de la UCAM ha 
creado la Unidad de Atención a la Discapacidad, encargada de impulsar medidas que 
favorezcan la integración de los miembros de la comunidad universitaria en la vida 
académica. 
Finalmente, para asegurar la adecuación del personal de apoyo al plan de estudios y 
garantizar que su perfil y formación se ajuste a los objetivos del título, se ha realizado el 
llamado Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y 
Servicios (AYDPT), cuyos cambios y adecuación a los puestos se mantienen a través de 
los diferentes planes de formación desarrollados. 
La Universidad Católica San Antonio cuenta en la actualidad con un Programa de 
Formación del Profesorado que incluye sesiones y talleres formativos relacionados con 
las metodologías de enseñanza y el EEES, los sistemas de evaluación y las tutorías en el 
sistema universitario (http://www.ucam.edu/servicios/ordenacion-academica/programa-
bianual-de-formacion-continua-del-profesorado-universitario). 
6.4.2 Profesionales expertos que colaboran en la impartición de docencia del 
Máster y en la realización de las prácticas externas 



 
 
 
El RD 775/2011, de 3 de junio, exige que los profesionales encargados de impartir 
docencia en el Máster de acceso a la Abogacía sean abogados colegiados ejercientes y 
cuenten, como mínimo, con tres años de experiencia profesional. Los tutores de las 
prácticas externas serán abogados con una experiencia mínima de cinco años de 
ejercicio profesional. La tabla que recogemos a continuación refleja la lista de abogados 
que participarán en la impartición del máster y en las prácticas externas, que cumplen 
con tales requisitos:  
 
 
 

NOMBRE ESPECIALIDA
D 

EXPERIENCI
A EJERCICIO 

DE LA 
ABOGACÍA 

ALUMNOS 
MÁX. 

DISPUESTO
S A 

TUTELAR 

DIMENSIÓN 
DEL 

DESPACHO EN 
M2 

Colegiado en: 

D. Fulgencio 
Angosto 
Martínez 

Deontología 
Jurídica 

+5 5 100  
Cartagena 

Dª Valentina 
Dayer 
Jiménez 

Deontología 
Jurídica 

+5 5 120 Cartagena 

D. Miguel 
Pouget 
Bastida 

Derecho de la 
Unión Europea 

+5 5 120 CARTAGEN
A 

Dª Marta 
Aldea Fábrega 

Procuraduría  

 

+5 5 75 CARTAGEN
A 

D. Eladio 
Sánchez 
Sarrión 

Derecho Registral 
Hipotecario 

+5 5 100 CARTAGEN
A 

D. Miguel 
Fernández 
Gómez 

Derecho 
Constitucional 

+5 5 100 CARTAGEN
A 

D. Juan 
Francisco 
Pérez Avilés 

Derecho Procesal 
Penal 

+5 5 120 CARTAGEN
A 

Dª. Ana 
Ruipérez 
Martín 

Derecho Procesal 
Penal 

+5 5 120 CARTAGEN
A 

D. Emilio 
Pérez Pujol 

Derecho Procesal 
Penal 

+5 3 85 CARTAGEN
A 

Dª María del 
Carmen 
Barceló 
Martínez 

Derecho 
Penitenciario 

+5 5 80 CARTAGEN
A 

Dª Mª José Derecho Procesal +5   CARTAGEN



 
 

García Díaz Militar A 
D. Francisco 
Javier Colao 
Marín 

Derecho Procesal 
Civil 

+5 5               95 CARTAGEN
A 

D. Antonio 
José Navarro 
Selfa 

Derecho Procesal 
Civil 

+5 5              120 CARTAGEN
A 

D. Antonio 
José Navarro 
Selfa 

Arrendamientos y 
propiedad 
Horizontal 

+5 5 95 CARTAGEN
A 

Rafael 
Escudero 
Sánchez 
 

Tratamiento 
Jurídico  del daño 

+5 5 90 CARTAGEN
A 

 
Dª María José 
Martínez 
Martínez 

 
 

Derecho 
Matrimonial y de 

Familia 

 
+5 

 
5 

 
 

80 

 
CARTAGEN

A 

D. Joaquín 
Ortega 
Martínez 

Derecho 
Mercantil 

+5 5 120 CARTAGEN
A 

D. Joaquín 
Ortega 
Martínez 

Derecho Bancario +5 5 120 CARTAGEN
A 

D. Luis 
Fernando 
Gallego 
Rodríguez 

Propiedad 
Industrial e 
Intelectual 

+5 5 90 CARTAGEN
A 

D. Gabriel 
Álvarez 
Sánchez 

Derecho Marítimo +5 5 95 
 

CARTAGEN
A 

Dª Teresa 
Arribas Ros 

Derecho 
Administrativo y 

Contencioso 
Económico 

+5 5 100 CARTAGEN
A 

D. Francisco 
Pagan Martín 

Contencioso 
Administrativo 

+5 5 90 
 

CARTAGEN
A 

Dª Ana Belén 
Ruipérez 
Martín 

Urbanismo +5 5 100 CARTAGEN
A 

D. Francisco 
Javier Aguilar 
Conesa 
 

Contabilidad +5 5 90 
 

CARTAGEN
A 

D. Juan 
Antonio 
Victoria Ros 

Derecho Laboral +5 5 90 
 

CARTAGEN
A 



 
 

Dª María 
mercedes 
García Ortega 

Derecho Laboral +5 5 85 
 

CARTAGEN
A 

D. José 
Miguel Vegas 
Balboa 

Seguridad Social +5 5 90 
 

CARTAGEN
A 

 
D. Pablo 
 Gómez 
Bernal 

 
Extranjería 

 
+5 

 
5 

 
120 

 

 
CARTAGEN

A 

D. Jaime 
Sánchez 
Vizcaíno 
Rodríguez 

Mercantil +5 5 120 MURCIA 

José María 
Caballero 
Salinas 

Penal +5 5 120 MURCIA 

Carlos 
Valcarcel Siso 

Civil +5 5 120 MURCIA 

David Rubio 
Salas  

Civil,mercantil  +5 5 120     MURCIA 

D. Jose 
Manuel 
Martinez 
Nadal 

Derecho Civil, 
mercantil 

+5 5 90      MURCIA 

D. Juan 
Manuel 
Alarcon 
Olivares 

Civil, bancario +5 5 90 MURCIA 

D. Javier 
Albacete 
Garcia 

Derecho 
administrativo 

+5 5 90 MURCIA 

D. Pedro 
Fernandez 
Campoy 

Derercho penal, 
civil, mercantl 

+5 5 90 MURCIA 

D.ª Cristina 
Lopez 
Navarro 

Derecho Civil, 
mercantil, 

administrtaivo 

+5 5 90      MURCIA 

D. Carlos 
Lucas Tomás 

Derecho mercantil +5 5 100 MURCIA 

D. Antonio 
Morenilla 
Moreno 

Derecho mercantil +5 5 100 MURCIA 

D. Ángel 
García Aragón 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 80 LORCA 

D. Hilario 
Campoy 

Civil, mercantil, 
administrativo y 

+5 5 50 LORCA 



 
 

Molina penal. 
Dª Elisa 
Campoy 
López Perea 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 65 LORCA 

Dª María del 
Carmen 
Teruel Ruiz 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 70 LORCA 

D. Miguel 
López 
Navares 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 50 LORCA 

Dª Ana Blaya 
Priante 

Civil, Penal, Adm. +5 5 50 LORCA 

D. Juan Carlos 
Montero 
Camarena 

Civil y Mercantil +5 5 80 LORCA 

Dª Ana Mª 
Meca García-
Grajalva 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 90 LORCA 

Dª Marian 
Ibañez García 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 60 LORCA 

Dª Ana Belén 
García 
Albarracín 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 80 LORCA 

Dª Pascale 
Gallardo 
López 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 60 LORCA 

D. Roberto 
Martínez 
Huerta 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 80 LORCA 

D. Miguel 
Fernández 
Aguirre 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 90 LORCA 

D. Jesús  
Teruel Ruiz 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 80 LORCA 

Francisco 
Artero 
Montalván  

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 90 LORCA 

Dª Maria 
Dolores Sastre 
Gónzalez 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 80 LORCA 

D. Javier 
Cabezudo 
Vidal 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 90 LORCA 

D. Mariano 
Arques 
Perpiñán 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 85 LORCA 



 
 

      
 
 
 
 
 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS EXCLUSIVOS DEL  MASTER 

 

