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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Jaén Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 23004811

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Abogacía

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Abogacía por la Universidad de Jaén

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Quesada Béjar Jefe de Secretaría

Tipo Documento Número Documento

NIF 25997229F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Carlos Castillo Armenteros Vicerrector de Docencia y Profesorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 25968977E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Antonio Ruiz Medina Director de Secretariado de Másteres Oficiales

Tipo Documento Número Documento

NIF 26013133H

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Campus Las Lagunillas, s/n; Edif. Rectorado (B-1) 23071 Jaén 953211966

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicord@ujaen.es Jaén 953212547
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Jaén, AM 30 de enero de 2015

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Abogacía por la Universidad
de Jaén

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

VINCULACIÓN CON PROFESIÓN REGULADA: Abogado

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

NORMA Real Decreto 775/2011, de 3 junio

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

050 Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 30

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 54 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Jaén
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

23004811 Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas

1.3.2. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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50 50

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 37.0 60.0

RESTO DE AÑOS 37.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www10.ujaen.es/node/13272/download/npc092103.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Adquirir una especialización profesional en el ámbito de la Administración de justicia

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Identificar los derechos fundamentales y al principio de igualdad entre hombres y mujeres.

CT2 - Identificar y promover los Derechos Humanos y de los principios de accesibilidad universal, conforme a lo dispuesto por
la Ley 51/2003. De 2 de diciembre de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

CT3 - Identificar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE14 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

CE15 - Activar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE16 - Planificar el desarrollo de 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.

CE17 - Identificar las fuentes e instituciones del ordenamiento jurídico español.

CE18 - Argumentar la legitimación activa y pasiva en los procedimientos de resolución de conflictos tanto entre particulares como
frente a la administración pública.

CE19 - Valoración y desarrollo de las fuentes y los instrumentos de protección de los derechos fundamentales.

CE20 - Manejo y aplicación de la hermenéutica jurídica en relación con las fuentes del Derecho.

CE21 - Conocimiento de la argumentación jurídica y su interconexión con los diferentes módulos de materias integradas en el
Master.

CE22 - Aplicación práctica del Derecho: identificación de la norma aplicable y de las consecuencias jurídicas.

CE23 - Profundización en el manejo de las instituciones jurídicas y de su lenguaje expresivo tanto en su plasmación escrita como en
su comunicación oral.

CE24 - Impulsar el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones para la resolución de cuestiones jurídicas.

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

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e
internacionales.

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

CE5 - 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.
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CE6 - Evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento
básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado.

CE7 - Desarrollar procedimientos de determinación, facturación y liquidación de honorarios y gastos asociados a la actividad
profesional.

CE8 - 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.

CE9 - Impulsar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico

CE10 - Estructurar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su marco
jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal.

CE11 - 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.

CE12 - 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.

CE13 - Organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades
organizativas de la profesión de abogado

CE1 - Adquirir, 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
de conflicto en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las
funciones de asesoramiento.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión

Acceso

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece en su artículo 16,: " 1. Para acceder a las enseñan-
zas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación su-
perior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de
Máster.

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster."

En cuanto al perfil de ingreso, es necesario que el/la estudiante posea las siguientes características personales y académicas:

*Graduado en Derecho

*Licenciado en Derecho

En cuanto al perfil personal, los estudiantes deben estar motivados para continuar en su formación universitaria, por lo que es deseable un perfil perso-
nal en el que destaque la ambición por el conocimiento así como la capacidad de análisis y de crítica, y al ser un Master de tipo profesionalizante, re-
sulta imprescindible la exigencia de un alto nivel de responsabilidad personal en la formación específica que se ofrece durante el período completo de
estudios, requiriendo que el alumno muestre una buena formación básica adquirida durante la Licenciatura o el Grado en su caso.

La información relativa al acceso a la Universidad de Jaén y preinscripción en los estudios universitarios se facilita a través de dos vías:

1. Distrito Único Universitario Andaluz (artículo 66 quinquies de la Ley 12/2011 de 16 de diciembre de modificación de la Ley Andaluza de Universidades) http://
www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/

2. Página web de la Universidad de Jaén http://www.ujaen.es/serv/acceso/inicio/index.htm

No existen condiciones o pruebas de acceso especiales para la admisión a esta titulación autorizada por la administración competente.

En todo caso, el acceso a la Universidad se realizará desde el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y ca-
pacidad. Igualmente, se tendrán en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo establecido en la Ley 51/2003, de 2
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
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Admisión

Teniendo en cuenta el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, se fijan anualmente por la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, todos los aspectos relacionados con la admisión (criterios de admisión, ór-
gano que llevará a cabo el proceso de admisión y su composición, criterios de valoración de los méritos y las pruebas de admisión, etc.) mediante pu-
blicación del correspondiente acuerdo por el que se aprueba y hace público el procedimiento de gestión para el ingreso en los estudios de Máster en
los Centros de las Universidades Públicas de Andalucía.

Para el curso 2012-2013 se puede consultar en: http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/21/d/updf/d31.pdf

CRITERIOS DE VALORACIÓN ESPECÍFICOS

· Nota media del expediente académico: 50%

· Conocimiento de idiomas: 40%

· Otros méritos: 10%

CRITERIOS SELECTIVOS PARA EL CASO DE UNA OFERTA SUPERIOR A LA DISPONIBLE

I.- Valoración del expediente Académico:

aprobado = 50 a 60;

notable = 60 a 80;

sobresaliente = 80 a 100

II.- Desarrollo curricular:

Asistencia a cursos, conferencias relacionados con la materia del Master = 0 a 50;

Acreditación del conocimiento de Idiomas, de acuerdo con los siguientes niveles:

B2 -1 (=10) B2-2 (=15) B2-3 (=20) C1 (=30) C2 (=50)

Estancias en el extranjero (entre un mes y doce meses) = 10 a 50

Formación instrumental (v.gr. informática, creación de empresas, contabilidad, bases de datos, etc.) = 0 a 40

Otros méritos = 0 a 20

III.- Entrevista personal: = 0 a 80

El alumnado solicitante será ordenado en función de la suma total de puntos acumulada en los criterios anteriores, siendo este orden el que determina
su admisión en los estudios de máster

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados

Según establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 46.2.e), uno de los derechos de los estudiantes hace
referencia al "asesoramiento y asistencia por parte de los profesores y tutores en el modo que se determine". En este marco se reconoce la importan-
cia de las labores de orientación y tutorización dentro del sistema universitario actual. La Universidad de Jaén y el Colegio de Abogados de Jaén inci-
den en la necesidad, dentro de una universidad moderna y cada vez mejor orientada en su labor de proyección social, de procurar medios de atención
a los usuarios, tanto reales como potenciales, para con ello potenciar la cercanía a los estudiantes mediante la tutorización curricular y el apoyo acadé-
mico personalizado, así como establecer mecanismos para su orientación profesional, implicando a los distintos agentes de la universidad.

A través de la página web de la Universidad de Jaén se mantiene actualizada la información de interés para estudiantes de nuevo ingreso ( http://
www.ujaen.es/home/alumno.html). Además, los primeros días de cada inicio de curso la Universidad de Jaén organiza unas Jornadas de Acogida di-
rigidas a los estudiantes de nuevo ingreso en las que con carácter general se les informa, entre otros, de los siguientes aspectos:

· Información general sobre la estructura y funcionamiento de la universidad.

· Presentación de los tutores de cada titulación.

· Información específica sobre la titulación (horarios, aulas, laboratorios, etc.)

· Servicios dirigidos a los estudiantes ( http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest)
· Unidad de atención a los estudiantes con discapacidad.

· Unidad de atención a los estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje.

· Unidad de atención a estudiantes sobredotados y con alta capacidad.

· Voluntariado.

· Prácticas de empresa.

· Orientación profesional.

· Apoyo a emprendedores.

Tras la reciente creación del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén, estas jornadas generales se complementarán con una jorna-
da específicamente orientada al alumnado de cada máster en el que la coordinación del máster explicará las líneas de actuación, criterios y forma de
evaluación, herramientas disponibles, plazos, horario, etc. específicos del máster en cuestión.
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Con el fin de promover la orientación profesional a los estudiantes, la Dirección se mantendrá informado/a e informará, a través de los estudios de
egresados que lleven a cabo los servicios correspondientes de la Universidad, sobre las posibles proyecciones profesionales de los estudios a su car-
go. En este caso, su papel será ante todo el de dinamizador y orientador.
Se dispone de un protocolo especial se seguimiento para los estudiantes que sufran alguna discapacidad, tanto para detectar las necesidades especí-
ficas como para como para dar respuesta a las que se acrediten:

1º. Los o las estudiantes con discapacidad que se matriculen en la Universidad de Jaén podrán hacer constar, en el lugar habilitado a tal efecto en el
programa de la matrícula, dicha situación, así como su deseo de que la Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad se ponga en contacto con
él o ella, o bien podrán rellenar el formulario disponible en: http://accesible.ujaen.es

2º. A cada estudiante que haya solicitado la actuación de la Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad se le citará a una entrevista que ten-
drá por objeto cumplimentar una ficha personal en la que consten, además de los datos personales, los medios materiales y las adaptaciones que soli-
citen y las que la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad considere apropiadas, una vez visto su caso en dicha Comisión.

3º. En el caso de que las necesidades no se puedan satisfacer de forma inmediata o se requiera realizar adaptaciones de especial complejidad, se
remitirá el expediente a la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad, que, mediante informe, determinará los procedimientos y
adaptaciones más adecuadas para su integración en la Universidad de Jaén.

En la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, el alumno cuenta con un Tutor o Tutora, designado por el Decanato, para la atención de las necesida-
des especiales de carácter académico.

Entre otras medidas de protección, se cuenta con un procedimiento de Prioridad en matrícula, desde las Administraciones del Campus, adaptación de
materiales de estudio, sistemas de cuadernos autocopiativos que facilitan la toma de apuntes y notas de clase, apoyo técnico personalizado y equipos
informáticos adaptados a cada necesidad.

El Equipo Coordinador del Máster tendrá la función de apoyar y procurar en todo momento la mejor integración y aprovechamiento académico por par-
te de los estudiantes. Para llevar a cabo esta tarea y para una mejor aprovechamiento, en cada asignatura existirá un Responsable de la misma, quien
se hará cargo de solucionar los posibles problemas, dudas, inquietudes o interrogantes que formulen los alumnos.

El Responsable de la Asignatura, junto con el Coordinador, también deberá orientar al alumno sobre la especialidad así como el Trabajo de Fin de
Máster. A los mismos también incumbe el asesoramiento sobre las posibles salidas profesionales o ulterior formación de postgrado.

Teniendo en cuenta que existen un total de 9 asignaturas, habría un total de 9 tutores ordinarios para los alumnos matriculados, lo que supone una
clara mejora de procedimientos, unida a la asistencia de los Tutores específicos designados por el Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y Ju-
rídicas y dependientes directamente del Vicedecanato de Estudiantes en el desarrollo de sus funciones, en desarrollo de un Plan de Acción Tutorial
específico.

En la primera semana de Curso académico se organizará una sesión conjunta de los alumnos del Master para la explicación de los diferentes sistemas
integrados de tutorización y apoyo específico al alumnado.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

4.4. Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

La normativa de másteres oficiales en la Universidad de Jaén fue aprobada en sesión número 24 de fecha 30 de
abril de 2013 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén y modificada sucesivamente en la sesión nº 39
de fecha 8 de abril de 2014, y en la sesión nº 49 de 30 de enero de 2015. El apartado que se refiere a la normativa
de transferencia y reconocimiento de créditos se recoge en el Capítulo III, artículos del 12 al 17, que se transcribe a
continuación:

CAPÍTULO III.
Del reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Máster Universitario

Artículo 12. Reconocimiento y transferencia de créditos
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1. A efectos de su constancia en el expediente académico del alumnado, se establecen dos procedimientos de incor-
poración de créditos: reconocimiento y transferencia. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universi-
dad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son
computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconoci-
miento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, o en enseñanzas universitarias conducentes
a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competen-
cias inherentes a dicho título.

3. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Más-
ter.

4. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Artículo 13. Criterios aplicables al reconocimiento y transferencia de créditos

1. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

2. Los créditos procedentes de títulos propios de la Universidad de Jaén u otras Universidades podrán, excepcional-
mente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser
objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustitui-
do por un título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presenta-
do a verificación se hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de lo dispuesto en el
anexo I del Real Decreto 1393/2007, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de crédi-
tos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y ob-
tención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas
determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio
anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la Universidad. En todo caso, se
deberá incluir y justificar en la memoria de los planes de estudios que se presenten a verificación los criterios de re-
conocimiento de créditos.

3. Con carácter general, cuando se reconozcan créditos de estudios oficiales, éstos sólo podrán proceder de estu-
dios cursados a nivel de Máster Universitario o Doctorado. Excepcionalmente, en aquellos másteres que incluyan
complementos de formación o asignaturas de nivelación se podrán reconocer asignaturas de Grado, Licenciatura,
Ingeniería o Arquitectura previo informe positivo de la Comisión de Docencia en Postgrado.

4. Todos los créditos obtenidos por el alumnado en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Euro-
peo al Título.

Artículo 14. Calificación en asignaturas reconocidas

1. En aplicación del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expe-
dición por las universidades del Suplemento Europeo al Título, las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia
en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia. En el caso de que las calificacio-
nes aportadas no se encuentren reflejadas numéricamente, se establecerán las siguientes equivalencias: Aprobado,
5; Notable, 7; Sobresaliente, 9; Matrícula de Honor, 10.

2. Si no existiese equivalencia con el sistema de calificaciones de origen, la calificación que se asignará por defecto
será de Aprobado 5, según el RD 1125/2003, de 5 de septiembre de 2003.

3. En el caso de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficia-
les, su reconocimiento no incorporará calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expedien-
te.
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Artículo 15. Estudios extranjeros realizados fuera del EEES

Para el alumnado que solicite reconocimiento de créditos por haber realizado estudios extranjeros realizados fuera
del EEES se mantiene el régimen establecido en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan
las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior. Una vez
efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeto a las normas expresadas en esta normativa.

Artículo 16. Procedimiento para la solicitud

1. Tanto la transferencia como el reconocimiento de créditos deberán ser solicitados por el alumnado. Para ello, se-
rá requisito imprescindible que quien lo solicite se encuentre matriculado en los estudios correspondientes durante
el curso académico en el que se realiza la solicitud. La Universidad de Jaén establecerá, cada curso académico, los
plazos de solicitud pertinentes con el fin de coordinar los mismos con los periodos de matrícula.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación necesaria para proceder a su resolución: certifica-
ción académica, certificación que acredite la experiencia laboral o profesional, y programa docente de las materias o
asignaturas, así como cualquier otra documentación que se estime conveniente para adoptar, motivadamente, dicha
resolución.

3. Realizada la solicitud, el Servicio de Gestión Académica comprobará que ésta contiene la documentación necesa-
ria para su resolución, y en su defecto, requerirá a la persona interesada que subsane las posibles deficiencias.

4. Las Comisiones de Coordinación Académica de los Másteres Oficiales emitirán un informe preceptivo justificando
la resolución favorable o, en su caso, desfavorable. Dicho informe será remitido al Servicio de Gestión Académica de
la Universidad de Jaén, quien enviará esta documentación a la Comisión de Docencia en Postgrado.

5. Las Resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector de
la Universidad de Jaén, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la resolución.

6. Si la resolución fuese negativa, la persona afectada podrá, dentro de los diez días siguientes a la notificación de
dicha resolución, matricularse de las asignaturas o créditos no reconocidos.

Artículo 17. Régimen económico

El reconocimiento y la transferencia de créditos tendrán los efectos económicos que determine anualmente el Decre-
to de la Junta de Andalucía por el que se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios
académicos y administrativos universitarios para el curso correspondiente.

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

A1 Clases expositivas en gran grupo

A2 Clases en grupos de prácticas

A3 Tutorías colectivas/individuales

A4 Prácticas profesionales

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M3 Clases en grupos de prácticas: Actividades practicas

M4 Clases en grupos de prácticas: Seminarios

M5 Clases en grupos de prácticas: Aulas de informática

M6 Clases en grupos de prácticas: Resolución de ejercicios, debates, laboratorios y presentaciones/exposiciones.

M7 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M8 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

S2 Conceptos de la materia: sistema de evaluación tipo test

S3 Realización de trabajos o casos: resolución de casos prácticos

S4 Evaluación de aptitudes y habilidades de búsqueda y sistematización de bases de datos legislativas y jurisprudenciales.
Igualmente se realizarán actividades que impulsen el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la gestión
del conocimiento y la transferencia de resultados en despachos profesionales de abogados

S1 Asistencia y participación

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Ejercicio de la Abogacía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Deontología profesional

Resultado 2 Gestión de despachos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una especialización profesional en el ámbito de la Administración de justicia

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar los derechos fundamentales y al principio de igualdad entre hombres y mujeres.

CT2 - Identificar y promover los Derechos Humanos y de los principios de accesibilidad universal, conforme a lo dispuesto por
la Ley 51/2003. De 2 de diciembre de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

CT3 - Identificar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

CE15 - Activar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE16 - Planificar el desarrollo de 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.

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

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e
internacionales.

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

CE5 - Aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, el
Tribunal o Autoridad pública y entre abogados.

CE6 - Evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento
básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado.

CE7 - Desarrollar procedimientos de determinación, facturación y liquidación de honorarios y gastos asociados a la actividad
profesional.

CE8 - 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.

CE9 - Impulsar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico

CE10 - Estructurar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su marco
jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal.

CE11 - 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.

CE12 - 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.
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CE13 - Organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades
organizativas de la profesión de abogado

CE1 - Adquirir, 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
de conflicto en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las
funciones de asesoramiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 50 40

A2 Clases en grupos de prácticas 50 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M3 Clases en grupos de prácticas: Actividades practicas

M4 Clases en grupos de prácticas: Seminarios

M5 Clases en grupos de prácticas: Aulas de informática

M6 Clases en grupos de prácticas: Resolución de ejercicios, debates, laboratorios y presentaciones/exposiciones.

M7 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M8 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S2 Conceptos de la materia: sistema de
evaluación tipo test

10.0 70.0

S3 Realización de trabajos o casos:
resolución de casos prácticos

10.0 70.0

S4 Evaluación de aptitudes y habilidades
de búsqueda y sistematización de bases
de datos legislativas y jurisprudenciales.
Igualmente se realizarán actividades que
impulsen el uso de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación en la
gestión del conocimiento y la transferencia
de resultados en despachos profesionales
de abogados

10.0 70.0

S1 Asistencia y participación 10.0 70.0

NIVEL 2: Derecho Civil

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Conocimientos innovadores en el campo del derecho civil

Resultado 2 Aplicación de los conocimientos en un concreto ámbito profesional

Resultado 3 Desarrollo de habilidades propias de la profesión

5.5.1.3 CONTENIDOS

El derecho civil en su aplicación profesional. Problemas específicos y resolución de casos prácticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una especialización profesional en el ámbito de la Administración de justicia

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar los derechos fundamentales y al principio de igualdad entre hombres y mujeres.

CT2 - Identificar y promover los Derechos Humanos y de los principios de accesibilidad universal, conforme a lo dispuesto por
la Ley 51/2003. De 2 de diciembre de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

CT3 - Identificar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

CE15 - Activar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE16 - Planificar el desarrollo de 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.

CE18 - Argumentar la legitimación activa y pasiva en los procedimientos de resolución de conflictos tanto entre particulares como
frente a la administración pública.

CE19 - Valoración y desarrollo de las fuentes y los instrumentos de protección de los derechos fundamentales.

CE20 - Manejo y aplicación de la hermenéutica jurídica en relación con las fuentes del Derecho.

CE21 - Conocimiento de la argumentación jurídica y su interconexión con los diferentes módulos de materias integradas en el
Master.
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CE22 - Aplicación práctica del Derecho: identificación de la norma aplicable y de las consecuencias jurídicas.

CE23 - Profundización en el manejo de las instituciones jurídicas y de su lenguaje expresivo tanto en su plasmación escrita como en
su comunicación oral.

CE24 - Impulsar el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones para la resolución de cuestiones jurídicas.

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

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e
internacionales.

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

CE8 - 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.

CE9 - Impulsar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico

CE11 - 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.

CE12 - 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.