Numero  TITULACIÓN EXPERIENCIA DEDICACIÓN TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

1 Licenciado 

 

Director Títulos 
Propios y 
Postgrado 

exclusiva exclusiva Jefe de 
Sección 

2 FP II 
Administración 

Colaborador 
Alumnado 
Postgrado 

exclusiva exclusiva Administrativ
o 

3 FP I 
Administración 

Técnico 
Alumnado 
Postgrado 

exclusiva exclusiva Administrativ
o  

4 Licenciada Colaborador 
Alumnado 
Postgrado 

exclusiva exclusiva Administrativ
o 

5 Graduado. : Técnico de 
Gestión 

Académica 
Postgrado 

exclusiva exclusiva Administrativ
o 

6 Licenciada : Técnico 
Profesorado 
Postgrado 

exclusiva exclusiva Administrativ
o 

7 Técnico de 
Laboratorio 

Infraestructuras 
y técnico en 
simulación 

exclusiva exclusiva Técnico de 
laboratorio 

 

 



 
 

Numero TITULACIÓN CATEGORIA EXPERIENCIA DEDICACIÓN TIPO DE CONTRATACIÓN 

8 
Lda. Derecho Administrativ

o 

Secretaria 
Administrativa 

Dpto. Derecho 
parcial exclusiva 

9 
Fp II- Técnico. 

Especialista 
Administrativo 

Administrativ
o 

Secretaría 
Administrativa 

Colegio 
Abogados 
Cartagena 

parcial parcial 

 

 

- Servicios de apoyo disponibles en la Universidad: 
http://www.ucam.edu/servicios  

 

 

RESPONSABLES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA 
UNIVERSIDAD 

 

SERVICIO PERFIL RESPONSABLE EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

NÚMERO DE 

PERSONAS A 

CARGO DEL 

RESPONSABLE 

Enlaces Web 

Secretaría Central.  LICENCIADO ADE 13 AÑOS 16 

http://www.ucam.edu

/servicios/secretariace

ntral 

 

Servicio de Informática. GRADO INFORMÁTICA 5 24 
http://www.ucam.edu

/servicios/informatica  

Administración.  GRADO ADE 18 5  

Recursos Humanos. 
LICENCIADO DERECHO 

Y CIENCIAS POLÍTICAS 
16 5 

http://www.ucam.edu

/servicios/rrhh 

 

Servicio de Reprografía. BACHILLER 13 10 
http://www.ucam.edu

/servicios/servicio-

http://www.ucam.edu/servicios
http://www.ucam.edu/servicios/secretariacentral
http://www.ucam.edu/servicios/secretariacentral
http://www.ucam.edu/servicios/secretariacentral
http://www.ucam.edu/servicios/secretariacentral
http://www.ucam.edu/servicios/informatica
http://www.ucam.edu/servicios/informatica
http://www.ucam.edu/servicios/rrhh
http://www.ucam.edu/servicios/rrhh
http://www.ucam.edu/servicios/servicio-reprografia-y-libreria
http://www.ucam.edu/servicios/servicio-reprografia-y-libreria


 
 

reprografia-y-libreria  
Servicio de Información 

al Estudiante (SIE). 
LICENCIADO 

ECONÓMICAS 
13 2 

http://www.ucam.edu

/servicios/sie  

Dirección  de Calidad. 

MASTER RELACIONES 

LABORALES. MASTER 

CALIDAD. LICENCIADO 

ANTROPOLOGÍA 

13 5 
http://www.ucam.edu

/servicios/calidad  

Ordenación Académica  

LICENCIADO 

FILOSOFÍA, 

PSICOLOGÍA Y CC. DE 

LA EDUCACIÓN 

8 3 
http://www.ucam.edu

/servicios/ordenacion-

academica  

Campus Virtual. GRADO INFORMÁTICA 5 2 
http://www.ucam.edu

/servicios/campus-

virtual  

Extensión Universitaria. 
LICENCIADO FILOSOFÍA 

Y LETRAS 
15 5 

http://www.ucam.edu

/servicios/unidad-

central-ciencias-

religiosas  
Servicio de Orientación 

Laboral (SOIL). 
LICENCIADO DERECHO 

Y CIENCIAS POLÍTICAS 
16 4 

http://www.ucam.edu

/servicios/soil  

Oficina de Relaciones 

Internacionales. 
DOCTOR EN CIENCIAS 

DE LA INFORMACIÓN 
14 5 

http://www.ucam.edu

/servicios/internaciona

l  

Servicio de idiomas. 
DOCTOR EN CIENCIAS 

DE LA INFORMACIÓN 
14 15 

http://escuelaidiomas.

ucam.edu/  
Servicio de 

Publicaciones. 
DOCTOR EN FILOSOFÍA 14 1 

http://publicaciones.u

cam.edu/  

Servicio de Actividades 

Deportivas. 
MASTER MBA 16 13 

http://www.ucam.edu

/servicios/servicio-

actividades-

deportivas-sad  
El Servicio de Evaluación 

y Seguimiento 

Psicológico.  

DOCTOR EN 

PSICOLOGÍA 
7 3 

http://www.ucam.edu

/servicios/seap 

Cuerpo especial 

Tutores. 
LICENCIADO EN 

MEDICINA 
12 7 

http://www.ucam.edu

/servicios/tutorias  

http://www.ucam.edu/servicios/servicio-reprografia-y-libreria
http://www.ucam.edu/servicios/sie
http://www.ucam.edu/servicios/sie
http://www.ucam.edu/servicios/calidad
http://www.ucam.edu/servicios/calidad
http://www.ucam.edu/servicios/ordenacion-academica
http://www.ucam.edu/servicios/ordenacion-academica
http://www.ucam.edu/servicios/ordenacion-academica
http://www.ucam.edu/servicios/campus-virtual
http://www.ucam.edu/servicios/campus-virtual
http://www.ucam.edu/servicios/campus-virtual
http://www.ucam.edu/servicios/unidad-central-ciencias-religiosas
http://www.ucam.edu/servicios/unidad-central-ciencias-religiosas
http://www.ucam.edu/servicios/unidad-central-ciencias-religiosas
http://www.ucam.edu/servicios/unidad-central-ciencias-religiosas
http://www.ucam.edu/servicios/soil
http://www.ucam.edu/servicios/soil
http://www.ucam.edu/servicios/internacional
http://www.ucam.edu/servicios/internacional
http://www.ucam.edu/servicios/internacional
http://escuelaidiomas.ucam.edu/
http://escuelaidiomas.ucam.edu/
http://publicaciones.ucam.edu/
http://publicaciones.ucam.edu/
http://www.ucam.edu/servicios/servicio-actividades-deportivas-sad
http://www.ucam.edu/servicios/servicio-actividades-deportivas-sad
http://www.ucam.edu/servicios/servicio-actividades-deportivas-sad
http://www.ucam.edu/servicios/servicio-actividades-deportivas-sad
http://www.ucam.edu/servicios/seap
http://www.ucam.edu/servicios/seap
http://www.ucam.edu/servicios/tutorias
http://www.ucam.edu/servicios/tutorias


 
 
Capellanía de la 

Universidad 
DOCTOR EN FILOSOFÍA 14 2 

http://www.ucam.edu

/servicios/capellania  

 

 
 
 
 
6.3 ADECUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE AL PLAN DE ESTUDIOS 
Simultáneamente se planificará por la Universidad las actuaciones tendentes al 
desarrollo académico de los actuales profesores no doctores, de hecho varios de ellos 
están ya en cursos de doctorado, así como su dedicación a la Universidad, para 
adecuarlos al nuevo escenario docente.  
6.4 OTROS RECURSOS HUMANOS 
 