CE1 - Adquirir, 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
de conflicto en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las
funciones de asesoramiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 100 40

A2 Clases en grupos de prácticas 100 40

A3 Tutorías colectivas/individuales 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M3 Clases en grupos de prácticas: Actividades practicas

M4 Clases en grupos de prácticas: Seminarios

M5 Clases en grupos de prácticas: Aulas de informática

M6 Clases en grupos de prácticas: Resolución de ejercicios, debates, laboratorios y presentaciones/exposiciones.

M7 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M8 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S2 Conceptos de la materia: sistema de
evaluación tipo test

10.0 70.0

S3 Realización de trabajos o casos:
resolución de casos prácticos

10.0 70.0

S4 Evaluación de aptitudes y habilidades
de búsqueda y sistematización de bases
de datos legislativas y jurisprudenciales.
Igualmente se realizarán actividades que
impulsen el uso de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación en la
gestión del conocimiento y la transferencia

10.0 70.0
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de resultados en despachos profesionales
de abogados

S1 Asistencia y participación 10.0 70.0

NIVEL 2: Derecho Procesal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Conocimientos innovadores en el campo del derecho procesal

Resultado 2 Aplicación de los conocimientos en un concreto ámbito profesional

Resultado 3 Desarrollo de habilidades propias de la profesión

5.5.1.3 CONTENIDOS

El derecho procesal en su aplicación profesional. Problemas específicos y resolución de casos prácticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una especialización profesional en el ámbito de la Administración de justicia

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Identificar los derechos fundamentales y al principio de igualdad entre hombres y mujeres.

CT2 - Identificar y promover los Derechos Humanos y de los principios de accesibilidad universal, conforme a lo dispuesto por
la Ley 51/2003. De 2 de diciembre de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

CT3 - Identificar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

CE15 - Activar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE16 - Planificar el desarrollo de 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.

CE18 - Argumentar la legitimación activa y pasiva en los procedimientos de resolución de conflictos tanto entre particulares como
frente a la administración pública.

CE19 - Valoración y desarrollo de las fuentes y los instrumentos de protección de los derechos fundamentales.

CE20 - Manejo y aplicación de la hermenéutica jurídica en relación con las fuentes del Derecho.

CE21 - Conocimiento de la argumentación jurídica y su interconexión con los diferentes módulos de materias integradas en el
Master.

CE22 - Aplicación práctica del Derecho: identificación de la norma aplicable y de las consecuencias jurídicas.

CE23 - Profundización en el manejo de las instituciones jurídicas y de su lenguaje expresivo tanto en su plasmación escrita como en
su comunicación oral.

CE24 - Impulsar el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones para la resolución de cuestiones jurídicas.

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

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e
internacionales.

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

CE8 - 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.

CE9 - Impulsar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico

CE11 - 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.

CE12 - 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.

CE1 - Adquirir, 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
de conflicto en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las
funciones de asesoramiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 60 40

A2 Clases en grupos de prácticas 60 40

A3 Tutorías colectivas/individuales 17.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M3 Clases en grupos de prácticas: Actividades practicas

M4 Clases en grupos de prácticas: Seminarios
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M5 Clases en grupos de prácticas: Aulas de informática

M6 Clases en grupos de prácticas: Resolución de ejercicios, debates, laboratorios y presentaciones/exposiciones.

M7 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M8 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S2 Conceptos de la materia: sistema de
evaluación tipo test

10.0 70.0

S3 Realización de trabajos o casos:
resolución de casos prácticos

10.0 70.0

S4 Evaluación de aptitudes y habilidades
de búsqueda y sistematización de bases
de datos legislativas y jurisprudenciales.
Igualmente se realizarán actividades que
impulsen el uso de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación en la
gestión del conocimiento y la transferencia
de resultados en despachos profesionales
de abogados

10.0 70.0

S1 Asistencia y participación 10.0 70.0

NIVEL 2: Derecho Penal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Conocimientos innovadores en el campo del derecho penal

Resultado 2 Aplicación de los conocimientos en un concreto ámbito profesional

Resultado 3 Desarrollo de habilidades propias de la profesión

5.5.1.3 CONTENIDOS

El derecho penal en su aplicación profesional. Problemas específicos y resolución de casos prácticos.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una especialización profesional en el ámbito de la Administración de justicia

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar los derechos fundamentales y al principio de igualdad entre hombres y mujeres.

CT2 - Identificar y promover los Derechos Humanos y de los principios de accesibilidad universal, conforme a lo dispuesto por
la Ley 51/2003. De 2 de diciembre de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

CT3 - Identificar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

CE15 - Activar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE16 - Planificar el desarrollo de 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.

CE18 - Argumentar la legitimación activa y pasiva en los procedimientos de resolución de conflictos tanto entre particulares como
frente a la administración pública.

CE19 - Valoración y desarrollo de las fuentes y los instrumentos de protección de los derechos fundamentales.

CE20 - Manejo y aplicación de la hermenéutica jurídica en relación con las fuentes del Derecho.

CE21 - Conocimiento de la argumentación jurídica y su interconexión con los diferentes módulos de materias integradas en el
Master.

CE22 - Aplicación práctica del Derecho: identificación de la norma aplicable y de las consecuencias jurídicas.

CE23 - Profundización en el manejo de las instituciones jurídicas y de su lenguaje expresivo tanto en su plasmación escrita como en
su comunicación oral.

CE24 - Impulsar el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones para la resolución de cuestiones jurídicas.

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

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e
internacionales.

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

CE8 - 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.

CE9 - Impulsar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico

CE11 - 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.
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CE12 - 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.

CE1 - Adquirir, 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
de conflicto en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las
funciones de asesoramiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 60 40

A2 Clases en grupos de prácticas 60 40

A3 Tutorías colectivas/individuales 17.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M3 Clases en grupos de prácticas: Actividades practicas

M4 Clases en grupos de prácticas: Seminarios

M5 Clases en grupos de prácticas: Aulas de informática

M6 Clases en grupos de prácticas: Resolución de ejercicios, debates, laboratorios y presentaciones/exposiciones.

M7 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M8 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S2 Conceptos de la materia: sistema de
evaluación tipo test

10.0 70.0

S3 Realización de trabajos o casos:
resolución de casos prácticos

10.0 70.0

S4 Evaluación de aptitudes y habilidades
de búsqueda y sistematización de bases
de datos legislativas y jurisprudenciales.
Igualmente se realizarán actividades que
impulsen el uso de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación en la
gestión del conocimiento y la transferencia
de resultados en despachos profesionales
de abogados

10.0 70.0

S1 Asistencia y participación 10.0 70.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Integración de conocimientos y habilidades en la práctica profesional

Resultado 2 Conocimiento  de un despacho profesional en su organización y funcionamiento

Resultado 3 Capacidad de resolución de problemas específicos

Resultado 4 Redacción de un trabajo o aportación original a la práctica profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la asignatura

  En el Trabajo Fin de Máster se pretende la comprobación del desarrollo efectivo de las competencias adquiridas por el alumno tomando como base los siguientes parámetros:

· Calidad técnica y rigor académico del trabajo presentado

· Calidad de la iniciativa crítica mostrada por el alumno  en relación a la la práctica profesional.

· Interrelación entre las materias del Máster y la adquisición de competencias profesionales.

· Demostración de habilidades comunicativas y tecnológicas en la defensa del trabajo.

Sobre la base de todos estos parámetros el alumno realizará un trabajo en forma escrita con la correspondiente fundamentación bibliográfica y jurisprudencial donde desarrolle alguna de las cuestiones principales que haya si-

do objeto del plan de formación general de forma interrelacionada con aspectos concretos del ejercicio de la abogacía que permitan al tribunal realizar una evaluación del nivel de aprovechamiento y asimilación de contenidos

adquiridos por el alumnado durante el desarrollo del máster. La dirección del TFM se ejercerá de forma combinada por el profesorado dependiente de la Universidad de Jaén y por el profesorado dependiente del Ilustre Cole-

gio de Abogados de Jaén y se defenderá ante un tribunal formado al efecto por miembros de ambas instituciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una especialización profesional en el ámbito de la Administración de justicia

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar los derechos fundamentales y al principio de igualdad entre hombres y mujeres.

CT2 - Identificar y promover los Derechos Humanos y de los principios de accesibilidad universal, conforme a lo dispuesto por
la Ley 51/2003. De 2 de diciembre de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

CT3 - Identificar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE14 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

CE15 - Activar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE16 - Planificar el desarrollo de 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.

CE17 - Identificar las fuentes e instituciones del ordenamiento jurídico español.

CE18 - Argumentar la legitimación activa y pasiva en los procedimientos de resolución de conflictos tanto entre particulares como
frente a la administración pública.

CE19 - Valoración y desarrollo de las fuentes y los instrumentos de protección de los derechos fundamentales.

CE20 - Manejo y aplicación de la hermenéutica jurídica en relación con las fuentes del Derecho.

CE21 - Conocimiento de la argumentación jurídica y su interconexión con los diferentes módulos de materias integradas en el
Master.

CE22 - Aplicación práctica del Derecho: identificación de la norma aplicable y de las consecuencias jurídicas.

CE23 - Profundización en el manejo de las instituciones jurídicas y de su lenguaje expresivo tanto en su plasmación escrita como en
su comunicación oral.

CE24 - Impulsar el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones para la resolución de cuestiones jurídicas.

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

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e
internacionales.

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

CE5 - Aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, el
Tribunal o Autoridad pública y entre abogados.

CE6 - Evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento
básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado.

CE7 - Desarrollar procedimientos de determinación, facturación y liquidación de honorarios y gastos asociados a la actividad
profesional.

CE8 - 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.

CE9 - Impulsar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico

CE10 - Estructurar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su marco
jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal.

CE11 - 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.

CE12 - 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.

CE13 - Organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades
organizativas de la profesión de abogado

CE1 - Adquirir, 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
de conflicto en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las
funciones de asesoramiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A3 Tutorías colectivas/individuales 150 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M3 Clases en grupos de prácticas: Actividades practicas
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M6 Clases en grupos de prácticas: Resolución de ejercicios, debates, laboratorios y presentaciones/exposiciones.

M7 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M8 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S3 Realización de trabajos o casos:
resolución de casos prácticos

20.0 80.0

S1 Asistencia y participación 20.0 80.0

NIVEL 2: Derecho Constitucional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Conocimientos innovadores en el campo del Derecho Constitucional y Derechos fundamentales.

Resultado 2 Aplicación de los conocimientos en un concreto ámbito profesional

Resultado 3 Desarrollo de habilidades propias de la profesión

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la asignatura

Sistemas de garantía de los derechos fundamentales. Organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional.  Problemas específicos y resolución de casos prácticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una especialización profesional en el ámbito de la Administración de justicia

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar los derechos fundamentales y al principio de igualdad entre hombres y mujeres.

CT2 - Identificar y promover los Derechos Humanos y de los principios de accesibilidad universal, conforme a lo dispuesto por
la Ley 51/2003. De 2 de diciembre de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

CT3 - Identificar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

CE15 - Activar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE16 - Planificar el desarrollo de 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.

CE19 - Valoración y desarrollo de las fuentes y los instrumentos de protección de los derechos fundamentales.

CE20 - Manejo y aplicación de la hermenéutica jurídica en relación con las fuentes del Derecho.

CE21 - Conocimiento de la argumentación jurídica y su interconexión con los diferentes módulos de materias integradas en el
Master.

CE22 - Aplicación práctica del Derecho: identificación de la norma aplicable y de las consecuencias jurídicas.

CE23 - Profundización en el manejo de las instituciones jurídicas y de su lenguaje expresivo tanto en su plasmación escrita como en
su comunicación oral.

CE24 - Impulsar el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones para la resolución de cuestiones jurídicas.

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

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e
internacionales.

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

CE8 - 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.

CE9 - Impulsar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico

CE11 - 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.

CE12 - 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.

CE1 - Adquirir, 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
de conflicto en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las
funciones de asesoramiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 56.2 40

A2 Clases en grupos de prácticas 56.3 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M3 Clases en grupos de prácticas: Actividades practicas

M4 Clases en grupos de prácticas: Seminarios

M5 Clases en grupos de prácticas: Aulas de informática

M6 Clases en grupos de prácticas: Resolución de ejercicios, debates, laboratorios y presentaciones/exposiciones.

M7 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M8 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S2 Conceptos de la materia: sistema de
evaluación tipo test

10.0 70.0

S3 Realización de trabajos o casos:
resolución de casos prácticos

10.0 70.0

S4 Evaluación de aptitudes y habilidades
de búsqueda y sistematización de bases
de datos legislativas y jurisprudenciales.
Igualmente se realizarán actividades que
impulsen el uso de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación en la
gestión del conocimiento y la transferencia
de resultados en despachos profesionales
de abogados

10.0 70.0

S1 Asistencia y participación 10.0 70.0

NIVEL 2: Derecho Administrativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Resultado 1       Conocimientos innovadores en el campo del Derecho Administrativo y la ordenación institucional y corporativa de la Administración
pública.

Resultado 2       Aplicación de los conocimientos en un concreto ámbito profesional

Resultado 3       Desarrollo de habilidades propias de la profesión

5.5.1.3 CONTENIDOS

Procedimiento Administrativo. Revisión de los Actos administrativos. Jurisdicción Contencioso-administrativa en su aplicación profesional. Problemas
específicos y resolución de casos prácticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una especialización profesional en el ámbito de la Administración de justicia

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar los derechos fundamentales y al principio de igualdad entre hombres y mujeres.

CT2 - Identificar y promover los Derechos Humanos y de los principios de accesibilidad universal, conforme a lo dispuesto por
la Ley 51/2003. De 2 de diciembre de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

CT3 - Identificar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

CE15 - Activar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE16 - Planificar el desarrollo de 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.

CE18 - Argumentar la legitimación activa y pasiva en los procedimientos de resolución de conflictos tanto entre particulares como
frente a la administración pública.

CE19 - Valoración y desarrollo de las fuentes y los instrumentos de protección de los derechos fundamentales.

CE20 - Manejo y aplicación de la hermenéutica jurídica en relación con las fuentes del Derecho.

CE21 - Conocimiento de la argumentación jurídica y su interconexión con los diferentes módulos de materias integradas en el
Master.

CE22 - Aplicación práctica del Derecho: identificación de la norma aplicable y de las consecuencias jurídicas.

CE23 - Profundización en el manejo de las instituciones jurídicas y de su lenguaje expresivo tanto en su plasmación escrita como en
su comunicación oral.

CE24 - Impulsar el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones para la resolución de cuestiones jurídicas.

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

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e
internacionales.
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CE4 - Exponer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional

CE8 - 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.

CE9 - Impulsar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico

CE11 - 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.

CE12 - 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.

CE1 - Adquirir, 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
de conflicto en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las
funciones de asesoramiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 56.2 40

A2 Clases en grupos de prácticas 56.3 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M3 Clases en grupos de prácticas: Actividades practicas

M4 Clases en grupos de prácticas: Seminarios

M5 Clases en grupos de prácticas: Aulas de informática

M6 Clases en grupos de prácticas: Resolución de ejercicios, debates, laboratorios y presentaciones/exposiciones.

M7 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M8 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S2 Conceptos de la materia: sistema de
evaluación tipo test

10.0 70.0

S3 Realización de trabajos o casos:
resolución de casos prácticos

10.0 70.0

S4 Evaluación de aptitudes y habilidades
de búsqueda y sistematización de bases
de datos legislativas y jurisprudenciales.
Igualmente se realizarán actividades que
impulsen el uso de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación en la
gestión del conocimiento y la transferencia
de resultados en despachos profesionales
de abogados

10.0 70.0

S1 Asistencia y participación 10.0 70.0

NIVEL 2: Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1       Conocimientos innovadores en el campo del Derecho Internacional Público y las Relaciones Internacionales.

Resultado 2       Aplicación de los conocimientos en un concreto ámbito profesional

Resultado 3       Desarrollo de habilidades propias de la profesión

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Derecho Internacional Público, las Relaciones Internacionales, aplicación Internacional y Comunitaria de la doctrina sobre los Derechos Humanos y su aplicación en
la práctica profesional. Problemas específicos y resolución de casos prácticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una especialización profesional en el ámbito de la Administración de justicia

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar los derechos fundamentales y al principio de igualdad entre hombres y mujeres.

CT2 - Identificar y promover los Derechos Humanos y de los principios de accesibilidad universal, conforme a lo dispuesto por
la Ley 51/2003. De 2 de diciembre de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

CT3 - Identificar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

CE15 - Activar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.
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CE16 - Planificar el desarrollo de 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.

CE18 - Argumentar la legitimación activa y pasiva en los procedimientos de resolución de conflictos tanto entre particulares como
frente a la administración pública.

CE19 - Valoración y desarrollo de las fuentes y los instrumentos de protección de los derechos fundamentales.

CE20 - Manejo y aplicación de la hermenéutica jurídica en relación con las fuentes del Derecho.

CE21 - Conocimiento de la argumentación jurídica y su interconexión con los diferentes módulos de materias integradas en el
Master.

CE22 - Aplicación práctica del Derecho: identificación de la norma aplicable y de las consecuencias jurídicas.

CE23 - Profundización en el manejo de las instituciones jurídicas y de su lenguaje expresivo tanto en su plasmación escrita como en
su comunicación oral.

CE24 - Impulsar el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones para la resolución de cuestiones jurídicas.

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

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e
internacionales.

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

CE8 - 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.

CE9 - Impulsar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico

CE11 - 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.

CE12 - 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.

CE1 - Adquirir, 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
de conflicto en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las
funciones de asesoramiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 50 40

A2 Clases en grupos de prácticas 50 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M3 Clases en grupos de prácticas: Actividades practicas

M4 Clases en grupos de prácticas: Seminarios

M5 Clases en grupos de prácticas: Aulas de informática

M6 Clases en grupos de prácticas: Resolución de ejercicios, debates, laboratorios y presentaciones/exposiciones.

M7 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M8 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S2 Conceptos de la materia: sistema de
evaluación tipo test

10.0 70.0
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S3 Realización de trabajos o casos:
resolución de casos prácticos

10.0 70.0

S4 Evaluación de aptitudes y habilidades
de búsqueda y sistematización de bases
de datos legislativas y jurisprudenciales.
Igualmente se realizarán actividades que
impulsen el uso de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación en la
gestión del conocimiento y la transferencia
de resultados en despachos profesionales
de abogados

10.0 70.0

S1 Asistencia y participación 10.0 70.0

NIVEL 2: Derecho Mercantil

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Conocimientos innovadores en el campo de las relaciones jurídicas mercantiles y comerciales, tanto respecto al

empresario individual como al empresario social.

Resultado 2 Aplicación de los conocimientos en un concreto ámbito profesional

Resultado 3 Desarrollo de habilidades propias de la profesión

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos de la asignatura

El Derecho Mercantil como estructura normativa del comercio. Régimen del comerciante individual y social, ejercicio del comercio y afectación de la responsabilidad patrimonial derivada de su actividad. Aplicación en la

práctica profesional. Problemas específicos y resolución de casos prácticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una especialización profesional en el ámbito de la Administración de justicia

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar los derechos fundamentales y al principio de igualdad entre hombres y mujeres.

CT2 - Identificar y promover los Derechos Humanos y de los principios de accesibilidad universal, conforme a lo dispuesto por
la Ley 51/2003. De 2 de diciembre de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

CT3 - Identificar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

CE15 - Activar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE16 - Planificar el desarrollo de 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.

CE18 - Argumentar la legitimación activa y pasiva en los procedimientos de resolución de conflictos tanto entre particulares como
frente a la administración pública.

CE19 - Valoración y desarrollo de las fuentes y los instrumentos de protección de los derechos fundamentales.

CE20 - Manejo y aplicación de la hermenéutica jurídica en relación con las fuentes del Derecho.

CE21 - Conocimiento de la argumentación jurídica y su interconexión con los diferentes módulos de materias integradas en el
Master.

CE22 - Aplicación práctica del Derecho: identificación de la norma aplicable y de las consecuencias jurídicas.

CE23 - Profundización en el manejo de las instituciones jurídicas y de su lenguaje expresivo tanto en su plasmación escrita como en
su comunicación oral.

CE24 - Impulsar el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones para la resolución de cuestiones jurídicas.

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

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e
internacionales.

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

CE8 - 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.

CE9 - Impulsar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico

CE11 - 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.

CE12 - 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.

CE1 - Adquirir, 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
de conflicto en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las
funciones de asesoramiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

cs
v:

 1
62

63
85

79
02

13
26

22
54

57
25

3



Identificador : 4314359

32 / 55

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 65 40

A2 Clases en grupos de prácticas 65 40

A3 Tutorías colectivas/individuales 20 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M3 Clases en grupos de prácticas: Actividades practicas

M4 Clases en grupos de prácticas: Seminarios

M5 Clases en grupos de prácticas: Aulas de informática

M6 Clases en grupos de prácticas: Resolución de ejercicios, debates, laboratorios y presentaciones/exposiciones.

M7 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M8 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S2 Conceptos de la materia: sistema de
evaluación tipo test

10.0 70.0

S3 Realización de trabajos o casos:
resolución de casos prácticos

10.0 70.0

S4 Evaluación de aptitudes y habilidades
de búsqueda y sistematización de bases
de datos legislativas y jurisprudenciales.
Igualmente se realizarán actividades que
impulsen el uso de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación en la
gestión del conocimiento y la transferencia
de resultados en despachos profesionales
de abogados

10.0 70.0

S1 Asistencia y participación 10.0 70.0

NIVEL 2: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1       Conocimientos innovadores en el campo de las relaciones jurídicas laborales, régimen jurídico de contrato de trabajo, y régimen jurídi-
co de la Seguridad Social.

Resultado 2       Aplicación de los conocimientos en un concreto ámbito profesional

Resultado 3       Desarrollo de habilidades propias de la profesión

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Derecho del Trabajo y relaciones empresario-trabajador. Derecho de la Seguridad Social, aspectos internacionales y estructura normativa de las relaciones de ajenei-
dad y dependencia. Aplicación en la práctica profesional. Problemas específicos y resolución de casos prácticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una especialización profesional en el ámbito de la Administración de justicia

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar los derechos fundamentales y al principio de igualdad entre hombres y mujeres.

CT2 - Identificar y promover los Derechos Humanos y de los principios de accesibilidad universal, conforme a lo dispuesto por
la Ley 51/2003. De 2 de diciembre de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

CT3 - Identificar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

CE15 - Activar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE16 - Planificar el desarrollo de 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.

CE18 - Argumentar la legitimación activa y pasiva en los procedimientos de resolución de conflictos tanto entre particulares como
frente a la administración pública.

CE19 - Valoración y desarrollo de las fuentes y los instrumentos de protección de los derechos fundamentales.

CE20 - Manejo y aplicación de la hermenéutica jurídica en relación con las fuentes del Derecho.

CE21 - Conocimiento de la argumentación jurídica y su interconexión con los diferentes módulos de materias integradas en el
Master.

CE22 - Aplicación práctica del Derecho: identificación de la norma aplicable y de las consecuencias jurídicas.

CE23 - Profundización en el manejo de las instituciones jurídicas y de su lenguaje expresivo tanto en su plasmación escrita como en
su comunicación oral.

CE24 - Impulsar el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones para la resolución de cuestiones jurídicas.
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CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de procedimiento,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales.

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e
internacionales.

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

CE8 - 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.

CE9 - Impulsar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico

CE11 - 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.

CE12 - 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.

CE1 - Adquirir, 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
de conflicto en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las
funciones de asesoramiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 60 40

A2 Clases en grupos de prácticas 60 40

A3 Tutorías colectivas/individuales 17.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M3 Clases en grupos de prácticas: Actividades practicas

M4 Clases en grupos de prácticas: Seminarios

M5 Clases en grupos de prácticas: Aulas de informática

M6 Clases en grupos de prácticas: Resolución de ejercicios, debates, laboratorios y presentaciones/exposiciones.

M7 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M8 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S2 Conceptos de la materia: sistema de
evaluación tipo test

10.0 70.0

S3 Realización de trabajos o casos:
resolución de casos prácticos

10.0 70.0

S4 Evaluación de aptitudes y habilidades
de búsqueda y sistematización de bases
de datos legislativas y jurisprudenciales.
Igualmente se realizarán actividades que
impulsen el uso de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación en la
gestión del conocimiento y la transferencia
de resultados en despachos profesionales
de abogados

10.0 70.0

S1 Asistencia y participación 10.0 70.0

NIVEL 2: Derecho Financiero y Tributario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1       Conocimientos innovadores en el campo del sistema tributario español. Sistema tributario directo e indirecto. Sistemas de comproba-
ción de valores. Relaciones jurídicas con el administrado derivadas del fenómeno tributario. Aplicación de la normativa tributaria de la U. E.

Resultado 2       Aplicación de los conocimientos en un concreto ámbito profesional

Resultado 3       Desarrollo de habilidades propias de la profesión

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Derecho Financiero y Tributario como estructura normativa aplicable a las relaciones de Derecho privado, desde la perspectiva del Derecho públi-
co. Régimen jurídico de los principales tributos de ámbito nacional y autonómico español. Conocimiento de la tributación internacional. Aplicación en la
práctica profesional. Problemas específicos y resolución de casos prácticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una especialización profesional en el ámbito de la Administración de justicia

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar los derechos fundamentales y al principio de igualdad entre hombres y mujeres.
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CT2 - Identificar y promover los Derechos Humanos y de los principios de accesibilidad universal, conforme a lo dispuesto por
la Ley 51/2003. De 2 de diciembre de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

CT3 - Identificar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

CE15 - Activar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE16 - Planificar el desarrollo de 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.

CE18 - Argumentar la legitimación activa y pasiva en los procedimientos de resolución de conflictos tanto entre particulares como
frente a la administración pública.

CE19 - Valoración y desarrollo de las fuentes y los instrumentos de protección de los derechos fundamentales.

CE20 - Manejo y aplicación de la hermenéutica jurídica en relación con las fuentes del Derecho.

CE21 - Conocimiento de la argumentación jurídica y su interconexión con los diferentes módulos de materias integradas en el
Master.

CE22 - Aplicación práctica del Derecho: identificación de la norma aplicable y de las consecuencias jurídicas.

CE23 - Profundización en el manejo de las instituciones jurídicas y de su lenguaje expresivo tanto en su plasmación escrita como en
su comunicación oral.

CE24 - Impulsar el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones para la resolución de cuestiones jurídicas.

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

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e
internacionales.

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

CE8 - 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.

CE9 - Impulsar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico

CE11 - 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.

CE12 - 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.

CE1 - Adquirir, 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
de conflicto en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las
funciones de asesoramiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo 60 40

A2 Clases en grupos de prácticas 60 40

A3 Tutorías colectivas/individuales 17.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales

M2 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias

M3 Clases en grupos de prácticas: Actividades practicas

M4 Clases en grupos de prácticas: Seminarios

M5 Clases en grupos de prácticas: Aulas de informática
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M6 Clases en grupos de prácticas: Resolución de ejercicios, debates, laboratorios y presentaciones/exposiciones.

M7 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M8 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S2 Conceptos de la materia: sistema de
evaluación tipo test

10.0 70.0

S3 Realización de trabajos o casos:
resolución de casos prácticos

10.0 70.0

S4 Evaluación de aptitudes y habilidades
de búsqueda y sistematización de bases
de datos legislativas y jurisprudenciales.
Igualmente se realizarán actividades que
impulsen el uso de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación en la
gestión del conocimiento y la transferencia
de resultados en despachos profesionales
de abogados

10.0 70.0

S1 Asistencia y participación 10.0 70.0

NIVEL 2: Prácticas Externas I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Integración de conocimientos y habilidades en la práctica profesional

Resultado 2 Conocimiento de un despacho profesional en su organización y funcionamiento

Resultado 3 Capacidad de resolución de problemas específicos

Resultado 4 Redacción de un trabajo o aportación original a la práctica profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de prácticas en un despacho profesional. Estudio y resolución de casos reales bajo la supervisión de un profesional. Visita y conocimiento
(y en su caso estancia) de los distintos escenarios de la actividad profesional. Realización de un trabajo o aportación original.
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Objetivos conforme al RD 775/2011 de 3 de junio:

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.

Sujetos e Instituciones participantes:

1. Abogados colegiados en el Ilustre Colegio de Abogados de Jaén
2. Jueces, Magistrados y Fiscales de la Audiencia Provincial de Jaén por convenio de colaboración
3. Instituciones de la Administración Pública tanto Central como Autonómica y Local

El personal docente del máster deberá tener una composición equilibrada entre abogados y el profesorado universitarios de forma que en conjunto ca-
da uno de estos colectivos no supere el sesenta por ciento y ni sea inferior al cuarenta por ciento.

Los abogados que integren el personal docente deberán haber estado colegiados como ejercientes al menos desde QUINCE años antes y tener un
expediente colegial personal intachable.

El profesorado universitario participe en el máster deberá, en todo caso, poseer el grado de Doctor y tener una vinculación permanente con una univer-
sidad española o extranjera.

Número de alumnos por tutor:

Considerando la existencia de 50 plazas como número máximo de alumnos y de un total de 24 Profesores universitarios UJA, la ratio será de 2
alumnos tutorizados por cada profesor participante, debiendo reunir los tutores las mismas condiciones particulares que para ser docentes en el pre-
sente Master.

El Director-coordinador del Master resolverá los casos de imposibilidad de ejercicio de las funciones de tutor.

La página web de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, y el Centro de estudios de Postgrado en colaboración con ésta publicarán los horarios
y lugares correspondientes al desarrollo de las tutorías.

La distribución de los destinos para la realización de las prácticas se realizará por la Comisión de Coordinación Académica del Máster a la vista de la
oferta realizada por el profesorado responsable.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una especialización profesional en el ámbito de la Administración de justicia

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar los derechos fundamentales y al principio de igualdad entre hombres y mujeres.

CT2 - Identificar y promover los Derechos Humanos y de los principios de accesibilidad universal, conforme a lo dispuesto por
la Ley 51/2003. De 2 de diciembre de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

CT3 - Identificar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

CE15 - Activar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE16 - Planificar el desarrollo de 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.

CE17 - Identificar las fuentes e instituciones del ordenamiento jurídico español.

CE18 - Argumentar la legitimación activa y pasiva en los procedimientos de resolución de conflictos tanto entre particulares como
frente a la administración pública.

CE19 - Valoración y desarrollo de las fuentes y los instrumentos de protección de los derechos fundamentales.

CE20 - Manejo y aplicación de la hermenéutica jurídica en relación con las fuentes del Derecho.

CE21 - Conocimiento de la argumentación jurídica y su interconexión con los diferentes módulos de materias integradas en el
Master.

CE22 - Aplicación práctica del Derecho: identificación de la norma aplicable y de las consecuencias jurídicas.

CE23 - Profundización en el manejo de las instituciones jurídicas y de su lenguaje expresivo tanto en su plasmación escrita como en
su comunicación oral.

CE24 - Impulsar el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones para la resolución de cuestiones jurídicas.

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

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e
internacionales.

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

CE5 - Aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, el
Tribunal o Autoridad pública y entre abogados.

CE6 - Evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento
básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado.

CE7 - Desarrollar procedimientos de determinación, facturación y liquidación de honorarios y gastos asociados a la actividad
profesional.

CE8 - 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.

CE9 - Impulsar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico

CE10 - Estructurar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su marco
jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal.

CE11 - 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.

CE12 - 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.

CE13 - Organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades
organizativas de la profesión de abogado

CE1 - Adquirir, 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
de conflicto en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las
funciones de asesoramiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A3 Tutorías colectivas/individuales 3 100

A4 Prácticas profesionales 147 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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M3 Clases en grupos de prácticas: Actividades practicas

M6 Clases en grupos de prácticas: Resolución de ejercicios, debates, laboratorios y presentaciones/exposiciones.

M7 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M8 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S3 Realización de trabajos o casos:
resolución de casos prácticos

20.0 80.0

S1 Asistencia y participación 20.0 80.0

NIVEL 2: Prácticas Externas II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

24

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Integración de conocimientos y habilidades en la práctica profesional

Resultado 2 Conocimiento de un despacho profesional en su organización y funcionamiento

Resultado 3 Capacidad de resolución de problemas específicos

Resultado 4 Redacción de un trabajo o aportación original a la práctica profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de prácticas en un despacho profesional. Estudio y resolución de casos reales bajo la supervisión de un profesional. Visita y conocimiento
(y en su caso estancia) de los distintos escenarios de la actividad profesional. Realización de un trabajo o aportación original.

Objetivos conforme al RD 775/2011 de 3 de junio:

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

Sujetos e Instituciones participantes:

1. Abogados colegiados en el Ilustre Colegio de Abogados de Jaén
2. Jueces, Magistrados y Fiscales de la Audiencia Provincial de Jaén por convenio de colaboración
3. Instituciones de la Administración Pública tanto Central como Autonómica y Local

El personal docente del máster deberá tener una composición equilibrada entre abogados y el profesorado universitarios de forma que en conjunto ca-
da uno de estos colectivos no supere el sesenta por ciento y ni sea inferior al cuarenta por ciento.

Los abogados que integren el personal docente deberán haber estado colegiados como ejercientes al menos desde QUINCE años antes y tener un
expediente colegial personal intachable.

El profesorado universitario participe en el máster deberá, en todo caso, poseer el grado de Doctor y tener una vinculación permanente con una univer-
sidad española o extranjera.

Número de alumnos por tutor:

Considerando la existencia de 50 plazas como número máximo de alumnos y de un total de 24 Profesores universitarios UJA, la ratio será de 2
alumnos tutorizados por cada profesor participante, debiendo reunir los tutores las mismas condiciones particulares que para ser docentes en el pre-
sente Master.

El Director-coordinador del Master resolverá los casos de imposibilidad de ejercicio de las funciones de tutor.

La página web de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, y el Centro de estudios de Postgrado en colaboración con ésta publicarán los horarios
y lugares correspondientes al desarrollo de las tutorías.

La distribución de los destinos para la realización de las prácticas se realizará por la Comisión de Coordinación Académica del Máster a la vista de la
oferta realizada por el profesorado responsable.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una especialización profesional en el ámbito de la Administración de justicia

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar los derechos fundamentales y al principio de igualdad entre hombres y mujeres.

CT2 - Identificar y promover los Derechos Humanos y de los principios de accesibilidad universal, conforme a lo dispuesto por
la Ley 51/2003. De 2 de diciembre de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

CT3 - Identificar los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

CE15 - Activar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE16 - Planificar el desarrollo de 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.

CE17 - Identificar las fuentes e instituciones del ordenamiento jurídico español.
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CE18 - Argumentar la legitimación activa y pasiva en los procedimientos de resolución de conflictos tanto entre particulares como
frente a la administración pública.

CE19 - Valoración y desarrollo de las fuentes y los instrumentos de protección de los derechos fundamentales.

CE20 - Manejo y aplicación de la hermenéutica jurídica en relación con las fuentes del Derecho.

CE21 - Conocimiento de la argumentación jurídica y su interconexión con los diferentes módulos de materias integradas en el
Master.

CE22 - Aplicación práctica del Derecho: identificación de la norma aplicable y de las consecuencias jurídicas.

CE23 - Profundización en el manejo de las instituciones jurídicas y de su lenguaje expresivo tanto en su plasmación escrita como en
su comunicación oral.

CE24 - Impulsar el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones para la resolución de cuestiones jurídicas.

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

CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e
internacionales.

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

CE5 - Aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, el
Tribunal o Autoridad pública y entre abogados.

CE6 - Evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento
básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado.

CE7 - Desarrollar procedimientos de determinación, facturación y liquidación de honorarios y gastos asociados a la actividad
profesional.

CE8 - 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.

CE9 - Impulsar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico

CE10 - Estructurar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su marco
jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal.

CE11 - 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.

CE12 - 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.

CE13 - Organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades
organizativas de la profesión de abogado

CE1 - Adquirir, 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
de conflicto en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las
funciones de asesoramiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A3 Tutorías colectivas/individuales 12 100

A4 Prácticas profesionales 588 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M3 Clases en grupos de prácticas: Actividades practicas

M6 Clases en grupos de prácticas: Resolución de ejercicios, debates, laboratorios y presentaciones/exposiciones.

M7 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M8 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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S3 Realización de trabajos o casos:
resolución de casos prácticos

20.0 80.0

S1 Asistencia y participación 20.0 80.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Jaén Profesor
Contratado
Doctor

20.6 100 9,2

Universidad de Jaén Profesor
colaborador
Licenciado

2.9 100 2,1

Universidad de Jaén Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5.9 100 6,4

Universidad de Jaén Profesor Titular
de Universidad

41.2 100 53,6

Universidad de Jaén Catedrático de
Universidad

26.5 1000 25,1

Universidad de Jaén Catedrático
de Escuela
Universitaria

2.9 100 3,5

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

90 10 90

CODIGO TASA VALOR %

1 Éxito 90

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. PROGRESO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En este apartado se contempla cómo valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

A continuación, detallamos los procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Máster, relacionados con este punto.

Procedimiento de Análisis del rendimiento académico:

http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_03-Procedimiento_P-0.pdf

Procedimiento de Evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado:

http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_05-Procedimiento_P-1.pdf

Procedimiento de Evaluación de la satisfacción global sobre el título de máster:

http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_13-Procedimiento_P-5.pdf

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://viceees.ujaen.es/postgrado/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No existe procedimiento de adaptación para estos estudios.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

26013133H Antonio Ruiz Medina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

secpost@ujaen.es 953211966 953212547 Director de Secretariado de
Másteres Oficiales

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25968977E Juan Carlos Castillo Armenteros

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicord@ujaen.es 953211966 953212547 Vicerrector de Docencia y
Profesorado

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25997229F Juan Quesada Béjar

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. B-5

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jqbejar@ujaen.es 953213389 953212510 Jefe de Secretaría
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2 Justificacion.pdf

HASH SHA1 :DA6B6B47EFDC0FC9CA635C017B9D1C28AD948995

Código CSV :161920302484438812245467
Ver Fichero: 2 Justificacion.pdf
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https://sede.educacion.gob.es/cid/161920302484438812245467.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4_1 Sistema de informacion previo.pdf

HASH SHA1 :4D0E5039302BCB09DA034D852CCC87BAAB8A1CFC

Código CSV :160567754240133570424411
Ver Fichero: 4_1 Sistema de informacion previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5_1 Descripcion del Plan de Estudios.pdf

HASH SHA1 :97FCDD01E9C7852AB6AC579FEAF643DF96F26D24

Código CSV :160595533744595264552915
Ver Fichero: 5_1 Descripcion del Plan de Estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6 Profesorado.pdf
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Ver Fichero: 6 Profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6_2 Otros recursos humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7_Recursos materiales y servicios.pdf

HASH SHA1 :11EC218FA993C83ECF096EE7509B958C192FB6E0

Código CSV :99504387201231302103924
Ver Fichero: 7_Recursos materiales y servicios.pdf

cs
v:

 1
62

63
85

79
02

13
26

22
54

57
25

3

https://sede.educacion.gob.es/cid/99504387201231302103924.pdf


Identificador : 4314359

52 / 55

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1 Justificacion de los Valores Propuestos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10.1 Cronograma de Implantacion.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre :Delegacion_de_funciones_2011.pdf
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5.1. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 
 


  
TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Obligatorias 54 
Prácticas externas 30 
Trabajo Fin de Máster 6 
CRÉDITOS TOTALES 90 


 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 


 


El Plan de Estudios está formado por seis módulos de carácter obligatorio más un módulo 
de Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster. La docencia de los módulos de materias 
obligatorias será compartida por los profesores de la Universidad de Jaén y los Abogados 
designados por el Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, conforme a lo previsto en el 
Convenio de Colaboración suscrito entre ambas Instituciones, dividiéndose la enseñanza 
en clases teóricas y prácticas. Las prácticas externas se realizarán en los Despachos de 
Abogados colaboradores, en asesorías jurídicas de empresas entidades, Instituciones y 
Corporaciones. 


 


Una vez superados los créditos integrados en el Plan de Estudios, el alumno deberá 
elaborar su Trabajo Fin de Máster como documento que recoja las bases fundamentales de 
su preparación para el ejercicio profesional de la Abogacía. 


 


El personal docente del Máster tendrá una composición equilibrada entre Abogados y el 
Profesorado universitario de forma que en conjunto cada uno de estos colectivos  no 
supere el sesenta por ciento y no sea inferior al cuarenta por ciento. Con el fin de impartir 
una formación integral del contenido práctico-jurídico se contará con otros operadores 
jurídicos tales como Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios judiciales, Notarios o 
Registradores. 


 


El Máster se estructurará temporalmente en tres cuatrimestres con 30 créditos cada uno, 
ubicándose la parte formativa de carácter teórico-práctica en los dos primeros y la de 
práctica en despachos profesionales y otras instituciones en el tercero. 