6.4.1 Personal de administración y servicios 
La UCAM dispone del personal cualificado, con vinculación exclusiva, de 
administración y servicios necesario para garantizar la calidad de la docencia, de la 
investigación y de la formación del estudiante, a través de los distintos servicios que se 
encuentran centralizados y que prestan su apoyo a toda la Comunidad Universitaria; 
entre ellos se encuentran: Secretaría Central, Servicio de Informática, Administración, 
Recursos Humanos, Servicio de Reprografía, Servicios Generales (Conserjerías, 
Personal de Control y Seguridad, Personal Auxiliar de Laboratorios y Prácticas, 
Servicio de Cafetería y Eventos, Limpieza), Biblioteca, Servicio de Información al 
Estudiante, Unidad Técnica de Calidad, Jefatura de Estudios, Campus Virtual, 
Extensión Universitaria, Servicio de Orientación Laboral, Servicio de Evaluación y 
Asesoramiento Psicológico, Vicerrectorado de Alumnado, Oficina de Relaciones 
Internacionales, Servicio de Publicaciones, Servicio de Actividades Deportivas, etc.; 
también cada titulación cuenta con personal propio de administración y servicios, 
ubicado en los distintos departamentos docentes e instalaciones propias de la titulación.  
Además, la Universidad cuenta con dos Servicios, compuestos por titulados 
universitarios con vinculación estable y dedicación exclusiva (principalmente 
pedagogos y psicólogos) que integran el Servicio de Evaluación y Seguimiento 
Psicológico y el Cuerpo Especial de Tutores, este último, encargado del seguimiento 
personal y académico de los estudiantes, a través de tutorías personalizadas.  
Finalmente, la Capellanía de la Universidad, integrada por un importante número de 
sacerdotes encargados de la formación humana y cristiana, conforman los recursos con 
los que la UCAM cuenta para la consecución de uno de sus objetivos primordiales, el 
desarrollo en la formación integral del estudiante. 
Tal y como queda reflejado en el R.D. 1.393/2.007, de 29 de octubre (art. 3.5) la 
Universidad Católica San Antonio, se adhiere a los principios de igualdad, respeto a los 
derechos fundamentales de hombres y mujeres y promoción de los Derechos Humanos 
y accesibilidad universal. 
Los mecanismos de que dispone la Universidad para garantizar dichos principios y 
asegurar que la contratación del profesorado y del personal de apoyo, se realiza 

http://www.ucam.edu/servicios/capellania
http://www.ucam.edu/servicios/capellania


 
 
atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación, 
pasando, en primer lugar, por el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/2.007, de 22 
de marzo, cuyo art. 45 obliga a elaborar y aplicar un Plan de Igualdad. Además, dicho 
Plan se rige por las directrices fijadas por el Instituto de la Mujer del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, que se contienen en el Programa Optima de Igualdad de 
Oportunidades, cuyos objetivos se desarrollan en la herramienta patrocinada por el 
Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, denominada “Metodología para el 
desarrollo de Planes de Acción en las empresas en materia de Conciliación de la Vida 
Familiar y Laboral”. 
En segundo lugar, para garantizar el cumplimiento de la Ley 51/2.003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad, el Servicio de Recursos Humanos de la UCAM ha 
creado la Unidad de Atención a la Discapacidad, encargada de impulsar medidas que 
favorezcan la integración de los miembros de la comunidad universitaria en la vida 
académica. 
Finalmente, para asegurar la adecuación del personal de apoyo al plan de estudios y 
garantizar que su perfil y formación se ajuste a los objetivos del título, se ha realizado el 
llamado Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y 
Servicios (AYDPT), cuyos cambios y adecuación a los puestos se mantienen a través de 
los diferentes planes de formación desarrollados. 
La Universidad Católica San Antonio cuenta en la actualidad con un Programa de 
Formación del Profesorado que incluye sesiones y talleres formativos relacionados con 
las metodologías de enseñanza y el EEES, los sistemas de evaluación y las tutorías en el 
sistema universitario (http://www.ucam.edu/servicios/ordenacion-academica/programa-
bianual-de-formacion-continua-del-profesorado-universitario). 
6.4.2 Profesionales expertos que colaboran en la impartición de docencia del 
Máster y en la realización de las prácticas externas 
 
El RD 775/2011, de 3 de junio, exige que los profesionales encargados de impartir 
docencia en el Máster de acceso a la Abogacía sean abogados colegiados ejercientes y 
cuenten, como mínimo, con tres años de experiencia profesional. Los tutores de las 
prácticas externas serán abogados con una experiencia mínima de cinco años de 
ejercicio profesional. La tabla que recogemos a continuación refleja la lista de abogados 
que participarán en la impartición del máster y en las prácticas externas, que cumplen 
con tales requisitos:  
 
 
 

NOMBRE ESPECIALIDA
D 

EXPERIENCI
A EJERCICIO 

DE LA 
ABOGACÍA 

ALUMNOS 
MÁX. 

DISPUESTO
S A 

TUTELAR 

DIMENSIÓN 
DEL 

DESPACHO EN 
M2 

Colegiado en: 

D. Fulgencio 
Angosto 
Martínez 

Deontología 
Jurídica 

+5 5 100  
Cartagena 

Dª Valentina Deontología +5 5 120 Cartagena 



 
 

Dayer 
Jiménez 

Jurídica 

D. Miguel 
Pouget 
Bastida 

Derecho de la 
Unión Europea 

+5 5 120 CARTAGEN
A 

Dª Marta 
Aldea Fábrega 

Procuraduría  

 

+5 5 75 CARTAGEN
A 

D. Eladio 
Sánchez 
Sarrión 

Derecho Registral 
Hipotecario 

+5 5 100 CARTAGEN
A 

D. Miguel 
Fernández 
Gómez 

Derecho 
Constitucional 

+5 5 100 CARTAGEN
A 

D. Juan 
Francisco 
Pérez Avilés 

Derecho Procesal 
Penal 

+5 5 120 CARTAGEN
A 

Dª. Ana 
Ruipérez 
Martín 

Derecho Procesal 
Penal 

+5 5 120 CARTAGEN
A 

D. Emilio 
Pérez Pujol 

Derecho Procesal 
Penal 

+5 3 85 CARTAGEN
A 

Dª María del 
Carmen 
Barceló 
Martínez 

Derecho 
Penitenciario 

+5 5 80 CARTAGEN
A 

Dª Mª José 
García Díaz 

Derecho Procesal 
Militar 

+5   CARTAGEN
A 

D. Francisco 
Javier Colao 
Marín 

Derecho Procesal 
Civil 

+5 5               95 CARTAGEN
A 

D. Antonio 
José Navarro 
Selfa 

Derecho Procesal 
Civil 

+5 5              120 CARTAGEN
A 

D. Antonio 
José Navarro 
Selfa 

Arrendamientos y 
propiedad 
Horizontal 

+5 5 95 CARTAGEN
A 

Rafael 
Escudero 
Sánchez 
 

Tratamiento 
Jurídico  del daño 

+5 5 90 CARTAGEN
A 

 
Dª María José 
Martínez 
Martínez 

 
 

Derecho 
Matrimonial y de 

Familia 

 
+5 

 
5 

 
 

80 

 
CARTAGEN

A 

D. Joaquín Derecho +5 5 120 CARTAGEN



 
 

Ortega 
Martínez 

Mercantil A 

D. Joaquín 
Ortega 
Martínez 

Derecho Bancario +5 5 120 CARTAGEN
A 

D. Luis 
Fernando 
Gallego 
Rodríguez 

Propiedad 
Industrial e 
Intelectual 

+5 5 90 CARTAGEN
A 

D. Gabriel 
Álvarez 
Sánchez 

Derecho Marítimo +5 5 95 
 

CARTAGEN
A 

Dª Teresa 
Arribas Ros 

Derecho 
Administrativo y 

Contencioso 
Económico 

+5 5 100 CARTAGEN
A 

D. Francisco 
Pagan Martín 

Contencioso 
Administrativo 

+5 5 90 
 

CARTAGEN
A 

Dª Ana Belén 
Ruipérez 
Martín 

Urbanismo +5 5 100 CARTAGEN
A 

D. Francisco 
Javier Aguilar 
Conesa 
 

Contabilidad +5 5 90 
 

CARTAGEN
A 

D. Juan 
Antonio 
Victoria Ros 

Derecho Laboral +5 5 90 
 

CARTAGEN
A 

Dª María 
mercedes 
García Ortega 

Derecho Laboral +5 5 85 
 

CARTAGEN
A 

D. José 
Miguel Vegas 
Balboa 

Seguridad Social +5 5 90 
 

CARTAGEN
A 

 
D. Pablo 
 Gómez 
Bernal 

 
Extranjería 

 
+5 

 
5 

 
120 

 

 
CARTAGEN

A 

D. Jaime 
Sánchez 
Vizcaíno 
Rodríguez 

Mercantil +5 5 120 MURCIA 

José María 
Caballero 
Salinas 

Penal +5 5 120 MURCIA 

Carlos 
Valcarcel Siso 

Civil +5 5 120 MURCIA 

David Rubio Civil,mercantil  +5 5 120     MURCIA 



 
 

Salas  
D. Jose 
Manuel 
Martinez 
Nadal 

Derecho Civil, 
mercantil 

+5 5 90      MURCIA 

D. Juan 
Manuel 
Alarcon 
Olivares 

Civil, bancario +5 5 90 MURCIA 

D. Javier 
Albacete 
Garcia 

Derecho 
administrativo 

+5 5 90 MURCIA 

D. Pedro 
Fernandez 
Campoy 

Derercho penal, 
civil, mercantl 

+5 5 90 MURCIA 

D.ª Cristina 
Lopez 
Navarro 

Derecho Civil, 
mercantil, 

administrtaivo 

+5 5 90      MURCIA 

D. Carlos 
Lucas Tomás 

Derecho mercantil +5 5 100 MURCIA 

D. Antonio 
Morenilla 
Moreno 

Derecho mercantil +5 5 100 MURCIA 

D. Ángel 
García Aragón 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 80 LORCA 

D. Hilario 
Campoy 
Molina 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 50 LORCA 

Dª Elisa 
Campoy 
López Perea 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 65 LORCA 

Dª María del 
Carmen 
Teruel Ruiz 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 70 LORCA 

D. Miguel 
López 
Navares 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 50 LORCA 

Dª Ana Blaya 
Priante 

Civil, Penal, Adm. +5 5 50 LORCA 

D. Juan Carlos 
Montero 
Camarena 

Civil y Mercantil +5 5 80 LORCA 

Dª Ana Mª 
Meca García-
Grajalva 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 90 LORCA 

Dª Marian 
Ibañez García 

Civil, mercantil, 
administrativo y 

+5 5 60 LORCA 



 
 

penal. 
Dª Ana Belén 
García 
Albarracín 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 80 LORCA 

Dª Pascale 
Gallardo 
López 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 60 LORCA 

D. Roberto 
Martínez 
Huerta 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 80 LORCA 

D. Miguel 
Fernández 
Aguirre 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 90 LORCA 

D. Jesús  
Teruel Ruiz 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 80 LORCA 

Francisco 
Artero 
Montalván  

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 90 LORCA 

Dª Maria 
Dolores Sastre 
Gónzalez 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 80 LORCA 

D. Javier 
Cabezudo 
Vidal 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 90 LORCA 

D. Mariano 
Arques 
Perpiñán 

Civil, mercantil, 
administrativo y 
penal. 

+5 5 85 LORCA 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 
7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES 
Y SERVICIOS DISPONIBLES 
La Universidad Católica San Antonio de Murcia estableció tres objetivos estratégicos 
fundamentales para la educación que no es presencial: 

 Fomentar un aprendizaje autónomo, apoyado en la experiencia del alumno. 
 Fomentar la educación permanente, durante y después del periodo académico. 
 Enseñanza innovadora y de calidad, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). 

Los dos primeros objetivos concuerdan con la filosofía del EEES, donde el alumno es el 
centro del proceso educativo. Sin lugar a dudas, la educación a distancia fomenta el 
aprendizaje autónomo y despierta en el futuro egresado la inquietud por la formación 
continua.  
Ambos objetivos requieren de una base tecnológica importante que mejore la calidad de 
la docencia mediante el uso de las nuevas tecnologías eliminando la barrera de la 
distancia. En este sentido, la Universidad Católica San Antonio de Murcia, en concreto 
el grupo de investigación “Redes de Información Corporativas”, cuenta con una amplia 
experiencia en el desarrollo e implantación de nuevas tecnologías aplicadas a la 
educación y, en particular, a la educación a distancia. 
Una de las líneas de trabajo de dicho grupo, constituido por 10 miembros, está orientada 
al campo de la enseñanza a distancia y en el presente año ha participado en los 
congresos y conferencias más representativos en este área, tanto a nivel nacional como 
internacional. Entre ellos, la Conferencia Web Internacional e-Learning 2010 
organizada por ITMadrid (http://www.itmadrid.com//pags/itmadrid-conferencia-
elearning-2010.htm), el Congreso de Sakai España 
(http://confluence.sakaiproject.org/pages/viewpage.action?pageId=67111992), y 
Congreso de Sakai Europa (http://sakaiproject.org/sakai-european-regional-conference-
2010). Al mismo tiempo, se está elaborando una tesis doctoral que tiene como uno de 
sus objetivos principales desarrollar un sistema de generación de exámenes mediante 
técnicas de lógica difusa, como herramienta de apoyo a la labor docente. 
Los primeros datos obtenidos por el grupo reflejan que el número de alumnos que 
superan las asignaturas, y adquieren las competencias establecidas, está dentro de la 
media, y que incluso se mejoran los resultados de la modalidad presencial en algunos 
aspectos.  
Las instalaciones de la Universidad cumplen los requisitos y las exigencias materiales 
mínimas de conformidad con el R.D. 557/91 de fecha 12 de abril, y cumplen con las 
directrices que la Ley 51/2.003 de 20 de diciembre establece sobre accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad e igualdad de oportunidades. 

http://www.itmadrid.com/pags/itmadrid-conferencia-elearning-2010.htm
http://www.itmadrid.com/pags/itmadrid-conferencia-elearning-2010.htm
http://confluence.sakaiproject.org/pages/viewpage.action?pageId=67111992
http://sakaiproject.org/sakai-european-regional-conference-2010
http://sakaiproject.org/sakai-european-regional-conference-2010


 
 
AULAS: Todas las aulas de tutoría están totalmente equipadas con equipos multimedia 
y audiovisuales, es decir, ordenador, cañón retroproyector, televisión, video/DVD, 
proyector de transparencias y de diapositivas. Las medidas de las mismas son muy 
diversas, estando preparadas para su ocupación según el número por grupo y siempre 
cumpliendo la relación de 1,25 o 1,50 m2/estudiante, estando perfectamente iluminadas 
y dotadas con equipos de aire acondicionado para verano e invierno. 
BIBLIOTECA: La Biblioteca, ubicada en el edificio monumental, cuenta con la 
hemeroteca, mediateca, sala de estudio y acceso libre a Internet y de video televisión. 
Sirviendo de apoyo para estudiantes e investigadores y dotada de los medios técnicos y 
equipamiento necesario para su correcto funcionamiento; estando totalmente 
informatizada. 
EDIFICIO MONUMENTAL: Está formado por cuatro plantas, cuyo eje central es el 
claustro. En este edificio están ubicados los servicios administrativos y de Gobierno de 
la Universidad, destacando: Presidencia, Rectorado, Vicerrectorados, Secretaría 
General, Secretaría Central, Jefatura de Estudios, Salas de estudio de profesores, 
Servicios Informáticos, Salón de Actos con una capacidad de unas doscientas personas, 
Sala de Grado de defensa de tesis, Biblioteca, etc. 
Anexo al edificio y formando parte del monumento, destaca su majestuosa Iglesia de 
estilo barroco murciano, que con una capacidad para más de 1.000 personas es también 
utilizada, además de lugar de culto, como gran salón de actos de la Universidad, donde 
se celebran los actos oficiales de apertura de curso, conferencias, congresos, simposios, 
etc. Estando perfectamente equipada con equipo de realización de televisión, 
videoconferencia y equipo multimedia. 
PABELLÓN DE SERVICIOS: Cuenta con Cafetería y Restaurante, Servicio de 
Reprografía, Librería Merchandising, Servicio de Actividades Deportivas y Botiquín. 
Las prácticas externas de los estudiantes de los Títulos se encuentran centralizadas en el 
SOIL (Servicio de Orientación e Información Laboral) que depende del Vicerrectorado 
de Alumnado. 
El Título dispondrá de documentos en los que se registra el centro, número de plazas, 
coordinador del centro, duración, ubicación de los estudiantes, horario y nombres de los 
profesionales tutores en los centros en el caso de prácticas curriculares. Así mismo, 
desde el SOIL se remite anualmente un informe a la Dirección del Título con toda la 
información referente a la realización de prácticas extracurriculares. En el Título 
existirán profesores encargados de la coordinación tanto de las prácticas curriculares 
como extracurriculares. 
Los servicios, equipamientos e infraestructuras descritos a continuación, se ajustan a las 
necesidades previstas para el desarrollo del plan formativo del Máster se ajustan a los 
criterios de accesibilidad universal y diseño para todos (Ley 51/2.003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad). 
Tanto la descripción de los recursos e infraestructuras disponibles como la estimación 
de los necesarios para la puesta en marcha del Máster, se han establecido a partir de un 
estudio  que garantiza el funcionamiento de los servicios correspondientes a las 
enseñanzas impartidas. 