 


El plan de estudios se plantea estructurado en módulos. Sin embargo en la aplicación 
RUCT, la descripción del plan de estudios  se ha concentrado en LAS MATERIAS.. LOS 
MÓDULOS PUEDEN ASIMILARSE A LAS MATERIAS EN LA APLICACIÓN Y DESPUÉS 
CONCRETAREMOS EN ASIGNATURAS. 


 
 Denominación módulo  
 Módulo 1: Ejercicio de la Abogacía (4 ECTS)  
 Módulo 2: Derecho Constitucional: (4,5 ECTS)  
 Módulo 3: Derecho Administrativo (4,5 ECTS)  
 Módulo 4: Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales (4 ECTS)  
 Módulo 5: Derecho Mercantil (6 ECTS)  
 Módulo 6: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (5,5 ECTS)  
 Módulo 7: Derecho Financiero y Tributario (5,5 ECTS)  
 Módulo 8: Derecho Civil (9 ECTS)  
 Módulo 9: Derecho Procesal (5.5 ECTS)  
 Módulo 10: Derecho Penal (5.5 ECTS)  
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 Módulo 11: Prácticas externas (30 ECTS)  
Módulo 12: TRABAJO FIN DE MÁSTER (6 ECTS)* 


 
*La evaluación del TRABAJO FIN DE MÁSTER se ceñirá a la comprobación del desarrollo 
efectivo de las competencias adquiridas por el alumno tomando como base los siguientes 
parámetros: 


1. Calidad técnica y rigor académico del trabajo presentado 
2. Calidad de la iniciativa crítica mostrada por el alumno en relación a la práctica 


profesional. 
3. Interrelación  entre  las  materias  del  Máster  y  la  adquisición  de  competencias 


profesionales. 
4. Demostración  de  habilidades  comunicativas  y  tecnológicas  en  la  defensa  del 


trabajo. 
Temporalidad de los módulos: 


 


PRIMER CUATRIMESTRE: 
 


 Denominación módulo  Créditos 
 Módulo 2: Derecho Constitucional: (4,5 


ECTS) 
 4,5 


 Módulo 3: Derecho Administrativo (4,5 
ECTS) 


 4,5 


 Módulo 4: Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales (4 ECTS) 


 4 


 Módulo 5: Derecho Mercantil (6 ECTS)  6 
    
 Módulo 6: Derecho del Trabajo y de la 


Seguridad Social (5,5 ECTS) 
 5,5 


 Módulo 7: Derecho Financiero y Tributario 
(5,5 ECTS) 


 5,5 


 TOTAL  30 
    
 SEGUNDO CUATRIMESTRE:   


 
 Denominación módulo  Créditos 
 Módulo 1: Ejercicio de la Abogacía (4 ECTS)  4 
 Módulo 8: Derecho Civil (9 ECTS)  9 
 Módulo 9: Derecho Procesal (5.5 ECTS)  5.5 
 Módulo 10: Derecho Penal (5.5 ECTS)  5.5 
 Módulo 11-a: Prácticas Externas I (6 ECTS)  6 
 TOTAL  30 
    
 TERCER CUATRIMESTRE:   


 
 Denominación módulo  Créditos 
 Módulo 11-b: Prácticas externas II (24 ECTS) 24 
 Módulo 12: Trabajo Fin de Máster (6 ECTS) 


 
 6 


 TOTAL  30 
    


cs
v:


 1
60


59
55


33
74


45
95


26
45


52
91


5







PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DOCENTE HORIZONTAL Y VERTICAL DEL 
PLAN DE ESTUDIOS 


 


1.- La dirección y gestión académica del Máster se apoyará en los siguientes órganos de 
naturaleza unipersonal o colegiada: 


 
a) Dirección de Máster 


 
b) Comisión Académica 


 
2.- Dirección del Máster. 


 
La Dirección del Máster será compartida por una persona en representación de la 
Universidad de Jaén y por un Abogado ejerciente del Ilustre Colegio Provincial de Jaén. La 
persona representante de la Universidad de Jaén deberá ser un miembro del profesorado 
doctor con vinculación permanente a la Universidad de Jaén de un área de conocimiento 
vinculada a los estudios jurídicos y perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, y por parte del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén será el Director de la Escuela 
de Práctica Jurídica o Letrado por él designado. 


 
Son funciones propias de la Dirección del Máster: 


 
a) Asumir la gestión ordinaria de los aspectos académicos y económicos vinculados 
con el Máster 


 
b) Presentar, a la Comisión Académica, el plan anual de actuaciones académicas y 
económicas, así como la memoria de resultados en la que se detallará referencia a las 
actuaciones desarrolladas en el programa de formación, así como la liquidación de las 
cuestiones de naturaleza económica 


 
c) Cuantas actuaciones le sean requeridas a petición de la Comisión Académica. 


 
3.- Comisión Académica. 


 
Ambas partes designarán de común acuerdo una Comisión Académica, integrada por las 
personas que ostenten los cargos de los Decanatos de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas de la Universidad de Jaén y del ICAJAÉN, o personas en quienes deleguen, y por 
CUATRO miembros más, DOS de ellos deberán ser miembros del Profesorado Doctor con 
vinculación permanente designados  por la Universidad de Jaén y los otros DOS serán 
Abogados en ejercicio designados por el ICAJAÉN. 


La Comisión Académica será presidida, alternativamente por curso académico, por los 
Decanos o Decanas de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y del Ilustre Colegio de 
Abogados o, en su caso, por la persona en quien hayan delegado. Una de las personas 
integrantes, distinta de la Dirección del Máster, asumirá las tareas de secretaría de dicha 
Comisión. 


 
Son funciones propias de la Comisión Académica: 


 
a) Impulsar el cumplimiento del objeto del presente convenio por las partes. 


 
b) Elaborar y aprobar la propuesta de contenidos organizativos y académicos del 
Máster, así como su memoria económica. 


c) Elevar, a los órganos competentes, la propuesta de nombramiento de la dirección 
del Máster. 
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d) Supervisar el nombramiento del profesorado, tutores y demás colaboradores del 
Máster de conformidad con la normativa aplicable. 


e) Supervisar los listados de admisión elaborados por los servicios administrativos de 
la Universidad de Jaén, conforme a las exigencias y requisitos de la legislación vigente. 


f) Aprobar, a propuesta de la Dirección del Máster, el plan anual de actuaciones, así 
como la memoria académica y económica que incluirá referencia a las actuaciones 
desarrolladas en el programa de formación, así como la liquidación de las cuestiones de 
naturaleza económica. 


 
g) Aprobar y supervisar las guías docentes. 


 
h) Aprobar un informe anual en el que se detalle cuantas incidencias hayan tenido lugar 
durante la impartición del programa formativo. 


i) Cualquier otra función relacionada con la formación prevista en este convenio y 
que no esté asignada legalmente a órganos de la Universidad y/o del Colegio de Abogados. 


 
 


5.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 


 


 
 
 Denominación módulo  
 Módulo 1: Ejercicio de la Abogacía (4 ECTS)  
 Módulo 2: Derecho Constitucional: (4,5 ECTS)  
 Módulo 3: Derecho Administrativo (4,5 ECTS)  
 Módulo 4: Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales (4 ECTS)  
 Módulo 5: Derecho Mercantil (6 ECTS)  
 Módulo 6: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (5,5 ECTS)  
 Módulo 7: Derecho Financiero y Tributario (5,5 ECTS)  
 Módulo 8: Derecho Civil (9 ECTS)  
 Módulo 9: Derecho Procesal (5.5 ECTS)  
 Módulo 10 Derecho Penal (5.5 ECTS)  
 Módulo 11: Prácticas externas (30 ECTS)  
 Módulo 12: TRABAJO FIN DE MÁSTER (6 ECTS)*  
 
 *La evaluación del TRABAJO FIN DE MÁSTER se ceñirá a la comprobación del desarrollo  
 efectivo de las competencias adquiridas por el alumno tomando como base los siguientes  
 parámetros:  
 1.   Calidad técnica y rigor académico del trabajo presentado  


2.   Calidad de la iniciativa crítica mostrada por el alumno  en relación a la la práctica  
 profesional.  
 3.   Interrelación  entre  las  materias  del  Máster  y  la  adquisición  de  competencias  
 profesionales.  
 4.   Demostración  de  habilidades  comunicativas  y  tecnológicas  en  la  defensa  del  
 trabajo.  
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		2.- Dirección del Máster.

		3.- Comisión Académica.



				2015-01-29T13:51:00+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












8.1.	VALORES	CUANTITATIVOS	ESTIMADOS	PARA	LOS	INDICADORES	Y	
SU	JUSTIFICACIÓN	


EL	 máster	 propuesto	 supone	 la	 incorporación	 de	 un	 nuevo	 título	 que	 no	 surge	 por	
transformación	de	otros	ya	existentes.	Por	ese	motivo	no	tenemos	datos	previos	a	partir	
de	los	cuales	poder	calcular	las	tasas	de	graduación,	abandono,	eficiencia	y	éxito	de	forma	
precisa.	Los	objetivos	propuestos	serían:	


	 TASA	DE	
GRADUACIÓN	


TASA	DE	
ABANDONO	


TASA	DE	
EFICIENCIA	


TASA	DE	
ÉXITO	


Objetivo	 90%	 10% 90% 90%	
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 
Las clases presenciales de la formación teórica docente del máster se impartirán en las 
aulas a tal efecto que habilite la UJA, aportando ésta el resto de recursos materiales 
necesarios para el desarrollo de la actividad docente, sin perjuicio de la utilización de las 
dependencias de ICAJAÉN. 


La realización de las prácticas externas se llevará a cabo en los despachos profesionales de 
los abogados colaboradores, en asesorías jurídicas de empresas, entidades e instituciones 
que se determinarán por el ICAJAÉN. 


EQUIPAMIENTO GENERAL 


AULAS LABORATORIOS SALAS DE INFORMÁTICA COLEGIOS MAYORES 
Número Puestos Número Puestos Número Puestos Número Puestos 
120 12667 98 2537 19 642 1 150 
 


BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 


El Servicio de Biblioteca es un servicio de apoyo a la docencia, el estudio y la investigación, 
mediante la gestión y difusión de documentación e información. 


La Biblioteca es un espacio moderno y accesible con una superficie de 1044 m2 y  2262 
puestos de lectura y constituye un referente informativo para la gestión y transmisión del 
conocimiento, Vinculada con el exterior e integrada en las metas de calidad y objetivos de 
la Universidad y adaptada al nuevo modelo educativo surgido del Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior.  


La Biblioteca reúne sus fondos en 2 sedes: la Escuela Politécnica Superior de Linares y la 
Biblioteca del Campus de "Las Lagunillas" que concentra los fondos de las Facultades de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades y Ciencias de la Educación y Experimentales, 
Escuela Politécnica Superior y las Escuelas Universitarias de Trabajo Social y Ciencias de la 
Salud. 


Son usuarios de la Biblioteca de la Universidad de Jaén: 


• El Personal Docente e Investigador y de los Centros adscritos 
• Los alumnos de la Universidad y de los Centros adscritos 
• El personal de administración y servicios  
• Profesores y personal de administración y servicios jubilados 
• Profesores y becarios visitantes de otras universidades 
• Estudiantes visitantes de otras universidades 
• Egresados de la Universidad de Jaén 
• Personal colaborador o tutor externo a la Universidad de Jaén 
• Cualquier otro a quien la Universidad de Jaén reconozca esta condición. 


 


FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES 
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Nuestra Biblioteca alberga una colección formada por 205.000 volúmenes en diferentes 
soportes (CD-ROM, vídeos, microformas, mapas...), acceso a unos 180.000 libros 
electrónicos, 4.356 títulos de revistas en papel y unos 12.000 títulos de revista en formato 
electrónico; además damos acceso en total a 97 bases de datos, de ellas una gran parte se 
encuentran compartidas gracias al CBUA (Consorcio de bibliotecas universitarias 
andaluzas). 


El contenido de los fondos se ajusta fundamentalmente a las titulaciones que se imparten 
en los Centros.  


El proceso de automatización hasta 1991 está casi concluido. Los fondos guardados en 
depósito se van integrando en las estanterías de las salas por criterios de uso. Y de forma 
residual aún funciona el catálogo en fichas situado en la planta baja para aquellos fondos 
en depósito aún no recatalogados.  


La Biblioteca  cuenta con un catálogo propio en línea de libre acceso integrado en el 
Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria  (S.I.G.B) Innopac-Millenium. Además en  todas 
las plantas de la Biblioteca se encuentran ordenadores de consulta OPAC´s, desde los que 
se pueden hacer búsquedas por materia, título, autor o por cualquier otro campo.  


Por otro lado la Biblioteca forma parte de varias redes de cooperación bibliotecaria tales 
como: CBUA (Consorcio de bibliotecas universitarias andaluzas); REBIUM (Catálogo 
colectivo de  las bibliotecas universitarias españolas). BIBLIOTECA NACIONAL etc. Y tiene 
acceso a otros catálogos colectivos internacionales a través del Protocolo Z39.50. 


La ordenación de los fondos se organiza por materias de acuerdo con la Clasificación 
Decimal Universal (CDU).  


SERVICIOS QUE PRESTA 


Adquisición de documentos e incorporaciones a la colección. 


• Tramitación de la adquisición de nuevos documentos.  
• Información de los nuevos materiales y documentos ingresados. 


Consulta  


• Consulta de materiales originales o reproducidos y de recursos electrónicos 
Biblioteca digital  


• Acceso y consulta a las bases de datos, búsqueda por área temática. 
• Acceso y consulta a las revistas electrónicas suscritas por la Biblioteca.  
• Acceso y consulta a los libros electrónicos suscritos por la Biblioteca.  


Préstamo  


• Préstamo a domicilio de los documentos, renovación y reserva.  
• Préstamo interbibliotecario de documentos, originales o copias.  


Reproducción de documentos  


• Reproducir, con sus restricciones de los documentos de la colección.  
• Información presencial y remota de la Biblioteca, servicios y recursos 
• Asesoramiento para buscar y localizar información especializada.  
• Orientación personalizada, presencial y remota en el uso de los recursos de 


información.  
Espacios  
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3 Salas de Consulta: Los fondos están distribuidos en: 


Sala de lectura (libre acceso) y el Depósito (acceso restringido). Las tesis, tesinas y 
proyectos fin de carreras no publicadas necesitarán para su consulta un permiso del autor. 
Y se consultarán en una sala especial  reservada para investigación. 


4 Salas de Estudio abiertas 24 horas en época de exámenes. 


Red de ordenadores de acceso público:  


• 92 ordenadores de acceso público. 
• 23 ordenadores de consulta rápida. 
• 25 ordenadores en el aula de formación. 


Bases de datos especializadas: 10 ordenadores en el aula Aranzadi. 


Ofimática y Consulta: Todos los equipos están conectados a la red RIUJA. 


• 34 ordenadores de trabajo con consulta a Internet, revistas electrónicas, bases de 
datos etc. 


• 12 ordenadores en Hemeroteca 
• 8 ordenadores en las Salas de Investigadores. 
• 12 ordenadores en las Salas de Trabajo en Grupo con acceso a todos los recursos 


electrónicos y con Microsoft Office. 
• 2 ordenadores en la Escuela Politécnica Superior de Linares. 


6 Salas de investigadores: 2 en cada sala de consulta. 


4 Cabinas de Audiovisuales: En la Hemeroteca, con capacidad para 3 personas (equipo 
de música, TV, vídeo y DVD). 


Sala de proyectos fin de carrera y fondo antiguo:  


Fondo Antiguo: colección formada por manuscritos, incunables e impresos hasta el año 
1800 inclusive. 


Sala de Proyectos de Fin de Carrera cuenta con 16 puestos de trabajo, el acceso de 
material está restringido. 


Aula Aranzadi: Sala de acceso libre contiene una colección muy completa de legislación y 
jurisprudencia (Obras de referencia: Diccionarios, manuales, códigos, colecciones 
monográficas, revistas especializadas, repertorios de legislación, repertorios de 
jurisprudencia). tanto en soporte papel como en formato electrónico(Base de datos 
Aranzadi) , cuenta con 10 puestos de trabajo con ordenadores, y tres mesas de trabajo de 
seis puestos cada una . 


Aula de formación en TIC´s: está destinada a la formación del P.A.S. con 5 filas de mesas 
con 25 ordenadores, 1 cañón de vídeo,  y 6 mesas de trabajo.  


Aula de Proyección: es uno de los nuevos espacios públicos de la Biblioteca de Lagunillas, 
con capacidad para 30 personas.  Equipada con 1 ordenador, 1 cañón de vídeo, televisión, 
vídeo y DVD y orientada al apoyo a la docencia. 


Biblioteca Digital sobre Inmigración e Interculturalidad: 


Colección de documentos de monografías y literatura gris sobre la migración y la 
interculturalidad. 


cs
v:


 9
95


04
38


72
01


23
13


02
10


39
24







FORMACION DE USUARIOS (nº total de cursos impartidos 50). 


Cursos de Introducción a la Biblioteca: Visitas guiadas y charlas para conocer la 
biblioteca y su funcionamiento. 


Cursos de Formación especializada: sobre recursos y servicios específicos  (Bases de 
datos, revistas electrónicas, acceso a la información y al documento. 


Cursos de Formación a la Carta: Sesiones a petición de un profesor para sus alumnos 
sobre un tema de interés. 


Actividades de extensión: Exposiciones, Jornadas de recepción de estudiantes, 
Visitas guiadas a la Biblioteca.  


HEMEROTECA 


Su función es la gestión y el desarrollo de la colección de publicaciones periódicas, así 
como la difusión de los recursos informativos. 


La colección recoge publicaciones oficiales, prensa y revistas científicas que sirven de 
apoyo a la docencia e investigación de la comunidad universitaria. En la colección se 
incluyen tanto revistas impresas como, las cada vez más numerosas revistas electrónicas 
(cd-rom, on-line, etc) 


Servicios: 


• Lectura en sala: Las publicaciones periódicas son solo de consulta en  la sala de 
lectura para los últimos números, los años anteriores se encuentran en el depósito.  


• Atención al usuario: Apoyo en la búsqueda de información, uso de la hemeroteca 
y de los recursos (catálogo, revistas electrónicas, etc.) 


• Formación de usuarios: En el uso de las herramientas para la búsqueda de 
información, repertorios de jurisprudencia, revistas electrónicas, catálogo de 
revistas... 


• Reprografía: en la Hemeroteca contamos con tres maquinas de fotocopias que 
funcionan con tarjetas.  


EQUIPAMIENTO ADICIONAL 


Enlace 1: Gestión de Espacios. http://www.ujaen.es/serv/serobras/espacios/salas.htm 


Enlace 2: Servicio de Informática en cifras. http://www.ujaen.es/sci/estadisticas.html 


Enlace 3: Aulas de Informática disponibles en Jaén y Linares. 
http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html 


LAS TIC´S EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 


EQUIPAMIENTO INFORMATICO: 


Está distribuido en  21 aulas de informática entre las “Lagunillas” y la E.P.S.de Linares. 
Además algunos departamentos cuentan con aulas/laboratorios de informática propios de 
libre Acceso. Para utilizarlos es necesario realizar las reservas de puestos, desde Campus 
Virtual. 


Las aulas de docencia cuentan con ordenador y cañón de proyección, permitiendo así  que 
el material pueda ser enviado a la Plataforma de apuntes. 
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http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html 


PRESTAMO DE ORDENADORES PORTATILES:  


Tiene como objetivo  proporcionar a los usuarios herramientas de trabajo que potencien 
las actividades de estudio e investigación dentro de la Universidad garantizando el acceso 
igualitario de los usuarios a  las nuevas tecnologías de la información  y posibilitando la 
consulta de los recursos electrónicos que forman parte de la colección de la Biblioteca. Su 
utilización tiene exclusivamente fines académicos (actividades de estudio e investigación). 
Podrán hacer uso de este servicio todos los miembros de la UJA. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------- 


PLATAFORMA DE APUNTES (Docencia Virtual) 


El Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y Comunicación, a través de su 
Secretariado de Docencia Virtual y del Servicio de Informática, ha asumido entre otras, las 
competencias de crear y fomentar la docencia no presencial a través de la “Universidad 
Virtual”, diseñar, desarrollar y mantener un espacio de apoyo al profesorado para elaborar 
y difundir materiales didácticos así como fomentar la teleenseñanza. 