 
 
La Universidad Católica San Antonio cuenta con un Campus Virtual en cuya gestión y 
dinamización nos avalan ya 10 años de experiencia. Se trata de un entorno global de 
aprendizaje que intenta flexibilizar la metodología universitaria únicamente presencial 
apoyándose en la utilización nuevas tecnologías.  

Hasta este curso académico, hemos utilizado una  plataforma virtual de desarrollo 
propio, que ha ido adaptándose a las necesidades de cada una de las titulaciones. En este 
momento cuatro titulaciones están trabajando con una nueva plataforma de software 
libre (Sakai) que desde esta Dirección y en estrecha colaboración con el Servicio de 
Informática se ha adaptado a las nuevas necesidades de las mismas. Asimismo hemos 
contado con la inapreciable colaboración de numerosos profesores para llevar a cabo el 
desarrollo óptimo en lo referente a las herramientas ofrecidas. Lo más destacado de este 
proyecto es la versatilidad de configuración que además es decidida según sea la 
modalidad de docencia.  

La Dirección del Campus Virtual desde el curso académico 1999/00 viene desarrollando 
cursos de formación en materia de nuevas tecnologías, que abarcan desde el manejo del 
campus virtual, creación de materiales (escrito, audio, video), etc.,  dirigidos a todo el 
profesorado, personal de administración y servicios y alumnado.  

Es evidente que hace diez años había cierta reticencia a la utilización de estos sistemas 
ya que cuestionaban la figura del profesor, por lo que la temática de dichos cursos en un 
primer momento fue la de  mostrar  al profesorado una herramienta de trabajo, no muy 
extendida en aquel momento, que podía ser de gran ayuda a la docencia presencial.  

El curso académico 00/01 trajo consigo la primera titulación en una modalidad 
semipresencial, el segundo ciclo en  Antropología Social y Cultural. Esta carrera utilizó 
y aún sigue utilizando un sistema mixto de aprendizaje (blended learning) que se 
caracteriza por sesiones por videoconferencia o streaming que se complementan con 
clases presenciales y también con  un eficaz régimen de tutorías a través del correo 
electrónico, foros, chat e incluso por webcam, haciendo posible un atención 
personalizada y no dejando solo al alumno durante su proceso de aprendizaje algo clave 
en estas modalidades de enseñanza. 

Desde la Dirección de Campus Virtual todos los años se realizan cursos de formación 
para el profesorado de nueva incorporación durante los meses de junio, julio, 
septiembre y febrero. El objetivo de los mismos es  aportar al docente una visión global 
de las herramientas que conforman el mismo. En esa misma línea, en una segunda fase 
del curso, profundizamos en las herramientas específicas que va a utilizar cada 
titulación. Así por ejemplo, para las titulaciones semipresenciales y online, nos 
centramos sobre todo en la creación de materiales para formación online, seguimiento 
del alumno, tutorización y evaluación. Igualmente también se forma al profesorado en 
el manejo de la sala de videoconferencia, streaming y se profundiza en el uso didáctico 
de la misma.   

Podemos afirmar que todo el profesorado de la universidad conoce a fondo el manejo y 
que está familiarizado con las herramientas del campus virtual. De igual modo, todo el 
profesorado que ha impartido, hasta la fecha o que el próximo curso va a impartir 
docencia semipresencial u online, ha realizado un curso de formación sobre la creación 



 
 
de materiales (MELETE herramienta para creación de cursos SCORM) para este tipo de 
enseñanza, de cómo evaluar y tutorizar a su alumnado. Tan solo quedará pendiente 
realizar esta formación a las nuevas incorporaciones para el curso que comenzará el 
próximo septiembre 

Por medio del citado sistema, cada titulación tiene su espacio virtual destacando dos 
apartados principalmente: 
1. Gestión docente: Cada uno de los módulos de la programación tiene un apartado 
independiente con su programa, apuntes, trabajos, ficha del profesorado, bibliografía y 
herramientas de apoyo a la docencia como chats, foros o tutorías virtuales. 
En este espacio cabe destacar el chat como estrategia pedagógica de evaluación 
formativa, al ser considerado como una herramienta interactiva sincrónica que permite 
establecer diálogos de discusión, reflexión para generar conocimientos y 
retroalimentación inmediata. 
Otra herramienta a destacar es el foro, dirigido a la autoevaluación, ya que permite 
desarrollar un tema específico, y cuya dinámica permite a los estudiantes ir nutriendo y 
generando un debate con los diferentes planteamientos e intervenciones que realicen. 
Estas serán moderadas por el profesor hacia el propósito formativo. 
Con la herramienta de calendario conseguimos marcarles a los alumnos una 
planificación de las distintas materias estableciendo la duración de cada Unidad 
Didáctica y destacando diferentes actividades como exámenes, conferencias, debates, 
fecha de entregas de prácticas, y en general, cualquier evento relacionado con la 
materia. Esta herramienta de calendario se complementa con la herramienta de 
anuncios, la cual permite comunicar de forma eficaz cualquier información de interés 
para los alumnos. 
Cualquier nuevo anuncio, material, tarea, etc., cuenta con un sistema  automático de 
notificación a los alumnos, consistente en el envío de un correo electrónico. 
La herramienta exámenes incluida en Sakai permite gestionar todo lo relativo a 
exámenes, desde la creación de un examen hasta la corrección automática de éste, 
pudiendo insertar comentarios explicativos para cada respuesta. Los exámenes, tanto de 
preguntas, tales como tipo test, encuesta, respuesta corta, rellenar espacios, respuesta 
numérica, relacionar, verdadero/falso, grabación de audio, etc. Pueden ser programados 
en el tiempo y asignarles una duración determinada. 
La herramienta tareas nos permite publicar las prácticas de la asignatura, pudiendo 
escribir las especificaciones de dicha práctica y adjuntando un archivo con estas. Se 
puede marcar para que la tarea forme parte de la nota final del curso, o publicarlas como 
simples tareas que no tendrán repercusión en la nota final. 
Este apartado se completa con un eficaz régimen de tutorías (Webcams, email, teléfono) 
mediante el cual el alumno podrá solventar cualquier duda en su proceso de aprendizaje. 
2. Gestión administrativa: Cada alumno puede consultar su expediente, recibir avisos 
y realizar solicitudes, etc. Engloba los mismos servicios que proporciona la Secretaría 
Central de la universidad en modo “a distancia”. En él se puede descargar 
documentación, realizar solicitudes “a distancia” (admisión, confirmación de plaza, 
prematrícula, certificados, beca, convalidaciones, título, etc.), acceder al expediente 
persona, impresos, guías de información, consultar el tablón de anuncios, entre otros. 



 
 
La docencia no presencial con trabajo autónomo del estudiante se complementará con 
sesiones a distancia, mediante la impartición de seminarios tanto presenciales como por 
videoconferencia o retransmisión. Estas sesiones serán grabadas y editadas para facilitar 
que el alumno pueda a posteriori visionarlas como recurso en el campus virtual. En la 
actualidad y si la formación de máster lo requiere, permite conectar (a través de RSDI e 
IP) a distintas sedes de alumnos previamente dispuestas, posibilitando así una 
comunicación multidireccional. 
Para lograr con éxito las actividades formativas, la UCAM dispone de toda una 
infraestructura de hardware, software y de comunicaciones necesarias, entre las que 
podemos destacar: 

● Una sala de videoconferencia y docencia “a distancia” gestionada por el 
Departamento de Campus Virtual. Esta sala tiene equipo Polycom VSX 7000 
para videoconferencia con matriz de conmutación (Extrom MKP 3000) que 
permite la conmutación a PX, y a todo tipo de dispositivos audiovisuales. El 
equipo para videoconferencia cuenta con dos cámaras (que cubren distintos 
puntos: profesor, pizarra, pantalla de proyección, alumnos) y con diferentes 
medios de apoyo (conexión con ordenador, lo que despliega todas las 
posibilidades internas, dvd, equipo de sonido, proyector). Sus posibilidades 
técnicas aplicadas a la docencia pueden resumirse en: 

o Participación e intervención simultánea de los alumnos desde cualquier 
sede en tiempo real. 

o Interconexión real de los equipos informáticos del profesor y de los 
alumnos en las sedes, a través de Internet. 

o Control visual de todos los grupos conectados. 
o Control, por parte del profesor, de la imagen que se envía a los alumnos. 