Con relación a estas funciones, se activa la sección de contenidos en abierto de la 
plataforma de Docencia Virtual basada en el sistema ILIAS.  (http://dv.ujaen.es/) 


 Con esta funcionalidad, los profesores y demás miembros de la comunidad universitaria, 
pueden optar por publicar en abierto aquellos contenidos que consideren que pueden ser 
de interés para la sociedad en general.  De esta forma, la UJA se une a iniciativas similares 
de publicación de material docente en abierto tales como la OpenCourseWare del MIT 
(Massachusetts Institute of Technology). La sección pública de la mencionada plataforma, 
permitirá a cualquier visitante acceder a todos aquellos contenidos en abierto que hubiera 
disponibles. 


En esta nueva etapa, la plataforma de docencia virtual de la UJA y toda su infraestructura 
técnica y humana, se ponen al servicio de la comunidad universitaria en general, 
permitiendo su utilización para otros fines además de la docencia. En particular, los 
diferentes colectivos de la UJA tanto del PDI como del PAS, podrán solicitar la creación de 
espacios virtuales en abierto o restringidos para disponer de un entorno donde compartir 
información y colaborar utilizando las diferentes facilidades aportadas por la plataforma: 
foros, chat, correo, intercambio de información, encuestas, etc. 


Actualmente, la plataforma de teleformación ya se utiliza para dar soporte a los nuevos 
títulos de postgrado oficiales, cursos de formación de PDI y PAS, Campus  Andaluz Virtual, 
cursos de formación de servicios como Biblioteca o del Servicio de Informática, Curso de 
Adaptación Pedagógica, Universidad de Mayores, etc. 


Como ya se ha comentado antes, las plataformas de teleformación permiten el acceso a 
multitud de contenidos y recursos puestos por el profesorado a disposición de los alumnos 
para el desarrollo habitual de la docencia. Sin embargo, y tal como se producía 
tradicionalmente en una primera etapa, estos contenidos sólo son accesibles por los 
alumnos registrados e identificados en la plataforma, con lo que se limitaba la difusión de 
conocimiento a un sector reducido de la sociedad. Las tendencias actuales en aprendizaje y 
e-learning apuestan por el acceso libre al conocimiento, de manera que la Universidad 
pueda desempeñar uno de sus objetivos fundamentales como divulgador de conocimiento. 
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A petición del profesorado de la UJA que de un tiempo a esta parte ha venido utilizando 
con éxito la plataforma de docencia virtual de la UJA y que deseaban tener la posibilidad, al 
igual que viene ocurriendo en otros centros universitarios de todo el mundo, de publicar 
sus contenidos en abierto, el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación de la UJA ha puesto los medios técnicos y humanos para hacer posible esta 
realidad. Con esta iniciativa, la Universidad de Jaén da un paso más en la integración de 
nuevas tecnologías para desempeñar mejor su labor de creación y difusión del 
conocimiento. 


Concretando un poco más sobre el concepto de plataforma de Docencia Virtual y 
precisamente a raíz de la activación de esta plataforma nace la iniciativa de los Espacios 
Virtuales de la UJA. 


Dichos Espacios Virtuales  permiten principalmente al profesorado colocar material 
docente (temarios, apuntes, ejercicios, exámenes resueltos, transparencias y/o demás 
documentos…) de las asignaturas en Internet de una forma cómoda, segura y eficaz, 
teniendo el control en cada momento tanto de los contenidos como de las personas que 
acceden a ellos. También pretende ser un espacio colaborativo para todo el personal 
universitario. 


Dichos Espacios Virtuales lo constituyen varias utilidades como: 


-Campus Virtual (entorno web que facilita trámites y consultas de gestión universitaria 
para los miembros de la Comunidad) 


-Web-mail (servicio de consulta de correo electrónico para cualquier miembro de la 
Comunidad Universitaria desde cualquier navegador) 


-Catálogo de Biblioteca (consulta y búsqueda en los fondos de la biblioteca: libros, libros 
electrónicos, recursos digitales, imágenes, revistas, etc). 


-Campus Andaluz Virtual (elemento fundamental del proyecto “Universidad Digital”  de la 
Junta de Andalucía, cuyo objetivo es ofrecer docencia completamente virtual y a distancia 
a la Comunidad Universitaria Andaluza. Esta iniciativa permite cursar al alumno/a de 
forma no presencial, las asignaturas que seleccione entre la oferta académica que las 10 
Universidades Públicas Andaluzas realizan). 


Estos espacios virtuales no necesitan de la instalación de ningún programa en los 
ordenadores, ya que sólo deben tener instalado un explorador de Internet como Firefox, 
Safari o Internet Explorer. También es recomendable tener instalado el plugin de 
Macromedia Flash así como cualquier otro plugin que indique el profesorado para 
visualizar los contenidos específicos que se hayan colocado en la plataforma. 


En los Espacios Virtuales de la UJA se puede:  


Además de colgar los apuntes o documentos en Internet para facilitar el acceso a los 
mismos por parte del alumnado y resto de la comunidad universitaria, permite a cualquier 
grupo de usuarios crear foros, encuestas, actividades; incluso nos ofrece un potente 
sistema de correo interno… y muchas herramientas más de colaboración según las 
necesidades de los usuarios. También es posible distribuir información en abierto sin 
restricciones de acceso a cualquier usuario visitante. 


Para comenzar a utilizar los servicios de los espacios virtuales de la Universidad de Jaén, 
todos los alumnos tienen acceso a ellos utilizando su cuenta de acceso del Campus Virtual 


cs
v:


 9
95


04
38


72
01


23
13


02
10


39
24







que la Universidad suministra cuando se matriculan por primera vez. Una vez conectados, 
deberán acceder a los espacios de sus asignaturas siguiendo las indicaciones que les 
comuniquen sus profesores. 


Los profesores que deseen utilizar la plataforma de docencia virtual como apoyo a su 
asignatura, deben solicitar el alta de la misma utilizando un formulario habilitado a tal 
efecto. 


En cuanto al Personal de Administración y Servicios puede solicitar y acceder a los 
espacios virtuales para cursos de formación internos y recursos de interés para la 
comunidad universitaria. La conexión se realiza utilizando la cuenta de acceso a Campus 
Virtual que la UJA facilita a cada empleado. 


Finalmente, decir que todo el personal de la comunidad universitaria puede contactar con 
el Servicio de Ayuda en Tecnologías de la Información y de la Comunicación de la UJA:  
SETIC. 


http://victic.ujaen.es/setic 


También se puede acceder a la sección de ayuda situada en la propia plataforma. 


TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA LA e-administración 


Portal de la administración electrónica de la Universidad de Jaén, creado para facilitar el 
acceso por medios electrónicos, todos los días del año y a cualquier hora, a la información 
y los procedimientos administrativos telematizados que actualmente pone a su 
disposición la Universidad de Jaén. 


Aquí podrá encontrar toda la información que necesite para llevar a cabo cualquier 
trámite administrativo telematizado, información sobre la firma digital, requisitos técnicos 
que debe tener el ordenador desde el cual se realizará el trámite e información adicional 
de ayuda. 


http://administracionelectronica.ujaen.es/ 


SERVICIO DE ESPACIO VIRTUAL PARA ALUMNOS 


Mediante este servicio todos los alumnos y profesores  con acceso identificado, disponen 
de un espacio en disco individual y privado de 100 Mb en el que podrán almacenar 
cualquier material multimedia, accesible desde cualquier ordenador de la Universidad 
conectado a la red RIUJA. Esto incluye a los: 


• Ordenadores de las aulas de informática. 
• Ordenadores de acceso público de biblioteca. 
• Los equipos situados en despachos y seminarios. 
• Ordenadores portátiles conectados a RIMUJA. 
• Ordenadores externos a la Universidad conectados mediante VPN. 


http://www3.ujaen.es/edisco/index.html 


SOFTWARE DISPONIBLE PARA ALUMNOS 


La Universidad de Jaén pone a disposición del alumno algunos programas para que pueda 
llevárselos a casa.: 


http://www3.ujaen.es/aulas/servicios_alumnos.html 
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RED INALÁMBRICA 


Este servicio ofrece la conexión RIMUJA (Red Inalámbrica Mallada de la Universidad de 
Jaén), desde las dependencias exteriores e interiores del Campus “Las Lagunillas” y de la 
Escuela Politécnica Superior de Linares. Permite a los usuarios el acceso a los recursos y 
servicios disponibles en nuestra red, además del acceso a Internet.  


http://www.ujaen.es/sci/redes/rimuja/ 


CAMPUS ANDALUZ VIRTUAL 


Los alumnos pueden cursar 90 asignaturas de libre configuración de las universidades 
andaluzas a través del Campus Andaluz Virtual. Forma parte del proyecto “Universidad 
Digital” y tiene como objetivo una docencia completamente virtual y a distancia. Para ello 
utiliza todas las plataformas de enseñanza virtual de las universidades andaluzas.  


http://www.campusandaluzvirtual.es/ 


CORREO ELECTRÓNICO/LISTAS DE CORREO-E 


Este servicio permite consultar su correo electrónico de toda la comunidad universitaria. 


El buzón de correo-e de estudiantes a través de Webmail está disponible para todos los 
alumnos y egresados. No hay que solicitarlo pero sí activarlo desde el Campus Virtual. El 
buzón de correo está incorporado a las listas de la titulación en la que está matriculado el 
alumno, a las de su Centro (Facultad o Escuela). Para acceder al correo electrónico pulse el 
enlace indicando como nombre de usuario @ujaen.es o @estudiante.ujaen.es en su 
dirección de correo y luego escriba su contraseña: http://www.ujaen.es/webmail/ 


SERVICIO FATFILE (intercambio y envío de ficheros de gran tamaño) 


Es un sistema que le permite el envío e intercambio de  documentos de hasta 100 MB a 
cualquier dirección/es de correo electrónico. Este servicio está accesible a todos los 
miembros de la Comunidad Universitaria   


https://fatfile.ujaen.es/ 


CAMPUS VIRTUAL 


Es un entorno web que proporciona a los alumnos, de manera identificada, acceso a 
diversos servicios, trámites y consultas: 


• Consulta de notas provisionales y fecha y lugar de revisión. 
• Extracto del expediente académico. 
• Cambio de clave de acceso a todos los servicios. 
• Situación económica del expediente académico. 
• Recepción de avisos personales. 
• Consulta de horarios de tutorías. 
• Convocatoria de exámenes. 
• Horario de asignaturas y aulas. 
• Modificación de datos personales. 
• Activación de servicios. 
• Prescripción de asignaturas de libre configuración específica. 
• Acceso a prácticas de empresa. 
• Solicitud de Becas Sócrates-Erasmus y consulta de su estado 
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• Reserva de puestos de libre acceso en aulas de informática. 
• Inscripción en actividades deportivas. 


Algunos de estos servicios se pueden realizar  desde los Puntos de Información 
Universitaria (P.I.U) situados en los edificios de la Universidad.   


https://morena.ujaen.es:7776/campus_virtual/index.jsp 


AVISOS A MÓVILES 


La Universidad de Jaén dispone de un sistema de avisos por SMS a los móviles de los 
alumnos por medio del cual los docentes de cada asignatura, Centros y Vicerrectorados 
pueden enviar mensajes sin tener acceso al número telefónico del alumno y sin coste para 
éste. 


OBSERVACIÓN DE CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA 
TODOS EN UJA 


En los últimos años, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, han aparecido 
una serie de normas que, entendiendo que la situación de discapacidad es una situación 
relevante, tienen como finalidad el reconocimiento de derechos específicos a las personas 
con discapacidad. 


La Educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y la realización personal y 
social, adquiriendo especial relevancia en estas personas, a las que se les debe garantizar 
la igualdad real de oportunidades. 


Con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos, haciendo referencia a los 
colectivos en riesgo de exclusión social, y dentro de ellos a las personas con discapacidad, 
se establece un marco legal tanto en el ámbito internacional como nacional. En cuanto al 
primero se refiere, el Derecho Internacional lo representa la Declaración de Dchos. 
Humanos y la Constitución Europea. Así mismo, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en diciembre de 2006, adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (firmada en Nueva York, marzo de 2007), lo que supone para las 
personas con discapacidad un elemento que inaugura un entorno protector y garantista, 
inédito en el sistema de la ONU y en el propio Derecho Internacional. 


En cuanto al ámbito nacional, existen numerosas referencias legales en las que nuestro 
ordenamiento jurídico recoge y aborda los derechos de todas estas personas y que son las 
siguientes. 


• Constitución Española: arts. 9.2, 14 y 19. 
• Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. 
• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación 


y Accesibilidad Universal y demás Reales Decretos de desarrollo. 
• Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en 


Andalucía. 
• Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (LOU): art. 46.1.b), 45.4 
• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Modificación de la LOU (LOMLOU): 


exposición de motivos. 
• Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades (LAU): arts. 51.3.a), 


51.4, 53.2 
• Estatutos de la UJA: art. 2.1, 120.ñ 
• Plan Estratégico de la UJA 2003-2010 revisado: Línea de actuación 7.3 
• Plan de Accesibilidad Global de la Universidad de Jaén. 
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En 2007, declarado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea “año 
europeo de la igualdad de oportunidades para todos –hacia una sociedad justa-”, se 
establece como principio fundamental la no discriminación, lo que debe ser tenido en 
cuenta en todas las políticas de la Unión Europea, y en especial en aquellas relacionadas 
con la Educación Superior.  


En este sentido, el Real Decreto 1393/2007, de conformidad con lo dispuesto en la 
disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, obliga también a tener en cuenta en la elaboración de los Planes de Estudio 
de las nuevas titulaciones los principios de “diseño para todos” y la “accesibilidad 
universal” (art. 3,b). 


La Universidad de Jaén, dando cumplimiento a todo este Ordenamiento Jurídico que 
hemos ido relacionando con respecto a los derechos de igualdad de oportunidades y la no 
discriminación de las personas con discapacidad, y de los principios de vida 
independiente, accesibilidad universal y diseño para todos, ha dispuesto en su Plan 
Estratégico 2003-2010, la línea de actuación  7.3.  Además de esto, el Consejo de Dirección 
de la UJA, en sesión de 16 de junio de 2006, adoptó el acuerdo de iniciar el Proyecto de 
Accesibilidad Global en la Universidad de Jaén. 


(Ver enlace: http://www.ujaen.es/serv/gcalidad/documentos/proyecto.pdf ) 


En el año 2006, la Universidad de Jaén recibió el premio en el apartado de Estudios y 
Proyectos Universitarios de la Conserjería para la Igualdad y Bienestar Social por su 
“Proyecto de Accesibilidad Global en la Universidad”. Se trata de una muestra más de la 
preocupación por convertir a la UJA en un espacio abierto y libre de todas las barreras 
para que todas las personas tengan aseguradas las mismas posibilidades de acceso. 
Disponible en http://www.ujaen.es/serv/gcalidad/documentos/premio.pdf 


 


Éste proyecto se enmarca en el reconocimiento que nuestro Ordenamiento Jurídico realiza 
de los derechos de igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con 
discapacidad1.  


El avance social que ha supuesto la aceptación de la idea de “diversidad humana” ha de 
permitir, además, evitar que las diferentes capacidades de las personas para ejercer sus 
derechos puedan transformarse en desigualdad, ya que al ser universales los derechos y 
libertades de las personas, han de desarrollarse en igualdad de condiciones.  


Precisamente, cuando los entornos, equipamientos, productos y servicios no se conciben 
en función de las necesidades, diferencias, capacidades y funciones de todas las personas 
surgen las "barreras", limitaciones o desventajas que producen exclusión y en 
consecuencia "discriminación indirecta" para las personas con discapacidad permanente o 
transitoria.  


La idea de "Accesibilidad Universal" surge así como la condición imprescindible para 
garantizar la "Igualdad de Oportunidades", esto es, la ausencia de discriminación directa o 
indirecta, que tenga causa en una discapacidad.  


También supone un enfoque que va más allá de actuar sobre las condiciones personales 
para centrarse en las condiciones ambientales, ya que la discapacidad deja de ser el tema 
central para serlo el entorno "discapacitante". Es éste el sentido que recoge la Ley 
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51/2003 al considerar la Accesibilidad Universal como “la condición que deben cumplir 
los entornos, bienes, procesos, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, 
herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas 
las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma 
posible”. 


Para ello incorpora la estrategia de "Diseño para Todos", caracterizada por la extensión de 
la accesibilidad a todos los ámbitos y entornos como requisito básico que se ha de 
contemplar desde el origen. 


Asimismo, la Educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y la realización 
personal y social de las personas, y adquiere una especial relevancia para cualquier 
persona con algún tipo de discapacidad, a las que se les debe garantizar la igualdad real de 
oportunidades. Por esto, la necesidad de adoptar medidas que impulsen 
permanentemente su acceso a la educación superior en igualdad de condiciones y su plena 
integración en la comunidad universitaria.  


ANTECEDENTES 


Las universidades han de desarrollar y aplicar en su ámbito las disposiciones y 
provisiones establecidas en la legislación universitaria y en la normativa general sobre 
discapacidad para que favorezcan la participación y normalización social de las personas 
con discapacidad. Compromiso social que se plasmó, entre otros, en el Convenio Marco de 
Colaboración entre la Conferencia de Rectores (CRUE) y el Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), de 20 de noviembre de 2003.  


La Universidad de Jaén ha asumido en sus Estatutos2 “la función de prestar el servicio 
público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio, 
habiendo de promover la formación integral de sus propios miembros…” (Art. 2.1). Y 
explícitamente se reconoce dentro de los derechos de los estudiantes “Ser atendidos 
individualmente ante la existencia de situaciones excepcionales” (Art. 120ñ). 


 Asimismo, el Plan Estratégico de la Universidad de Jaén 2003-20103 incluye dentro del 
Objetivo “Promover la formación integral del alumno” una línea de actuación para 
“favorecer la integración social del estudiante”. Al igual que otros objetivos que inciden en 
el desarrollo de una política integral de personal, y el incremento de la calidad de vida en 
los campus universitarios.  


En este marco, la Universidad de Jaén ha impulsado un conjunto de acciones que van 
desde un especial interés en el cumplimiento de la normativa sobre edificabilidad en 
materia de accesibilidad, hasta la aprobación de la “Normativa que regula la Atención a los 
Estudiantes con Discapacidad en la Universidad de Jaén4, y su desarrollo a través del 
“Programa de Atención Personalizada al Alumno con Discapacidad”.  


También en este sentido, la Universidad de Jaén ha suscrito el “Convenio Marco de 
Colaboración entre la Universidad de Jaén y la Organización Nacional de Ciegos Españoles 
(O.N.C.E.)”5, y el “Convenio de Cooperación entre estas Entidades en materia de 
voluntariado”6.  


Las acciones realizadas y la experiencia acumulada en el seno de la Unidad de Atención al 
Estudiante con Discapacidad, no sólo ha aumentado la sensibilidad de la Comunidad 
Universitaria en dar una respuesta satisfactoria a la integración y participación de todos 
nuestros alumnos, sino ha permitido también aprender que sólo mediante un sistema que 
incorpore como objetivo una mejora continua a través de la interacción permanente entre 
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las personas con discapacidad y los procesos que realizan en nuestro entorno y servicios, 
estaremos en condiciones de avanzar en los objetivos y valores indicados.  


Es este convencimiento el que fundamenta el “Proyecto de Accesibilidad Global en la 
Universidad de Jaén” 


OBJETIVOS 


El objetivo de este proyecto se enmarca pues en el reconocimiento que nuestro 
Ordenamiento Jurídico realiza de los derechos de igualdad de oportunidades y la no 
discriminación de las personas con discapacidad, y de los principios de vida 
independiente, accesibilidad universal y diseño para todos.  


En síntesis pretendemos que:  


La Universidad se constituya en entorno abierto, libre de todo tipo de barreras y 
universalmente accesible, garantizando que todas las personas, con independencia de su 
edad o posible discapacidad, tengan aseguradas las mismas posibilidades de acceso a 
cualquier parte del entorno construido y la mayor autonomía posible en su utilización, 
procurando la accesibilidad global de los lugares, edificios, establecimientos e 
instalaciones donde realizan su actividad, y de los servicios que presta la Universidad. En 
especial el acceso, permanencia y progreso en la formación universitaria de los grupos que 
dentro de las personas con discapacidad presentan especiales dificultades.  


Proyecto que al expresar un compromiso con los derechos y valores que la accesibilidad 
universal representa, debe incluirse en la dirección estratégica de la Universidad, por lo 
que será propuesto por el Consejo de Dirección al Consejo de Gobierno de la Universidad 
para su incorporación específica en el Plan Estratégico de la Universidad de Jaén, 
evidenciando, así, UNA UNIVERSIDAD DIFERENCIADA POR SU COMPROMISO SOCIAL. 