● Un segundo equipo de videoconferencia móvil (Polycom Viewstation MP), 
también gestionado por el Departamento de Campus Virtual, que permite 
realizar cualquier sesión formativa desde cualquier aula de la universidad con 
los mismos servicios que el anterior. Ambos equipos tienen un servicio de 
mantenimiento integral que cubre cualquier reparación en un plazo no superior a 
72 horas y que garantiza a su vez la sustitución en caso de no ser posible la 
reparación. 

● Videostreaming que es la retransmisión de archivos multimedia a través de 
Internet. Esta retransmisión puede ser en directo o diferido y se complementa 
con la herramienta de chat y foro. La Ucam ofrece la posibilidad de retransmitir 
en directo Complementariamente, para los sitios de la Universidad donde no 
haya instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta 4 equipos móviles. 

● Equipamiento multimedia y software necesario para generar material docente de 
alta calidad. 

● Conexión a Internet y a redes de Ciencia, tecnología e Investigación a través de 
un enlace FAST Ethernet (de 100 megabite/s) y redes de comunicación de área 
local con conexiones a GigabitEthernet (1000gb/s) que garantizan un ancho de 
banda y de comunicación capaces de dar soporte con solvencia a las necesidades 
del título. 



 
 

● Sistema de alimentación continúo garantizado a través de SAI de 100 Kva. 
Alimentado por dos líneas independientes y un grupo de alimentación 
independiente de proveedor, a nivel de centro para garantizar un servicio 
continúo a todos los usuarios. 

La Universidad cuenta con los recursos materiales y servicios para el desarrollo del 
Máster Universitario de Acceso a la Abogacía, pero es preciso realizar un proceso de 
modernización y ampliación constante. Para ello, el centro cuenta con un Plan Anual de 
Previsión de Infraestructuras para la renovación y actualización de los equipos 
informáticos y software en las aulas y laboratorios, que se continuará desarrollando y 
ampliando para lograr una total cobertura de las necesidades futuras. 
 
7.1.2 Servicios disponibles centralizados 
La UCAM dispone del personal cualificado, con vinculación exclusiva, de 
administración y servicios necesario para garantizar la calidad de la docencia, de la 
investigación y de la formación del estudiante, a través de los distintos servicios que se 
encuentran centralizados, que prestan su apoyo a toda la Comunidad Universitaria y que 
por lo tanto dan la cobertura necesaria y suficiente a la titulación del Máster: 

● Secretaría Central.  

● Servicio de Informática. 

● Administración.  

● Recursos Humanos. 

● Servicio de Reprografía.  

● Servicios Generales (Conserjerías, Personal de Control y Seguridad, Personal 
Auxiliar de Laboratorios y Prácticas, Servicio de Cafetería y Eventos, Limpieza). 

● Biblioteca.  

● Servicio de Información al Estudiante. 

● Unidad Técnica de Calidad. 

● Jefatura de Estudios.  

● Campus Virtual. 

● Extensión Universitaria. 

● Servicio de Orientación Laboral. 

● Servicio de Evaluación y Asesoramiento Psicológico.  

● Vicerrectorado de Alumnado. 

● Oficina de Relaciones Internacionales. 

● Servicio de Publicaciones.  

● Servicio de Actividades Deportivas. 

● Servicio de Evaluación y Seguimiento Psicológico.  

● Cuerpo Especial de Tutores. Es el encargado del seguimiento personal y 
académico de los estudiantes, a través de tutorías personalizadas. 



 
 
Estos dos últimos están, compuestos por titulados universitarios con vinculación estable 
y dedicación exclusiva (principalmente pedagogos y psicólogos). 

Y por último, la Capellanía de la Universidad, integrada por un importante número de 
sacerdotes encargados de la formación humana y cristiana, conforman los recursos con 
los que la UCAM cuenta para la consecución de uno de sus objetivos primordiales, el 
desarrollo en la formación integral del estudiante. 
 
7.1.3 Servicios de mantenimiento generales 

● La Universidad se encuentra en fase de rediseño de un Sistema Interno de 
Garantía de Calidad (SGIC) aplicado a toda la Universidad en base a las 
directrices del Programa AUDIT de ANECA. Entre los procedimientos que 
integran el SGIC existen dos procedimientos clave para garantizar la gestión de 
los recursos materiales y la gestión de prestación de servicios que garantizan la 
impartición de las actividades formativas planificadas: 

● Gestión de los recursos Materiales. PA01. Directriz AUDIT 1.4. 

● Gestión de la Prestación de servicios. PA02. Directriz AUDIT 1.4. 

Estos dos procedimientos incluyen todos los mecanismos para realizar o garantizar la 
revisión y el mantenimiento de todos los materiales y servicios disponibles, además de 
los informáticos y bibliográficos. 
Además, existe un servicio específico de atención al usuario y mantenimiento 
informático, encargado principalmente de la revisión, reparación (o sustitución), y 
actualización de los equipos y sistemas informáticos. 
En la Universidad se realiza un inventario anual del material fungible y no fungible, así 
como del estado del mobiliario, para detectar las alteraciones y anomalías que hayan 
podido producirse como consecuencia del transcurso del año académico. Cada profesor 
realiza, anualmente, la previsión y solicitud de material necesario para el desarrollo de 
su actividad docente. Existen también mecanismos de control del gasto de material 
durante el curso académico, que permiten conocer en cada momento las existencias 
disponibles. 
 
7.1.4 Recursos materiales generales 
1. Intranet de la universidad, compuesta por: 

▪ Red Wi-fi en todo el recinto de la Universidad: Permite el acceso a Internet con 
equipos móviles (portátiles o PDA’s) desde cualquier lugar del campus, tanto a 
los estudiantes como a los profesores. 

▪ Red Fija de datos que permite el acceso y conexión de ordenadores desde 
cualquier ubicación de la UCAM. 

2. Cinco aulas de aplicación informática: La Universidad cuenta actualmente con 5 
aulas de aplicación informática, con aproximadamente 200 ordenadores, todos ellos con 
conexión a Internet. Estas aulas se utilizan para la docencia de algunas asignaturas y la 
realización de exámenes, y además, son usadas de forma libre por los estudiantes 
cuando no están ocupadas. 



 
 
7.1.5 Recursos materiales y Servicios disponibles específicos de la titulación 
 

1. Recursos Bibliográficos y de Acceso a Información: 
Monografías: La Biblioteca General de la UCAM cuenta con 6.006 títulos 
monográficos con un total de 15.585 volúmenes. Estos títulos son revisados 
anualmente para su actualización en función de su demanda y de las 
recomendaciones bibliográficas recogidas en la Guía Docente anual. 

Publicaciones seriadas: La Hemeroteca cuenta con 87 publicaciones seriadas 
específicas de la Titulación, de periodicidad semanal, mensual, trimestral y 
anual. 

Recursos electrónicos: Desde la página Web de la Biblioteca General de la 
UCAM (http://www.ucam.edu/biblioteca/) se tiene acceso a una serie de 
sitios Web de interés para las actividades docentes y de formación de la 
Titulación. 

2. Aulas: 
Se dota a la titulación de una macroaula de 140 plazas para uso de exámenes u otras 
actividades que requieran dicha capacidad, y de 2 aulas de una capacidad de 70 alumnos 
donde se desarrollarán las clases teóricas o lo que se estime oportuno. La capacidad 
total de estos espacios docentes sería de 280 alumnos. Según las plazas ofertadas, 
cuando estuviese implantado el Máster en su totalidad, curso 2.012-2.013, el máximo de 
alumnos que podría haber sería de 120 alumnos teniendo en cuenta las 100 plazas 
ofertadas de ingreso por cada curso. Igualmente, para realizar las sesiones prácticas se 
dispone de Aula Juzgado con capacidad para 50 alumnos. 
Las clases teóricas, prácticas y tutorías se impartirán en las aulas siguientes: 

▪ Macroaula: Con capacidad para 140 estudiantes en asiento fijo, con pizarra, 
cañón de vídeo, cámara de video, retroproyector de transparencias y de 
diapositivas, pantalla telescópica, ordenador con conexión a Internet para el 
profesor, red wi-fi y acceso al campus virtual. 