A día de hoy, la UJA garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la Educación 
Superior para las personas con discapacidad mediante dos vías: mejorando 
continuamente el grado de accesibilidad de sus diferentes instalaciones y por otro lado, 
ofreciendo servicios y recursos que permitan a estas personas un desenvolvimiento pleno 
en su vida universitaria. Las acciones encaminadas a asistir, apoyar y asesorar a estos 
estudiantes las coordina y desarrolla la Unidad de Atención al Estudiante con 
Discapacidad.  


1. Dentro del marco constitucional, especialmente, la Ley 51/2003 de Igualdad de 
Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, y la Ley 1/1999, de 
31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.   


2. Decreto 230/2003, de 29 de julio (BOJA núm. 152, de 8 de agosto de 2003). 
Reformado por Decreto 473/2004, de 27 de julio (BOJA núm. 151, de 3 de agosto 
de 2004; corrección de errores en BOJA núm. 4, de 7 de enero de 2005)  


3. Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, en sesión del 5 de 
marzo del 2003. Informado al Consejo Social de la Universidad de Jaén en sesión 
en sesión del 26 de marzo del 2003.  


4. Aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad, de 21 de junio 
de 2005  


5. Suscrito el 15 de julio de 2002  
6. Suscrito el 31 de marzo de 2002  
7. Acordado por el Consejo de Dirección de la Universidad de Jaén, en la sesión 


celebrada el día 16 de junio de 2006. 
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UNIDAD DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD 


Marco legal, funciones y servicios:  http://accesible.ujaen.es 


Con relación al marco legal que el Derecho Internacional y nuestro ordenamiento jurídico 
establecen para reconocer los derechos específicos de las personas con discapacidad, uno 
de los reglamentos que vienen a desarrollar dichos derechos es el Real Decreto 
1393/2007.  Éste, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, obliga también a tener en cuenta 
en la elaboración de los Planes de Estudio de las nuevas titulaciones los principios de 
“diseño para todos” y la “accesibilidad universal” (art. 3,b). 


La Universidad de Jaén, convencida de la necesidad de dicha igualdad de oportunidades y 
para que todas las personas puedan acceder a la Educación Superior trabaja en dos 
vertientes: mejorando el grado de accesibilidad de sus diferentes instalaciones en los dos 
Campus Universitarios con los que cuenta y ofreciendo servicios y recursos para hacerla 
realidad. Al hilo de esto, hay que mencionar que la Universidad de Jaén fue galardonada 
con el I Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a la Discapacidad y que 
cuenta con un Plan Integral de Accesibilidad Física, estando en estos momentos trabajando 
en el desarrollo de un plan complementario, el Plan Integral de Infoaccesibilidad. Nuestro 
objetivo es conseguir que nuestra Universidad sea un entorno abierto, libre de todo tipo 
de barreras y universalmente accesible. 


En esta línea y por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de junio de 2005, se aprobó la 
Normativa sobre atención a los estudiantes con discapacidad en la Universidad de Jaén y 
con ella, la creación de la Unidad de Atención al Estudiante con discapacidad.   


http://www.ujaen.es/serv/sae/discapacidad/documentos/discapaciad_normativauja.pdf 


El objetivo de dicha Unidad es facilitar la resolución de los problemas que puedan sufrir 
los estudiantes con discapacidad en la Universidad de Jaén,  teniendo su sede actualmente 
en el Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante. Entre las funciones y servicios se 
encuentran las siguientes: 


• Informar, orientar y asesorar sobre los derechos y recursos existentes para los 
estudiantes de la Universidad de Jaén y facilitar los mismos. 


• Atender y gestionar las demandas que planteen los estudiantes que no puedan 
resolverse con los recursos en ese momento existentes. 


• Plantear ante la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad la 
resolución de problemas y los informes técnicos, así como recabar los certificados 
necesarios demandados por cualquier Administración Pública u organismo de la 
Universidad. 


• Informar a los profesores, a través de los Tutores de Titulación, así como al 
Personal de Administración y Servicios, de las necesidades de los estudiantes que 
puedan ser resueltas en el área de su competencia. 


• Promover la sensibilización de los miembros de la comunidad universitaria. 
• Fomentar la colaboración con las entidades a las que estén asociados los 


estudiantes universitarios y, en su caso, promover los convenios de colaboración 
correspondientes, con el fin de atender sus necesidades. 


• Recabar y, en su caso, solicitar las ayudas necesarias de otros organismos, 
entidades y Administraciones Públicas que atiendan áreas de actuación de las que 
pueda beneficiarse el estudiante discapacitado. 
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• Elaboración de proyectos y/o programas de actuación destinados a facilitar la 
integración del estudiante en la Universidad de Jaén. 


• Impulsar, a través de la Dirección de Secretariado de Prácticas de Empresa, la 
celebración de convenios con empresas para facilitar su inserción laboral. 


• Fomentar la elaboración de materiales propios de ayuda al discapacitado (guías de 
ayuda, de recursos, etc.) 


• Realizar la evaluación de la propia Unidad, así como colaborar en la facilitación de 
más información a otras entidades y organismos con competencia en la materia. 


• Elaboración y mantenimiento de la Página web ubicada en la del Vicerrectorado de 
Estudiantes. 


• Recabar y solicitar la ayuda de la Oficina del Voluntariado para los programas que 
necesiten la incorporación de voluntarios. 


• Elaborar los protocolos de actuación necesarios para el mejor funcionamiento de 
la Unidad. 


• Cualquier otra que se le encomiende por el Consejo de Gobierno. 
Concretando aún más y, para cumplir el objetivo de que los estudiantes con discapacidad 
puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de alumnos universitarios, la 
Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad coordina y desarrolla una serie de 
acciones orientadas a la asistencia, apoyo y asesoramiento que permitan a dichos 
estudiantes, un desenvolvimiento pleno de su vida universitaria. Los Servicios y Recursos 
que la UJA pone a disposición de los estudiantes con discapacidad se concretan en los 
siguientes apartados: 


• accesibilidad a los espacios 
• atención personalizada al alumnado con discapacidad 
• apoyo al estudio 
• servicios especiales en bibliotecas 
• apoyo personal 
• ayudas económicas 
• fomento de la empleabilidad para estudiantes y titulados/as. 


Para cualquier consulta o información adicional, existe una persona de contacto en cada 
Centro, en la propia Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad y en el 
Secretariado Becas, Ayudas y Atención al Estudiante.  


http://www.ujaen.es/serv/sae/discapacidad/contacto.htm 


 


INFORMACIÓN SOBRE CONVENIOS QUE REGULEN LA PARTICIPACIÓN DE OTRAS 
ENTIDADES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 
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1 ., 


Universidad de Jaén Ilustre Colegio de Abogados de Jaén 


CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA ENTRE EL ILUSTRE 
COLEGIO DE ABOGADOS DE JAÉN Y LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 


Jaén a 2 de febrero de 2012. 


REUNIDOS 


De una parte, el Decano del I lustre Colegio de Abogados de 
Jaén, Excmo. Sr. D. Francisco Javier Carazo Carazo, en 
nombre y representación de la Escuela de Práctica Jurídica del 
Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, homologada por el 
Consejo General de la Abogacía Española. 


Y de otra parte, el Rector Magnífico de la Universidad de Jaén, Sr. 


EXPONEN 


D. Manuel Parras Rosa, en nombre y representación de la 
Universidad de Jaén, de acuerdo con el nombramiento realizado 
por Decreto de la Junta de Andalucía 115/2011, de 19 de abril 
(BOJA núm. 83, de 29 de abril). 


1.- Que la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales (BOE 
núm. 260, de 31 de octubre de 2006) y el Real Decreto 
775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
que la desarrolla (BOE núm. 143, de 16 de julio de 2011), exige 
la superación de una formación específica y una posterior 
evaluación para la obtención del título profesional de Abogado 
que capacite para el ejercicio de la Abogacía. 


II.- Que para la formación exigida en la Ley, se pone de manifiesto 
la idoneidad formativa de las Universidades y la experiencia de 
los Colegios de Abogados y sus Escuelas de Práctica Jurídica, e 
instituye como una de las claves del nuevo sistema la necesaria 
colaboración entre ambas Instituciones. 


III.- Que la formación objeto de este convenio habilitará para el 
acceso a la prueba de capacitación para la obtención del título 
profesional de Abogado, según la citada Ley. Por eso, su 
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Universidad de Jaén Ilustre Colegio de Abogados de Jaén 


estructura seguirá las directrices establecidas en la misma y en 
el reglamento de desarrollo, además de lo establecido en el 
vigente Reglamento para la Homologación de las Escuelas de 
Práctica Jurídica y prácticas de iniciación a la Abogacía, 
aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía 
Española en fecha 24 de septiembre de 2004. 


IV.- Que, al mismo tiempo, los cursos deberán cumplir los 
requisitos establecidos en la regulación de los Másteres 
Universitarios de acuerdo a las leyes y normativas vigentes en 
la materia. 


V.- Que, no solo por la previsión establecida en Capítulo 11 de la 
mencionada Ley de Acceso, sino fundamentalmente 
convencidos del interés recíproco para establecer y desarrollar 
relaciones de cooperación entre las instituciones firmantes, de 
acuerdo con sus respectivas atribuciones, para desarrollar la 
formación que capacite para la obtención del titulo de Abogado 
en los términos que se indican más adelante, establecen un 
acuerdo con las siguientes: 


CLÁUSULAS 


PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.-


1 .- El objeto del presente convenio es regular la colaboración entre la 
Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén y la 
Universidad de Jaén para la realización conjunta de la formación 
profesional exigida en el capítulo segundo de la Ley 34/2006, dé 30 de 
octubre, de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los 
Tribunales. 


2.- A tal fin, las partes optan por atender a la vía prevista en la letra e) del 
artículo 4.1 del Real Decreto 775/2011, de 3 de Junio que desarrolla la Ley, 
mediante la realización conjunta de la formación configurada por las 
enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de Máster 
Universitario en Abogacía cuyo plan de estudios se diseñará de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 10 del citado Decreto. 


3 .- La Universidad de Jaén, de acuerdo con su reglamentación interna en 
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Universidad de Jaén Ilustre Colegio de Abogados de Jaén 


materia de planes de estudios presentará ante la Agencia Andaluza del 
Conocimiento la correspondiente memoria de verificación del Máster 
Universitario en Abogacía. Dicha memoria será elaborada, de acuerdo con 
la normativa interna de la Universidad de Jaén, por una Comisión 
compuesta de forma paritaria por representantes de las dos instituciones 
firmantes de este Convenio, siendo sometida a la aprobación por parte del 
Consejo Social de la Universidad de Jaén, tras el informe favorable del 
Consejo de Gobierno, de acuerdo con lo establecido en el art.33.b de los 
Estatutos de la Universidad de Jaén. 


4. La Universidad de Jaén, presentará ante la Comunidad Autónoma de 
Andalucía la oportuna solicitud de autorización de la implantación de las 
enseñanzas conducentes al título oficial de Máster Universitario en 
Abogacía. 


5.- La Universidad de Jaén será la responsable ante el Consejo de 
Universidades y la Agencia Andaluza del Conocimiento del procedimiento de 
seguimiento, modificación o extinción de planes de estudios. 


SEGUNDA.- ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, GESTIÓN Y COORDINACIÓN 
ACADÉMICA.-


1.- La dirección y gestión académica del Máster se apoyará en los 
siguientes órganos de naturaleza unipersonal o colegiada: 


a) Dirección de Máster 
b) Comisión Académica 


2.- Dirección del Máster. 
La Dirección del Máster será compartida por una persona en representación 
de la Universidad de Jaén y por un Abogado ejerciente del Ilustre Colegio 
Provincial de Jaén. La persona representante de la Universidad de Jaén 
deberá ser un miembro del profesorado doctor con vinculación permanente 
a la Universidad de Jaén de un área de conocimiento vinculada a los 
estudios jurídicos y perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, y por parte del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén será el 
Director de la Escuela de Práctica Jurídica o Letrado por él designado. 


Son funciones propias de la Dirección del Máster: 
a) Asumir la gestión ordinaria de los aspectos académicos y 


económicos vinculados con el Máster 
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Universidad de Jaén Ilustre Colegio de Abogados de Jaén 


b) Presentar, a la Comisión Académica, el plan anual de 
actuaciones académicas y económicas, así como la memoria de 
resultados en la que se detallará referencia a las actuaciones 
desarro lladas en el programa de formación, así como la 
liquidación de las cuestiones de naturaleza económica 


e) Cuantas actuaciones le sean requeridas a petición de la 
Comisión Académica. 


3. - Comisión Académica . 
Ambas partes designarán de común acuerdo una Comisión Académica, 
integrada por las personas que ostenten los cargos de los Decanatos de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén y del 
ICAJAÉN, o personas en quienes deleguen, y por CUATRO miembros más, 
DOS de ellos deberán ser miembros del Profesorado Doctor con vinculación 
permanente designados por la Universidad de Jaén y los otros DOS serán 
Abogados en ejercicio designados por el ICAJAÉN. 


La Comisión Académica será presidida, alternativamente por curso 
académico, por los Decanos o Decanas de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Jurídicas y del Ilustre Colegio de Abogados o, en su caso, por la persona 
en quien hayan delegado. Una de las personas integrantes, distinta de la 
Dirección del Máster, asumirá las tareas de secretaría de dicha Comisión. 


Son funciones propias de la Comisión Académica : 


a) Impulsar el cumplimiento del objeto del presente convenio por 
las partes. 


b) Elaborar y aprobar la propuesta de contenidos organizativos y 
académicos del Máster, así ·como su memoria económica . 


e) Elevar, a los órganos competentes, la propuesta de 
nombramiento de la dirección del Máster. 


d) Supervisar el nombramiento del profesorado, tutores y demás 
colaboradores del Máster de conformidad con la normativa 
aplicable. 


e) Supervisar los listados de admisión elaborados por los servicios 
administrativos de la Universidad de Jaén, conforme a las 
exigencias y requisitos de la legislación vigente. 


f) Aprobar, a propuesta de la Dirección del Máster, el plan anual 
de actuaciones, así como la memoria académica y económica 
que incluirá referencia a las actuaciones desarrolladas en el 
programa de formación, así como la liquidación de las 
cuestiones de naturaleza económica. 
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g) Aprobar y supervisar las guías docentes. 
h) Aprobar un informe anual en el que se detalle cuantas 


incidencias hayan ten ido lugar durante la impartición del 
programa formativo. 


i) Cualquier otra función relacionada con la formación prevista en 
este convenio y que no esté asignada legalmente a órganos de 
la Universidad y/o del Colegio de Abogados. 


TERCERA.- SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL MÁSTER.-


El Máster contará con un Sistema de Garantía de la Calidad de acuerdo con 
lo establecido en el apartado 9 del Anexo 1 del RD 861/2010, de 2 de julio, 
por el que se modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. El 
Sistema de Garantía de Calidad se adecuara a lo establecido en la 
normativa interna de la Universidad de Jaén, para este tipo de sistemas, 
entendidos como parte de las memorias de títulos oficiales, creando la 
confianza necesaria sobre la que descansa el procedimiento de acreditación 
de los mismos, de acuerdo con la legislación vigente, y los criterios y 
directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. 


La responsabilidad del Sistema de Garantía de Calidad recaerá en la 
Comisión de Garantía de Calidad del Máster, que está formada por tres 
docentes del Máster, excluyendo las personas que ejercen la coordinación 
del mismo, y un miembro del personal de administración y servicios de la 
Universidad de Jaén. Sus funciones básicas son: 


a) Garantizar la evaluación, seguimiento, control y mejora continua de 
los procesos del Título de Máster. 


b) Recoger sistemáticamente la información referente a todos los 
aspectos propuestos en la memoria del Plan de Estudios del Máster 
que haya sido presentada a verif icación. 


e) Implicar a las personas encargadas de la Coordinación del Máster yjo 
la Comisión Académica del Máster en la mejora permanente del 
mismo. 


d) Proponer las estimaciones de los indicadores de seguimiento de la 
calidad del Máster. 


CUARTA.- PROFESORADO DEL MASTER.-


1.- De acuerdo con el artículo 13 del Decreto que desarrolla la Ley de 
Acceso, el personal docente del Máster deberá tener una composición 
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equilibrada entre Abogados y Profesorado Universitarios, de forma que en 
conjunto cada uno de estos colectivos no supere el sesenta por ciento ni 
sea inferior al cuarenta por ciento. 


2.- Los Abogados que integren el personal docente deberán haber estado 
colegiados como ejercientes al menos desde QUINCE años antes y tener un 
expediente colegial personal intachable. 


El profesorado universitario que participe en el Máster deberá, en 
todo caso, poseer el grado de Doctor y tener una vinculación permanente 
con una Universidad española o extranjera. 


En cualquier caso, la selección del Profesorado del Máster será 
realizada en función de una valoración particularizada del currículum 
presentado por las personas candidatas, una vez realizada la oferta de 
incorporación de acuerdo con los criterios y baremo específico de 
evaluación aprobado a t al fin por la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas como centro responsable de la impartición de estos estudios en la 
Universidad de Jaén. 


En los baremos de méritos para ser seleccionado como docente en el 
Máster de la Abogacía se tendrán especialmente en cuenta como mérito la 
antigüedad y experiencia académica, así como la experiencia en actividad 
jurisdiccional, en el ejercicio de la Abogacía o profesión jurídica cualificada 
equivalente. 


3.- Con el fin de impartir una formación integral del contenido práctico 
jurídico, las partes procurarán contar con el resto de operadores jurídicos 
que consideren oportuno, ta les como Jueces y Magistrados, Fiscales, 
Secretarios Judiciales, Notarios y Registradores, planificándose las 
retribuciones que correspondan por su participación con cargo al 
presupuesto general del Máster. 


QUINTA.- ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA FORMACIÓN.-


1.- La formación que capacita para el acceso a la prueba para la obtención 
del Título de Abogado consta de un total de 90 créditos ECTS. 
De ellos 60 contendrán toda la formación teórica necesaria para adquirir 
las competencias profesionales y los 30 restantes se dedicarán a prácticas 
externas. 


2.- Los contenidos docentes y las prácticas externas serán los recogidos en 
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el capítulo segundo de la Ley 34/2006 de 30 octubre y en su normativa de 
desarrollo, completados con las normas que desde la entrada en vigor de la 
Ley34/2006 se aprueben por la Administración Pública. 


3.- La formación TEÓRICA se distribuirá por parte de la Comisión 
Académica entre el ICAJAEN y la UJA en los términos establecidos por la 
legislación vigente y conforme a los acuerdos correspondientes, atendidos 
los medios y el profesorado con el que cada Institución cuente. 


4.- La formación PRÁCTICA se impartirá desarrollando 30 créditos ECTS 
dedicados a prácticas externas en los términos expresados por la Ley 
34/2006, siendo asignada la totalidad de dicha docencia práctica al 
profesorado correspondiente al Ilustre Colegio de Abogados de Jaén 
conforme a lo previsto en la cláusula tercera del presente acuerdo. 


5.- En todo caso, la metodología a aplicar se basará en la formación activa 
y participativa, en la asimilación progresiva de experiencias y en el 
razonamiento jurídico tendentes al ejercicio de la abogacía, todo ello 
entendido en el marco descrito por las normas que desarrollan el Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior (EEES). 


6.- Las partes podrán proponer la cooperación de profesorado 
correspondiente a la Abogacía o a la Universidad en los bloques de 
docencia teóricos en la forma que determine la Comisión Académica del 
Máster. 


SEXTA.- RÉGIMEN ECONÓMICO Y OTRAS OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES.-


1.- La Universidad contemplará en su presupuesto de gastos una 
asignación económica suficiente y adecuada por cada curso académico para 
cubrir los costes que genere la realización del Máster. 
En todo caso el Máster no podrá generar perjuicios económicos para la 
Universidad. 


2.- La Universidad de Jaén y el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de 
Jaén podrán suscribir convenios y recibir subvenciones y ayudas de 
entidades públicas y privadas con el fin de articular financiación adicional 
para el Máster. 


3.-La matrícula en el Máster Universitario en Abogacía devengará los 
precios públicos establecidos por la Comunidad Autónoma correspondiente. 
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4.-La Universidad de Jaén una vez finalizado el curso académico, 
transferirá, al Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Jaén un porcentaje 
de los derechos económicos de matrícula correspondiente, en su caso, a 
los módulos o asignaturas cuya realización corresponda al Ilustre Colegio 
Provincial de Abogados de Jaén, sin que el Máster pueda generar perjuicios 
económicos para ICAJAÉN. 


Para la determinación y distribución de los costes de realización del Máster, 
se constituirá una Comisión paritaria entre la Universidad de Jaén y el 
ICAJAEN, de la que formarán parte el Vicerrector o Vicerrectora con 
competencias de docencia a nivel de máster, el o la Gerente de la 
Universidad, el Decano ICAJAEN y el Director de su Escuela de Práctica 
Jurídica. 


5.- Las clases presenciales de la formación teórica docente del Máster se 
impartirán en las aulas que a tal efecto habilite la UJA, aportando ésta el 
resto de recursos materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 
docente, sin perjuicio de la utilización de las dependencias de ICAJAÉN. 


6.- La Universidad de Jaén será la responsable de la custodia de los 
expedientes de los estudiantes así como de la expedición y registro de los 
títulos. 


SÉPTIMA.
GESTION.-


VIGENCIA DEL CONVENIO Y COMPROMISOS DE 


1.- El presente convenio entra en vigor el día de su firma y tiene validez 
indefinida, salvo denuncia por una de las partes por incumplimiento de las 
condiciones pactadas. En caso de que el convenio pierda su vigencia ambas 
partes se obligan a finalizar el Máster que haya en fase de realización. 


2.- El convenio podrá ser desarrollado mediante anexos pactados de mutuo 
acuerdo, formando parte integrante del mismo desde el momento de su 
firma. 


3.- Se comprometen las partes a iniciar el desarrollo de los trabajos de 
redacción de la Memoria que habrá de enviarse a la Agencia Andaluza del 
Conocimiento desde el momento mismo de la firma del .presente convenio. 


4.- Igualmente se comprometen las partes desde la firma del convenio a 
diseñar con la Gerencia de la Universidad de Jaén un sistema de gestión 
económica y de gestión de espacios para su desarrollo, así como de 
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dotación de personal adecuado para la tramitación de matrículas y demás 
documentación académica. 


OCTAVA.- PUBLICIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.-


1.- Las partes se comprometen a que tanto en los títulos como en todas las 
actuaciones de promoción, publicidad, actos públicos, ediciones y 
cualesquiera otros actos de difusión de la formación objeto de este 
convenio, figuren los anagramas o logotipos de la Universidad de Jaén y del 
Ilustre Colegio de Abogados de Jaén. 


2.- Cada una de las entidades firmantes será responsable del 
cumplimiento de la normativa reguladora de los datos de carácter personal. 
A estos efectos, las partes declaran conocer las disposiciones relativas a la 
LO 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y su reglamento de aplicación, y se comprometen a cumplir las 
exigencias previstas en aquellas normas respecto de los datos personales 
de que dispongan. Especialmente, las partes no aplicarán estos datos ni los 
utilizarán para finalidades distintas a la prestación objeto del presente 
convenio, y no los comunicarán, ni siquiera para su conservación, a otras 
personas físicas o jurídicas, excepto en los casos previstos legalmente. 
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Las entidades se comprometen a adoptar las medidas de carácter técnico 
y organizativo necesarias que garanticen la seguridad de los datos de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida tratamiento y acceso no 
autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de 
los datos almacenados y los riesgos a los cuales están expuestos, 
provengan de la acción humana o del medio físico o natural. Especialmente 
adoptarán las medidas de seguridad previstas en el artículo 9 de la ley, así 
como el reglamento de desarrollo. 


Y en prueba de conformidad, suscriben el presente convenio de 
colaboración, por duplicado ejemplar en el lugar y fecha al principio 
indicados. 


Por el Ilustre Colegio de Abogados 
de .Ja::------·-· 


~/ 
.... __ ,.....,._ ........ ~·---" · ·-- .... . 


Excmo. Sr. 
D. Francisco Javier Car.. 
Decano 
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amparo del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. En 
este último, se especificará el proyecto de Tesis aprobado y un 
cronograma. El coste mensual del contrato será como mínimo 
de 1.130 € brutos, incluida la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias.


La financiación de estas ayudas se realizará de acuerdo 
con lo previsto en la normativa del programa 6.C del Plan Pro-
pio de Investigación de la Universidad de Granada. 


El paso al tercer año de contrato requerirá estar en pose-
sión del DEA o del título de Máster Oficial. Además, el bene-
ficiario deberá adjuntar a la memoria del trabajo realizado, el 
plan de investigación a desarrollar para el proyecto de Tesis 
Doctoral con el V.º B.º del investigador responsable.


Efectos: Los efectos de estas ayudas se iniciarán los días 
1 o 15 posteriores a la resolución del concurso público.


Duración de las ayudas: La duración será de 1 año, pro-
rrogable hasta alcanzar un máximo de 4 años de duración. Al 
término de cada anualidad deberá presentarse una breve me-
moria del trabajo realizado que será evaluada por la Comisión 
de Investigación de la Universidad de Granada. La no presen-
tación de dicho informe o su evaluación científica desfavorable 
podrá determinar la no renovación de la beca o contrato. 


Objeto de las ayudas: Realización de la tesis doctoral en 
la línea de investigación del proyecto al que se adscriba.


Obligaciones del trabajador: Realizar la tesis doctoral.


Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su soli-
citud obligatoriamente a través de la web del Vicerrectorado 
de Política Científica e Investigación http://investigacion.ugr.
es/pages/personal/index, una vez finalizada la presentación 
telemática, imprimirán la hoja de solicitud y la presentarán 
en formato papel en el Registro General de la Universidad o 
en cualquiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, dirigida a la Vicerrectora de Política 
Científica e Investigación, dentro de los diez días siguientes a 
la publicación de la presente convocatoria del BOJA, acompa-
ñada de la siguiente documentación: 


- Currículum Vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos de 


la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante en caso 
de naturales de otros países.


- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación 
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas 
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.


- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.


Subsanación de solicitudes: El Servicio de Gestión de In-
vestigación procederá a la revisión administrativa de las soli-
citudes presentadas. En la web del Vicerrectorado de Política 
Científica e Investigación se publicará la lista provisional de 
admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de cinco días 
naturales desde dicha publicación para que los interesados 
subsanen los defectos, aporten la documentación requerida 
o presenten las alegaciones que estimen pertinentes. Los soli-
citantes que no aporten la documentación requerida o subsa-
nen los defectos se entenderán que desisten de su solicitud. 
Posteriormente se publicará en la web del Vicerrectorado de 
Política Científica e Investigación de la UGR la lista definitiva 
de admitidos y excluidos, remitiéndose los expedientes a las 
Comisiones de Valoración para su resolución.


Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter 
general:


- Expediente académico.
- Formación específica relacionada la convocatoria.
- Otros méritos acreditados documentalmente.


Comisión Evaluadora de las solicitudes:
La Comisión Evaluadora estará constituida por:
- Tres miembros propuesto por el responsable del Proyecto 


y que figurarán relacionados en la convocatoria específica.
El resultado de esta convocatoria se hará público en la 


página web del Vicerrectorado de Política Científica e Investi-
gación. Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparez-
can relacionados como suplentes en el acta de Resolución, 
podrán retirar la documentación aportada en el plazo de un 
mes desde la publicación del acta. La documentación que no 
se retire en dicho plazo podrá ser destruida.


Granada, 1 de junio de 2011.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro.


ANEXO 1


1 beca predoctoral cofinanciada entre la Universidad de 
Granada y la Empresa Chromasens GmbH (Ref. 2936)


Investigador responsable: Doña Eva María Valero Benito.
Funciones del becario:
- Realización de tesis doctoral e investigación relacionada 


con la optimización de sistemas de captura multiespectrales 
específicos para imágenes de papel impreso, en colaboración 
con la empresa Chromasens GmbH.


Requisitos de los candidatos:
- Ingeniero Industrial o Ingeniero Informático o Licenciado 


en Física.
- Expediente académico igual o mayor a 1,6 puntos. Fe-


cha de obtención de titulación posterior a 1.1.2009. Estar ma-
triculado en un posgrado oficial en la UGR o en programa de 
doctorado y no ser doctor.


Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 1.300 euros.
- Horas semanales: 40 horas. 
- Duración estimada: 12 meses. 
Criterios de valoración:
- Adecuación del currículum a las tareas específicas que 


desarrollará el candidato. Expediente académico. 
Miembros de la Comisión:
- Javier Hernández Andrés.
- Juan Luis Nieves Gómez.
- Fco. Javier Romero Mora. 


 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2011, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se aprueba la delegación 
de funciones en las Vicerrectoras, los Vicerrectores y el 
Gerente de esta Universidad.


Los Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados por 
Decreto de la Junta de Andalucía 230/2003, de 29 de julio, 
atribuyen al Rector las facultades y competencias que se re-
cogen en el artículo 53.1. Al objeto de alcanzar una mayor 
eficacia en la gestión de los órganos universitarios, al tiempo 
que evitar una sobrecarga y acumulación de funciones en la 
persona del Rector, sin merma todo ello de las garantías jurí-
dicas de los particulares, y de conformidad con lo previsto en 
los artículos 13 y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como los artículos 
53.2, 54 y 61.g) de los Estatutos de la Universidad, este Rec-
torado ha dispuesto la delegación de atribuciones del Rector 
en las siguientes materias y órganos:


Primera. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Docencia y 
Profesorado las facultades y competencias conferidas al Rec-
tor en relación con los funcionarios docentes y profesorado de 
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la Universidad de Jaén, previstas en la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril; la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público; los Estatutos de la Universidad, y las disposiciones 
complementarias y concordantes que pudieran establecerse 
en la normativa específica; así como, en general, cuantas fun-
ciones vengan atribuidas al Rector por la legislación vigente, 
los Estatutos de la Universidad y demás disposiciones que 
pudieran contenerse en la normativa específica dentro del ám-
bito de la Ordenación Académica, Innovación Docente, Forma-
ción del Profesorado; así como la organización, coordinación 
e implantación efectiva de los Títulos Oficiales de Grado y de 
Máster y las relativas a Formación Permanente. 


Segunda. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Investiga-
ción, Desarrollo Tecnológico e Innovación las competencias 
para ejercer, en general, cuantas funciones vengan atribuidas 
al Rector dentro del ámbito de la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación por la vigente legislación y demás 
disposiciones que pudieran contenerse en la normativa espe-
cífica. Igualmente se delegan las competencias para: autori-
zar proyectos y ayudas de investigación; celebrar convenios 
específicos de investigación; autorizar y celebrar contratos de 
carácter científico, técnico o artístico, previstos en el artículo 
83 de la Ley Orgánica de Universidades; autorizar patentes y 
prototipos; aprobar los pliegos particulares de cláusulas admi-
nistrativas que han de regir en los contratos de investigación. 
Asimismo, se delegan las funciones y competencias conferi-
das al Rector en el ámbito del Doctorado.


Tercera. Se delegan en el/la Vicerrectora de Extensión 
Universitaria, Deportes y Proyección Institucional, cuantas fa-
cultades y competencias vengan atribuidas al Rector en mate-
ria de actividades culturales y deportivas, así como respecto 
de la Biblioteca Universitaria. Asimismo se delegan las com-
petencias en materia de Proyección Institucional a través de 
la presencia de la Universidad en el entorno social provincial y 
nacional, el asesoramiento y gestión de convenios y el Servicio 
de Publicaciones, de acuerdo con lo establecido en la legisla-
ción vigente, los Estatutos de la Universidad y demás disposi-
ciones que pudieran contenerse en la normativa específica.


Cuarta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Estudiantes 
e Inserción Laboral las facultades que se atribuyen al Rector 
tanto en la legislación existente como la que se dicte en ma-
teria de acceso y permanencia en la Universidad y admisión 
a Centros de alumnos; la presidencia de la Comisión Coor-
dinadora de las Pruebas de Acceso a la Universidad; el nom-
bramiento de Vocales de Tribunales de Selectividad y Delega-
dos de Centros para las pruebas de acceso a la Universidad; 
cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en materia 
de becas de alumnos, servicios asistenciales, prácticas en em-
presas, inserción laboral, emprendedores, egresados, colegios 
mayores y residencias universitarias y demás servicios a los 
estudiantes, con una especial atención a las tareas de tutori-
zación en materia de recepción de estudiantes, salvo los que 
específicamente sean competencia de otros órganos y aque-
llas más que se establezcan de conformidad con la legislación 
vigente y demás disposiciones que pudieran contenerse en la 
normativa específica.


Quinta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Infraestructuras, 
Desarrollo de Campus y Sostenibilidad las facultades que se atri-
buyen al Rector en materia de gestión de los servicios de obras, 
mantenimiento y vigilancia de las instalaciones, así como las re-
lativas a planificación y supervisión de nuevas infraestructuras y 
mejoras en las existentes. Se delegan asimismo las facultades 
referidas a dotación, mantenimiento y reposición de equipamiento 


docente y mobiliario, así como la asignación de espacios a De-
partamentos, Centros y Servicios de la Universidad. Igualmente 
se delegan las facultades sobre el diseño de la ordenación de los 
Campus de la Universidad de Jaén (Jaén y Linares) y la propuesta 
y coordinación de medidas y actuaciones para el desarrollo de 
los Campus de la Universidad aplicando criterios de sostenibilidad 
medioambiental, eficiencia energética y accesibilidad universal.


Sexta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Planificación, 
Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación las tareas en-
comendadas al Rector en todo lo concerniente al diseño, de-
sarrollo y evaluación de Planes Estratégicos y Contratos-Pro-
grama; el seguimiento de sistemas de garantía de la calidad y 
procesos de mejora en títulos y centros, así como en los servi-
cios y unidades administrativas de la Universidad de Jaén; las 
competencias en temas de responsabilidad social, igualdad, 
cooperación al desarrollo y voluntariado; las competencias en 
materia de comunicación, así como las tareas encomendadas 
al Rector en cuanto a coordinación interna entre los distintos 
Vicerrectorados.


Séptima. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Internacio-
nalización las tareas encomendadas al Rector en materia de 
relaciones internacionales de la Universidad, de acuerdo con 
la legislación vigente, los Estatutos de la Universidad y demás 
disposiciones que resulten de aplicación, en particular en lo 
relativo al establecimiento de relaciones con instituciones 
extranjeras de educación superior para la realización de ac-
tividades académicas, científicas o de gestión y de movilidad 
internacional, así como la firma de convenios necesarios para 
su implementación; el fomento y el impulso del intercambio 
de los miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, 
personal docente e investigador y personal de administración 
y servicios con universidades extranjeras y la participación en 
programas, redes y proyectos internacionales, así como la 
captación de recursos externos que faciliten y favorezcan la 
movilidad internacional; la promoción de la oferta académica 
de la Universidad de Jaén a nivel internacional y el desarro-
llo de estrategias que permitan implantar estudios conjuntos 
con universidades extranjeras y de prácticas de estudiantes en 
empresas extranjeras. 


Octava. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación las competencias del Rector 
en materias relacionadas con las nuevas tecnologías y adminis-
tración de recursos informáticos y de las comunicaciones, ges-
tionando para ello el Servicio de Informática, y estableciendo 
nuevas estrategias para la implementación en la Universidad 
de Jaén de los nuevos recursos informáticos y tecnológicos de 
apoyo a la docencia, investigación, gestión y administración.


Novena. Se delegan en el/la Gerente las funciones que el 
Ordenamiento Jurídico atribuye al Rector en materia de contra-
tación administrativa y, especialmente, la adjudicación, modifi-
cación, interpretación y resolución de los contratos que celebre 
la Universidad de Jaén. Asimismo, se delegan en el/la Gerente 
las facultades relativas a la aprobación de los expedientes de 
gastos y autorizaciones de pago, firmando los documentos 
necesarios públicos o privados, con relación a cualquier per-
sona o entidad pública o privada, y la firma de documentos 
de giro y tráfico propios de la Universidad de Jaén. Todo lo 
anterior hasta el importe máximo establecido anualmente en 
las normas generales de ejecución presupuestaria de esta Ins-
titución. En materia de Personal de Administración y Servicios 
se delegan las competencias para nombrar a los funcionarios 
y suscribir los contratos del PAS que haya de prestar servicios 
en la Universidad, así como resolver las cuestiones relativas a 
las situaciones administrativas para los funcionarios de Admi-
nistración y Servicios de la Universidad, con la excepción de 
la separación del servicio, que será acordada por el órgano 
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competente según la legislación de funcionarios. Igualmente 
se delega la competencia para el ejercicio de la jefatura supe-
rior del PAS que preste servicios en la Universidad.


Décima. La presente delegación de competencias no im-
pedirá la posibilidad del Rector de avocar para sí el conoci-
miento y resolución de las mismas.


Undécima. De conformidad con el artículo 13.4 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que por 
el órgano delegado se haga uso de la delegación contenida 
en la presente Resolución, se hará constar expresamente tal 
circunstancia en el acto administrativo.


Duodécima. En ningún caso podrán delegarse las atribu-
ciones que se posean, a su vez, por delegación contenida en 
la presente Resolución.


Decimotercera. La presente Resolución deroga cualquier 
otra delegación de atribuciones efectuada con anterioridad, 
bien en estos mismos órganos o en otros distintos.


Decimocuarta. De conformidad con el artículo 13.3 de la 
citada Ley 30/92, la presente Resolución se publicará en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», surtiendo plenos 
efectos a partir del día siguiente a dicha publicación.


Jaén, 9 de junio de 2011.- El Rector, Manuel Parras Rosa 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 


 
 


El personal docente del máster deberá tener una composición equilibrada entre abogados 
y el profesorado universitarios de forma que en conjunto cada uno de estos colectivos no 
supere el sesenta por ciento y ni sea inferior al cuarenta por ciento. 


 
Los abogados que integren el personal docente deberán haber estado colegiados como 
ejercientes al menos desde QUINCE años antes y tener un expediente colegial personal 
intachable. 


 
El profesorado universitario participe en el máster deberá, en todo caso, poseer el grado 
de Doctor y tener una vinculación permanente con una universidad española o extranjera. 


 
Con el fin de impartir una formación integral del contenido práctico‐jurídico se contará 
con otros operadores jurídicos tales como jueces y magistrados, fiscales, secretarios 
judiciales, notarios o registradores. 


 
Respecto del potencial docente de la UJA hay que señalar que el Grado en Derecho cuenta 
con una financiación pública –como cualquier grado‐ de 300 créditos ECTS; sin embargo la 
Facultad no ha agotado esos 300 créditos, llegando solo a 270, por lo que dispone de 
potencial docente  para atender  la docencia;  también  hay que  tener  en  cuenta que el 
número de créditos entre licenciatura y grado ha disminuido en 60 créditos; también hay 
que tener en cuenta que el créditos ECTS en los estudios de grado en Derecho en la UJA se 
corresponde con 8 horas teóricas frente a las 10 anteriores, sin haberse modificado el 
coeficiente de experimentalidad; por último también se ha disminuido la oferta de 
optatividad (de 3 a 1 ha pasado de 2 a 1); todas estas medidas adoptadas en el proceso de 
implantación de grados unido a la estabilidad del profesorado, hacen posible la oferta del 
máster por parte de la UJA. 


 
La previsión de profesorado de la Universidad de Jaén para este Máster es 


 
Categoría Numero % DE PDI % Doctores % HORAS 


IMPARTE PDI 


Catedrático de Universidad 9 26,47 100,00% 25,14% 


Catedrático de Escuela 
Universitaria 


1 2,94 100,00% 3,53% 


Profesor Titular de Universidad 14 41,17 100,00% 53,60% 


Profesor Titular Escuela 
Universitaria 


2 5,88 100,00% 6,36% 


Profesor Contratado Doctor 7 20,58 100,00% 9,23% 


Profesor Colaborador 1 2,94 100,00% 2,12% 


Total general 34 100,00% 100,00% 100% 


 
 


Por su parte, los 30 créditos prácticos y los 4 teóricos que la Ley asigna a docentes‐ 
Abogados se desarrollará por un equipo designado por el Ilustre Colegio de Abogados de 
Jaén conforme a las condiciones selectivas expuestas en la normativa general en vigor y en 
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la particular reflejada en el convenio bilateral suscrito entre ambas Instituciones 
colaboradoras y que será aportado antes del 31 de julio de 2013, de forma que se incluyan 
en el Plan General del Master, en complemento a la presencia ya comunicada del 
Profesorado universitario con cargo al Plan de Ordenación Docente anual aprobado por  
los Órganos colegiados competentes. 


 


Dado el carácter del presente Master todo el profesorado cumple adecuadamente con la 
preparación y, en su caso, especialización para impartir sus asignaturas, determinar casos 
prácticos actuales, así como dirigir los Trabajos de Fin de Máster, tanto por la antigüedad 
(una media de 18 años por profesor) como por la experiencia investigadora reconocida a 
todos ellos. 