▪ Aula 1: Con capacidad para 70 estudiantes en asiento fijo, con pizarra, cañón de 
vídeo, cámara de video, retroproyector de transparencias y de diapositivas, 
pantalla telescópica, ordenador con conexión a Internet para el profesor, red wi-fi 
y acceso al campus virtual. 

▪ Aula 2: Con capacidad para 70 estudiantes en asiento fijo, con pizarra, cañón de 
vídeo, cámara de video, retroproyector de transparencias y de diapositivas, 
pantalla telescópica, ordenador con conexión a Internet para el profesor, red wi-fi 
y acceso al campus virtual. 

▪ Sala de Aula Juzgado: Con capacidad para 50 estudiantes en asiento fijo, con 
pizarra, cañón de vídeo, cámara de video, retroproyector de transparencias y de 
diapositivas, pantalla telescópica, ordenador con conexión a Internet para el 
profesor, red wi-fi y acceso al campus virtual. 

3. Espacios para el personal docente e investigador, y para el personal de 
administración y servicios de la Titulación: 

http://www.ucam.edu/biblioteca/


 
 

i. 1 zona de recepción y atención al público de la Secretaría 
Técnica de la Titulación, con un puesto de trabajo (con 
ordenador en red, una impresora, un terminal telefónico y un 
fax). 

ii. 1 Sala de profesores: con 20 puestos de trabajo (con 20 
ordenadores en red, 2 impresoras en red y 8 terminales 
telefónicos). 

iii. 2 despachos para la dirección y coordinación académica del 
título de Máster de Acceso a la Abogacía, con un puesto de 
trabajo (con ordenador en red, impresora, scanner y un 
terminal telefónico) y una mesa redonda de reunión 
(capacidad para 5 personas). 

 

4. Salas de Tutorías y Prácticas: 
Sala 1: Con capacidad para 5 personas, dotada de mesa redonda. 

Sala 2: Con capacidad para 3 personas, con ordenador y acceso a Internet. 

Sala Aula Juzgado: Con capacidad para 50 personas, con ordenador y acceso 
a Internet. 

5. Sala de ordenadores: 
Dos salas con 70 ordenadores en red.  

En el siguiente cuadro se concretan los recursos materiales y servicios disponibles 
específicos de la titulación de Máster Universitario de Acceso a la Abogacía. 

Cuadro 7.1: Espacios disponibles específicos del Máster 

ESPACIO DE TRABAJO 
Nº de 

ESPACIO
S 

CAPACIDAD  
GRADO DE 
OCUPACIÓ

N 
MACROAULA 1 140 100 % 

AULAS 2 70-140 100 % 
AULA JUZGADO 1 50 100 % 

SALAS TUTORIAS 2 3-5 100 % 
AREA DE DIRECCIÓN 1 2 100 % 
ZONA SECRETARIA 1 1 100 % 

SALA DE PROFESORES 1 20 100 % 
SALAS DE ORDENADORES 2 70-140 100 % 

 

Cuadro 7.2: Otras 
Infraestructuras 

OTRAS 
INFRAESTRUCTURAS 

Nº de 
PUESTOS 

BIBLIOTECA 500 
 

6. Convenios y tutores para prácticas externas: 



 
 
En cumplimiento con el artículo 14 del RD 775/2011, de 3 de junio, la universidad 
dispone de un convenio de colaboración para garantizar el cumplimiento de las 
prácticas externas previstas en la Ley de Acceso con el Ilustre Colegio de Abogados de 
Lorca. 

Las prácticas externas podrán desarrollarse total o parcialmente en algunas de las 
instituciones siguientes: juzgados o tribunales, fiscalías, sociedades o despachos 
profesionales de abogados, departamentos jurídicos o de recursos humanos de las 
Administraciones Públicas, instituciones oficiales o empresas, según dispone el art. 15 
del RD775/2011, de 3 de junio. 

Actualmente, el Ilustre Colegio de Abogados de Lorca ha comunicado a la Universidad 
una relación de despachos profesionales con convenio dispuestos a tutelar las prácticas 
externas de los alumnos del Máster en cumplimiento del artículo 16.1 del RD 775/2011. 
El número de tutores externos cubre la totalidad de alumnos del Máster de Acceso a la 
Abogacía. 

 

Nota: Se adjunta el convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Lorca y la relación de tutores 
externos dispuestos a tutelar a los alumnos del Máster de Acceso a la  Abogacía . 

7.2 PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS NECESARIOS 
La perspectiva y el compromiso de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, es 
de renovación, de adquisición, de actualización de todo recurso material y servicio 
necesario, en cuanto que son materias que están llamadas al ajuste permanente a la 
realidad del mercado cambiante. 
En cualquier caso el desarrollo normal de las actividades formativas del Máster está 
garantizado con los medios con los que se cuenta en la actualidad y para un futuro 
inmediato. 
A corto plazo se prevé aumentar la dotación de herramientas informáticas, como nuevas 
bases de datos especializadas y ordenadores personales portátiles con licencias de 
usuario en un número mayor para el alumnado. 
 
 
 JUSTIFICACIÓN SEDE CARTAGENA RECURSO MATERIALES 
 

Enmarcado en el entorno de la ciudad portuaria de Cartagena, el Ilustre Colegio 
de Abogados de Cartagena se encuentra situado en la Avenida Reina Victoria nº 38, 1º, 
de Cartagena. Dicha localización lo integra en el entorno del Palacio de Justicia de 
Cartagena, el cual se encuentra a escasos cincuenta metros.  

 
Las instalaciones del Ilustre Colegio de Abogados se encuentran dotadas de los 

medios en materia de accesibilidad exigidos por la legislación vigente. Se accede por 
una entrada principal situada en el vestíbulo del edificio en el que se localiza, aportando 
además una entrada lateral con rampa y ascensor para aquellas personas con 
movibilidad reducida. 

  



 
 

Una vez se accede al inmueble, el mismo se configura con un espacio central 
diáfano de aproximadamente 100 metros cuadrados, que hace las veces de vestíbulo, 
recepción y secretaria, todo ello con cristalera diáfana a la calle, lo cual dota de 
excelentes condiciones de luz y ventilación.  

 
Desde este espacio central  se accede a las distintas estancias que configuran las 

instalaciones del Ilustre Colegio de Abogados. En la sección derecha nos encontramos 
con una gran sala de juntas, que hace las veces de espacio de reunión y discusión. A 
continuación nos encontramos con la Biblioteca “Alajarin” en la que los colegiados y 
los alumnos del Master tienen a su disposición más de mil volúmenes de distintas 
materias, muchos de ellos donados por el ilustre abogado Cartagena D. Manuel 
Alajarin, y que así mismo cumple las veces de aula de formación para impartición de 
cursos a Colegiados o clases de alumnos de la EPJCartagena , con más de cuarenta 
plazas disponibles.  

 
En la sección central del inmueble, se sitúa un gran salón de actos y usos 

múltiples. Posee un aforo de 240 asistentes, y está dotado de los más modernos medios 
audiovisuales e informáticos (cañón proyector, ordenador portátil y puntos de acceso de 
red).  

 
En la sección izquierda vemos en primer lugar la moderna, y recientemente 

inaugurada, aula de formación. Dicha aula tiene una capacidad para 45 personas, y está 
dotada de cañón con proyector, 4 puntos de red dotados con modernos ordenadores 
portátiles de uso libre (con acceso a distintas bases de datos jurídicas), escáner e 
impresora, y tribuna con micrófono. Asimismo, posee un pequeño almacén, para el 
depósito de aquellos materiales necesarios para los alumnos, contando además con otros 
500 volúmenes de libros en materia jurídica.  

 
Asimismo, dicha sección la completan 4 despachos de usos múltiples, utilizados 

en la actualidad para el Servicio de Orientación Jurídica, y la Institución de Mediación 
(siendo de uso libre para Colegiados y alumnos de la EPJ, cuando los mismos no están 
ocupados).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

  



 
 
 

ANEXO 
 
 
 
 

1º RELACIÓN DE CONVENIOS ADJUNTOS 
 

COLEGIO  FECHA 

 
ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE LORCA 

 
20 ABRIL 2012 

 
ILUTRE COLEGIO DE 

ABOGADOS DE MURCIA 
 

30 JULIO 2013 

 
ILUSTRE COLEGIO DE 

ABOGADOS DE 
CARTAGENA 

 

3 OCTUBRE 2013 

 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

  



 
 
 

 
  



 
 
 
 

 
  



 
 
 
 

 
  



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
  



 
 
 
2º ANEXO 
 

OTROS DOCUMENTOS Y CONVENIOS ADJUNTOS 
 
 

COLEGIO  FECHA 

 
RELACION DE 
DESPACHOS 

COLABORADORES DEL 
ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE LORCA 

 

15 MAYO 2012 

 
CONVENIO MARCO DE 

COLABORACIÓN CON EL 
ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE LORCA 

 
 

2ABRIL 2009 

 
CONVENIO MARCO DE 

COLABORACIÓN CON EL 
ILUSTRE COLEGIO DE 

ABOGADOS DE MURCIA 
 
 

18 FEBRERO 2009 

 
CONVENIO MARCO DE 

COLABORACIÓN CON EL 
ILUSTRE COLEGIO DE 

ABOGADOS DE 
CARTAGENA 

 
 

3 OCTUBRE 2013 

 
CONVENIO MARCO DE 

COLABORACIÓN CON EL 
ILUSTRE COLEGIO DE 

ABOGADOS DE 
CARTAGENA 

 
 

30 SEPTIEMBRE 2012 

 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
  



 
 
 

 
  



 
 
 

 
  



 
 
 
 

 
  



 
 
 

 
  



 
 
 

 
  



 
 
 

 
  



 
 
 

 
  



 
 
 

 
  



 
 
 

 
  



 
 
 

 
  



 
 
 

 
  



 
 
 
  



 
 
 

 
  



 
 
 

 
  



 
 
 

 
  



 
 
 

 
  



 
 
 

 
  



 
 
 

 
  



 
 
 

 
  



 
 
 

 
  



 
 
 

 
  



 
 
 

 
  



 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1. ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 
 

TASA DE GRADUACIÓN 95% 
TASA DE ABANDONO 5% 
TASA DE EFICIENCIA 95% 

 
Justificación de las estimaciones realizadas. 
El R.D. 1.393/2.007 pide realizar las estimaciones de los valores que toman los 
indicadores relativos a los resultados obtenidos para la tasa de graduación, la tasa de 
abandono para Máster de un año y la tasa de eficiencia. 
El presente Máster aparece como un nuevo título en la UCAM y, por lo tanto, no se 
dispone de datos históricos sobre los que basar los valores de los distintos indicadores. 
No obstante, podemos estimar los valores cuantitativos en base a las particularidades del 
Máster de Acceso a la Abogacía: 

● El recorrido temporal del Máster en mucho más pequeño (un año y medio frente 
a los cuatro años del Grado en Derecho) lo que hace que las posibilidades de 
abandono por causas diversas y/o no previstas es mucho menor. 

● El estudiante que accede al Máster ya posee un título universitario de Grado / 
Licenciado en Derecho o equivalente, por lo que se encuentra con unas 
competencias jurídicas adquiridas que eleva al máximo el nivel de 
especialización y exclusividad jurídica del máster.  

● Debido a la nueva regulación legal de acceso a la profesión de abogado, hace 
que el interés en superar los estudios del Máster de Acceso a la Abogacía se 
convierta en una “necesidad” para el aspirante a abogado. 

● La metodología a seguir tiene un importante carácter práctico y es más activa, lo 
que es un argumento más a favor de su seguimiento.  

Se puede intuir, por tanto, que estos factores influirán de tal forma que darán lugar, 
previsiblemente, a una menor tasa de abandono, y a mayores tasas de eficiencia y 
graduación. 

1. Tasa de graduación: Se prevé un valor del 95 % para la tasa de graduación, 
influido por la propia naturaleza de los estudios a los que nos estamos refiriendo. 
Según el histórico de datos que posee la Universidad respecto a titulaciones que 
se imparten actualmente, la media de la tasa de graduación en esos años fue del 
60 %. 

 
2. Tasa de abandono: Hemos estimado la tasa de abandono en un 5 %, debido a 
constituir el Máster de Acceso a la Abogacía requisito indispensable para el 
acceso a la profesión de abogado. 

 



 
 

3. Tasa de eficiencia: El cumplimiento de los objetivos anteriores requiere 
alcanzar una tasa de eficiencia del 95 %. Teniendo en cuenta las características 
propias del Máster, el objetivo del 95 % nos parece un objetivo razonable y 
alcanzable. 

 
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y 
RESULTADOS.  
 
La Dirección de Estudios de la UCAM gestiona la organización de la actividad 
académica a través de diferentes unidades de recogida de información, planificación y 
control. Entre sus competencias y atribuciones está la de gestionar el desarrollo de la 
actividad docente, la evaluación del progreso y los resultados del aprendizaje, y el 
control de los espacios y de los horarios. 
 
Uno de los servicios con que cuenta la Dirección de Estudios es la Unidad de Análisis e 
Informes Académicos (UA), encargada de realizar el análisis de los datos que generan 
distintos servicios universitarios.  
 
Los informes que se generan en la UA tienen como finalidad facilitar al responsable 
académico el conocimiento de la situación en la que se halla su titulación, así como la 
evolución histórica generada en un determinado período de tiempo, de modo que sirva 
de referencia en la toma de decisiones estratégicas para la mejora de los parámetros de 
calidad. Dichos datos se generan a través de una herramienta informática propia. Las 
tasas o índices, que a su vez se agrupan en diferentes categorías, son: 
 

● Graduación. 
● Abandono. 
● Eficiencia.  
● No-presentados. 
● Asistencia del profesor. 
● Asistencia a foros, debates, chats del alumno. 
● Período medio que tarda un alumno en superar el plan de estudios. 

 
Estas tasas e índices pueden ser elaborados también para describir el rendimiento o 
evaluación académica del PDI, agrupando, en este caso, toda la docencia impartida por 
un profesor, de igual modo que se realiza con los títulos. Del mismo modo, son las que 
se remiten al Director de Estudios quien, en reuniones con cada responsable de título, 
lleva a cabo la toma de decisiones al objeto de aplicar las acciones de mejora 
correspondientes y/o necesarias. Está previsto implicar, de manera paralela, al 
Responsable de Calidad de cada titulación para que éste pueda también aportar sus 
iniciativas de mejora.  
 
Las decisiones adoptadas por el responsable de la titulación, con los factores correctores 
que haya determinado en función de la información comentada en el apartado anterior, 
se plasman en la Propuesta Docente que éste deberá elaborar para implantar en el curso 
académico siguiente.  
 



 
 
Dicha Propuesta es planificada en un momento posterior, previo al inicio del curso, de 
modo que todo el claustro docente de la titulación sepa con exactitud cuál será el 
desarrollo académico de cada una de las asignaturas en las que participa como profesor, 
las líneas de evaluación académica que se seguirán y los requisitos formativos que se 
exigirá a los alumnos para la superación de la materia impartida.  
 
Esta información se refleja en las correspondientes Guías Académicas, de las cuales 
dispondrá el alumno con anterioridad al inicio del curso. 
 
En el Máster, además, se valorará el progreso y resultados de aprendizaje a través de la 
Evaluación Continua, el Trabajo Fin de Máster y otras pruebas de evaluación 
pertinentes para tal fin. 
 
Por último, y al objeto de contribuir a una mejora en el progreso y resultados de 
aprendizaje, el Equipo Directivo del Máster, junto con la Comisión nombrada para 
dicho propósito, analizará la siguiente información: 
 

● Resultados, tasas y resto de la información proporcionada por la Dirección de 
Estudios (expuestas en el apartado anterior). 

● Información sobre el informe de satisfacción de los egresados realizada por el 
SOIL. 

● Información sobre la satisfacción de las empresas obtenida a partir de los tutores 
en la empresa tras la realización de las prácticas por nuestros alumnos y a partir 
de las reuniones con representantes de empresas realizadas a iniciativa de la 
titulación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 
 
 
La universidad a través del programa AUDIT de ANECA obtuvo la evaluación positiva 
del diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) en julio del 2010 para 
todas las Titulaciones Oficiales que se imparten tanto de Grado como de Máster. Dicho 
sistema se encuentra en la dirección:  
http://intranet.ucam.edu/servicios/direccion-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-
calidad-de-la-dirca 

A continuación adjuntamos el certificado obtenido:  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN  
 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACION 2012-2013 2013-
2014 

2015-2016 

PRIMER CURSO ACTIVO ACTIVO ACTIVO 
SEGUNDO CURSO INACTIV ACTIVO ACTIVO 



 
 

O 
 
 
 
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN  
 
No procede 
 
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN  
 
No procede 
  



 
 
 
 
 

 
 