 


Conforme al Convenio específico suscrito con el Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, han 
tenido preferencia para impartir docencia en este Master los Profesores que ejerzan o 
hayan ejercido profesiones jurídicas o actividad jurisdiccional como Jueces, Magistrados o 
Fiscales, lo cual dota al cuadro de profesorado de este Master de un valor intrínseco 
añadido al aspecto de formación científica y de conocimientos. 


 


Los artículos 13 y 16 del RD 775/2011 de 30 de octubre, deben interpretarse en el sentido 
de que el Profesorado perteneciente a la Abogacía profesional o el Profesorado 
Universitario se encuentren promediados entre un 60 y un 40 %, es decir que los  
Abogados participantes no pueden representar menos de un 40% o más de un 60 %, e 
igualmente el Profesorado Universitario. 


 


Estas dos normas vienen a reinterpretar la inicial exigencia prevista por el artículo 4 
apartado 3º de la Ley 34/206 de 30 de octubre, cuando requería la presencia de 
Profesores universitarios y Abogados en una proporción por mitad, pero sobre la base de 
un contenido total de 60 créditos ECTS de extensión del Master. 


 


Esta exigencia inicial queda sin posibilidad de aplicación cuando se rediseña legalmente 
por el RD 775/ 2011 el contenido del Master en 90 créditos con asignación al colectivo de 
Abogados de los 30 créditos prácticos y 4 créditos teóricos de ejercicio profesional y 
deontología general, todo ello conforme a lo dispuesto por el artículo 12 y 14 apartado 1º 
del RD 775/2011 que califica a los 30 créditos prácticos como complementarios de los 60 
teóricos antes descritos. 


 


En consecuencia la exigencia de no ser superior el profesorado de cada sector al 60% no 
inferior al 40% que vienen a reinterpretar el imposible artículo 4 apartado 3 de la Ley 
34/2006 se cumple con exactitud. 


 


Por parte del ICAJAEN, dada la experiencia acumulada durante los veintitrés años de 
funcionamiento, también disponen de profesores adecuados, no solo en número sino 
también calidad, fijado en criterios de especialización unidos a la acreditación de al menos 
15 años de experiencia profesional previa, conforme a los requisitos fijados en el Convenio 
de colaboración suscrito con la Universidad de Jaén. 


 


 
 


 


30 créditos 
4 créditos 
5,5 créditos 


Práctica 
Ejercicio de la Abogacía (teóricos) 
Distribuidos en las 9 asignaturas teóricas 
estructurales del Master 


En particular y conforme a lo acordado por la Comisión Académica del Máster, el 
Profesorado procedente del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén asumiría la siguiente 
carga docente: 
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 3 créditos   Trabajo Fin de Master  
 


 
 


 


El resto de los créditos hasta alcanzar los 90 (44,5 créditos teóricos más 3 créditos del 
TFM) serán asumidos por el profesorado de la Universidad de Jaén cuyas características se 
especifican de manera más concreta en la siguiente tabla: 


Totales de Profesorado: 
*Profesorado Universitario interviniente:  24 Profesores (50 %) 
*Profesorado procedente de la Abogacía:  24 Profesores (50 %) 
*Total Profesorado: 48 profesores (100 %) 
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NOMBRE 


 
 


ÁREA 


 
 


CATEGORÍA ACADÉMICA 
DOCT 


OR 
S/N 


EXP 
DOCENTE 


AÑOS 


EXP INV 
(SEXENIO 


S) 


EXP 
PROF 


(AÑOS) 


DEDICAC 
IÓN (TC 
Ó TP) 


 
 
UNIV. 


 
 
HORAS 


 
 
OTROS TÍTULOS 


 
 


OBSERVACIONES 


BENITEZ ORTUZAR, IGNACIO FRA Dº PENAL CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD S 23 3 23 TC JAEN    
PORTILLA CONTRERAS, GUILLER Dº PENAL CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD S 30 4 30 TC JAEN    
FERNANDEZ PANTOJA, PILAR Dº PENAL PROF. TITULAR UNIVERSIDAD S 25 1 25 TC JAEN    
CRUZ BLANCA, Mª JOSE Dº PENAL PROF. TITULAR UNIVERSIDAD S 17  17 TC JAEN    
POMARES CINTAS,ESTHER Dº PENAL Profesora Contratada Doctora (ared S 17  17 TC JAEN    
DOMINGUEZ IZQUIERDO, EVA Mª Dº PENAL Profesora Contratada Doctora (ared S 18  18 TC JAEN    
JUAN MANUEL DE FARAMIÑÁN GI Dº INTERNACIONAL PÚBLI CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD S  1  TC JAEN    
VÍCTOR L. GUTIÉRREZ CASTILLO Dº INTERNACIONAL PÚBLI PROF. TITULAR UNIVERSIDAD S 10  8 TC JAEN    
Mª CARMEN MUÑOZ RODRÍGUEZ Dº INTERNACIONAL PÚBLI PROFA. CONTRATADA DOCTOR AS 15   TC JAEN    
CABRERA MERCADO, RAFAEL Dº PROCESAL PROF. TITULAR UNIVERSIDAD S 22  12 TC JAEN   12 años ejercicio abogacía (Col. Nº. 708) 
RUIZ MORENO, JOSE Mª Dº PROCESAL PROF. TITULAR UNIVERSIDAD S 20 1 8 TC JAEN   8 años Magistrado suplente 
ANGUITA SUSI, ALBERTO Dº CONSTITUCIONAL PROFESOR TITULAR S 15 1 15 TC JAÉN    
CARAZO LIEBANA, MARIA JOSE Dº CONSTITUCIONAL PROFESORA CONTRATADA DOC S 17 0 17 TC JAÉN    
CARBONELL PORRAS, ELOISA Dº ADMINISTRATIVO CATEDRÁTICA UNIVERSIDAD S 23 3 23 TC JAÉN    
CUESTA REVILLA, JOSE Dº ADMINISTRATIVO PROFESOR TITULAR S 21 2 21 TC JAÉN    
GALLARDO CASTILLO, MARIA JE SDº ADMINISTRATIVO CATEDRÁTICA UNIVERSIDAD S 24 2 24 TC JAÉN    
 
 
LOZANO MIRALLES, JORGE 


 
 
Dº CONSTITUCIONAL 


 
 
CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD 


 
 
S 


 
 


20 


 
 


2 


 
 


7 


 
 
TC 


 
 
JAÉN 


 DiploMado en Dº 
Comunitario por el 
CEPC 


 
 
Letrado y Magistrado Suplente 


MARTI DEL MORAL, ANTONIO Dº ADMINISTRATIVO PROFESOR TITULAR S 23 2 19 TC JAÉN    
PEREZ SOLA, NICOLAS Dº CONSTITUCIONAL PROFESOR TITULAR S 25 3 25 TC JAÉN    
RUIZ RUIZ, JUAN JOSE Dº CONSTITUCIONAL PROFESOR CONTRATADO DOCT S 18 0 18 TC JAÉN    
RUIZ-RICO RUIZ, CATALINA Dº CONSTITUCIONAL PROFESORA TITULAR S 14 1 14 TC JAÉN    
RUIZ-RICO RUIZ, GERARDO Dº CONSTITUCIONAL CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD S 29 3 29 TC JAÉN    
SALVADOR CRESPO, MAYTE Dº CONSTITUCIONAL PROFESORA CONTRATADA DOC S 16 0 16 TC JAÉN    
APARICIO CARRILLO, ELADIO JO Dº CIVIL PROFESOR TITULAR S 25  6 TC JAEN    
 
 
 


GUTIERREZ JEREZ, LUIS JAVIER 


 
 
 


Dº CIVIL 


 
 
 


PROFESOR TITULAR 


 
 
 


S 


 
 
 


20 


 
2-solicitado 
el 3º en 
2012 


 
 
 


27 


 
 
 


TC 


 
 
 


JAEN 


  
 
 


si 


 
Abogado en ejercicio de 1986 a 
1995/Magistrado suplente audiencia 
provincial de jaen de 2001 a 2013 


 
LOPEZ ESPADAFOR, CARLOS Mª 


 
Dº FINANCIERO Y TRIBUT 


 
CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 


 
S 


 
21 


 
3 


  
TC 


 
JAEN 


  
si 


Doctor en Economía además de Doctor en 
Dº 


SANCHEZ GALIANA, CARLOS Mª Dº FINANCIERO Y TRIBUT PROFESOR TITULAR S 22 1  TC JAEN    
 
 
GALLEGO PERAGON, JOSE MAN 


 
 
Dº FINANCIERO Y TRIBUT 


 
 
PROFESOR TITULAR E.U 


 
 
S 


 
 


19 


   
 
TC 


 
 
JAEN 


 
 


26 


 
 
si 


 
Licenciado en Filosofia y Letras.Colegiado 
como abogado nº 3663 


GOMEZ MATAS, PURIFICACION Dº FINANCIERO Y TRIBUT PROFESOR COLABORADOR S 24   TC JAEN    
CARDENAS ORTIZ, ROSA Mª Dº FINANCIERO Y TRIBUT PROFESORA TITULAR E.U S 10   TC JAEN    
MARTINEZ GUTIERREZ,ANGEL Dº MERCANTIL CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD S 16 2  TC JAEN    
OLIMPIA MOLINA HERMOSILLA ÁREA DE Dº DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD PROFESORA TITULAR DE UNIVE S 15 1  TC JAEN    
ANTONIO ÁLVAREZ MONTERO ÁREA DE Dº DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNI S 20   TC JAEN    
SUSANA DE LA CASA QUESADA ÁREA DE Dº DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD PROFESORA CONTRATADA DOC S 15   TC JAEN    
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4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN 
 


 


 


La Universidad de Jaén dispone de información sobre acceso a los distintos másteres 
universitarios que se ofertan en el siguiente enlace: 


 
http://grados.ujaen.es/listaMasteres 


 
 


Igualmente el siguiente portal: 


http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ 


está destinado a quienes desean acceder a la universidad en sus distintos niveles incluido 
el Máster Universitario, contemplándose tanto los requisitos que deben reunir los 
solicitantes (y forma de obtenerlos), como los procedimientos de admisión (cómo se 
ordenan las solicitudes). 


 
Durante el plazo de los distintos procesos de admisión en este portal, estará disponible la 
presentación telemática de solicitudes, los resultados de las diversas adjudicaciones y, en 
su caso, la posibilidad de hacer reserva de plaza, desistimiento o participar en las listas de 
resultas. 


 
Por otro lado la Universidad de Jaén participa anualmente en distintas Ferias y 
Exposiciones como el Salón Internacional del Estudiante. 
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MODIFICACIONES DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA. 
ENERO 2015. 


MODIFICACIONES: 
1. Descripción del Título 


1.3 Universidades y Centros 


Cambio en el centro de adscripción del máster. En el momento de su verificación la Universidad de Jaén 
no tenía aún reconocido el Centro de Estudios de Postgrado por la Junta de Andalucía, por lo que el 
máster quedó adscrito a la Oficina de Estudios de Posgrado de la Universidad de Jaén, una unidad 
administrativa, pero no académica. Con la creación del Centro de Estudios de Postgrado de la 
Universidad de Jaén (Decreto 113/2014, de 15 de Julio, BOJA 138 de 17/07/2014) la Universidad de 
Jaén, en el ámbito de sus competencias, decidió la adscripción de los títulos de máster al Centro de 
Estudios de Postgrado, con la excepción de los másteres conducentes a profesión  regulada en 
psicología y abogacía, y los másteres que sustituyen a segundo ciclo en ingenierías, que pasaron a estar 
adscritos a sus respectivos Centros. Como consecuencia de esta decisión, la adscripción del máster en 
Abogacía por la Universidad de Jaén a la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas se aprobó en Sesión 
Ordinaria del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 30 de enero de 2015, refrendada en la 
Sesión Extraordinaria del Consejo Social de la Universidad de Jaén de 3 de febrero de 2015. 


5. Planificación de las enseñanzas 


5.1 Descripción del plan de estudios 


La versión verificada inicialmente del Máster en Abogacía por la Universidad de Jaén establecía una 
carga docente de 54 créditos en el primer curso y 36 en el segundo (30 créditos de prácticas externas y 6 
de TFM). Esto genera dos problemas que han sido detectados en el primer curso de implantación del 
máster y que resulta necesario corregir. Por una parte, el contar con menos de 60 créditos en el primer 
curso de impartición de máster afecta a la posibilidad de solicitar becas FPU del alumnado que lo desee, 
condicionando asimismo la percepción económica asociada a las becas generales del ministerio. Por otra 
parte, el mantener una carga de créditos de 36 en el segundo año (tercer cuatrimestre) excede en 6 
créditos el tiempo completo, por lo que se lleva al alumnado a matricularse por encima de la carga 
lectiva correspondiente a un tiempo completo en un cuatrimestre. Eso aconseja la división de las 
prácticas externas en dos asignaturas, Prácticas Externas I (6 créditos, impartida en el segundo 
cuatrimestre del primer curso) y Prácticas Externas II (24 créditos impartidos en el tercer cuatrimestre -
segundo curso). Esta organización conlleva una distribución equilibrada de la carga lectiva del alumnado 
en 30 créditos por cuatrimestre. Esta modificación fue aprobada en la sesión extraordinaria nº 48 del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, el 18 de diciembre de 2014. 
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2. JUSTIFICACIÓN 


2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS ACADÉMICO, 
INVESTIGADOR O  PROFESIONAL DEL MISMO 
TÍTULOS QUE HABILITAN PARA EL EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL REGULADA 
 El máster de la Abogacía es un título regulado por la Ley 34/2006, de 30 de octubre 
(desarrollada por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio), la cual exige que, terminados los estudios de 
grado jurídicos, el estudiante que desee ejercer la profesión de Abogado, necesitará cursar un máster de 
90 créditos, así como superar una prueba o examen nacional.  


 El Reglamento de desarrollo prevé tres modalidades de colaboración institucional, habiéndose 
optado por la prevista en el n. 1 del art. 5, a cuyo fin la UJA y el Ilustre Colegio de Abogados de Jaén 
(ICAJEN) han firmado un Convenio de colaboración el 02/02/2012.  


 El ICAJAEN cuenta con una Escuela de Práctica Jurídica para ofrecer formación especializada y 
práctica a los licenciados en Derecho, contando la misma con un nivel de demanda satisfactorio y una 
dilatada experiencia (desde 1988). 


La UJA tiene entre sus titulaciones un grado en Derecho, con una demanda que cubre, hasta el 
momento las plazas ofertadas (225). 


 En el ámbito de la UJA, los cursos de postgrado en formato de Cursos de expertos, Cursos de 
especialización o Másteres (títulos propios) en el ámbito jurídico han sido una constante tanto en el 
campo del derecho público como del derecho privado, siendo también satisfactorio el nivel de demanda 
de los mismos. 


 Por todo ello, desde el punto de vista profesional, se considera necesario o conveniente 
continuar con una formación orientada a la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en el 
grado, así como de cara a la preparación de la superación del examen nacional cuyas bases están fijadas 
en la web del Ministerio de Justicia 
(http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1288776144635/Detalle.html)
. 


 Desde el punto de vista académico, la continuación de los estudios de grado en el ámbito de la 
aplicación de los conocimientos también se considera necesaria o conveniente como proyección y 
ampliación de especialidades de las distintas ramas científicas no explicadas ni tratadas en el grado por 
la carencia de tiempo.  


2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS 


UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 Al tratarse de un título cuya exigencia para el acceso a la profesión de Abogado no existía con 
anterioridad a junio de 2011 no existen referentes que muestren una correspondencia exacta. De todos 
modos se han tenido en cuenta títulos preexistentes conducentes a una formación específica en práctica 
jurídica que se han impartidos en distintas Universidades y en Escuelas de Práctica Jurídica homologadas 
por el Consejo General de la Abogacía Española). A este respecto se citan las siguientes: 


-Máster universitario en Abogacía impartido por la Universidad de Málaga; 


-Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Navarra; 
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-Máster oficial en Abogacía de la Universidad de Valencia; 


-Máster oficial en Abogacía de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla; 


-Curso de Práctica Jurídica (dos ciclos) de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados 
de Jaén, homologado por el Consejo General de la Abogacía Española, y prueba para la obtención de la 
certificación de aptitud profesional (CAP). 


 También se han tenido en cuenta las directrices, orientaciones y conclusiones de las Asambleas 
de Decanos de Derecho celebradas en los últimos años, en las que la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas de la UJA ha participado con asiduidad. 


 En el ámbito interno se ha procedido a trasladar la información de obtenidas en dichas 
Asambleas mediante reuniones con Directores de Departamento así como con los Coordinadores de 
Área de las distintas disciplinas jurídicas, observándose el procedimiento para la elaboración de títulos 
oficiales aprobados por el Consejo de Gobierno de la UJA de fecha 1 de Julio de 2008. 


 Por su parte, desde la práctica profesional de la abogacía, han sido consideradas las 
conclusiones, circulares y reuniones desarrolladas de forma constante por los Colegios de Abogados de 
España, coordinados desde la Comisión Permanente y la Comisión de Formación del Consejo General de 
la Abogacía Española, así como en el marco del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y Jornadas de 
las Escuelas de Práctica Jurídica de España, celebradas en Jaén y Barcelona, en los meses de mayo de 
2010 y 2011, respectivamente. 


En el Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, toda la anterior información ha sido tratada 
continuadamente por su Junta de Gobierno, a través de informes mensuales de su Comisión de 
Formación y subcomisión de Escuela de Práctica Jurídica.  


 Desde el ICAJAEN y la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas se creó una Comisión de trabajo 
tendente a fijar las orientaciones y directrices del futuro máster de la Abogacía, que ha venido 
funcionando y reuniéndose con regularidad desde hace dos años; dicha comisión estaba formada por 
tres miembros del ICAJAEN (Secretaria del Colegio, Director de la Escuela de Práctica Jurídica y un 
Letrado en ejercicio) y su Decano, así como por el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, 
el Secretario de la Facultad, la Vicedecana de Derecho y el Delegado General de Alumnos de la Facultad 
(todos ellos pertenecientes al ámbito jurídico de la Facultad). 


Asimismo desde la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Jaén se ha efectuado el 
correspondiente seguimiento de las reuniones mantenidas por dicha Comisión, concluyéndose en Junta 
de Gobierno de fecha 27 de diciembre de 2011 en la aprobación del texto del Convenio entre el ICAJAEN 
y la UJA, relativo a la implantación del Máster de la Abogacía.  


 Se ha contado con la colaboración permanente del ICAJAEN y Abogados docentes de la Escuela 
de Práctica Jurídica y el apoyo y asesoramiento del profesorado, PAS y alumnos de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas 


2.3. DIFERENCIACIÓN DE TÍTULOS DENTRO DE LA MISMA UNIVERSIDAD 
No hay títulos equivalentes. 
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		Modificaciones del Título de Máster Universitario en Abogacía. Enero 2015.

		Modificaciones:



		2. justificación

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

		títulos que habilitan para el ejercicio de una actividad profesional regulada



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

		2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma universidad





				2015-02-05T12:41:00+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












Este máster tiene prevista su implantación para el curso 2013/2014, no considerándose 
necesario definir un sistema de implantación gradual. 


 
En todo caso si se reformara el Reglamento de la Ley de acceso a la Abogacía (Real Decreto 
775/2011 de 13 de Junio) se estará a lo que allí se establezca. 
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
 


 


 


La Universidad de Jaén dispone de dos Servicios encargados de la realización de 
tareas administrativas y de apoyo a la docencia. 


Por un lado, el Servicio de Gestión Académica, el cual, desarrolla funciones relativas a 
estudiantes, ordenación académica y planes de estudios, así como de los/las 
responsables de la Dirección de los Centros, gestiona las enseñanzas regladas y no 
regladas, incluido el acceso y admisión a las mismas y los correspondientes títulos, 
proporciona soporte administrativo a los Equipos de Dirección de los Centros, y presta 
servicio a todos los sectores de la Comunidad Universitaria. 


El Servicio da cobertura a todas las titulaciones de Grado y Posgrado de forma 
centralizada y cuenta con una estructura de personal que a continuación se detalla. 


En esa estructura, sí hemos considerado conveniente distinguir los puestos que están 
localizados en cada uno de los Campus de Jaén y Linares. 


 
SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA 


 
Funciones: 


 
Relativas a estudiantes, ordenación académica y planes de estudios, así como la 
gestión de las enseñanzas regladas y no regladas, incluido el acceso y admisión a las 
mismas y los correspondientes títulos, proporciona soporte administrativo a los 
Equipos de Dirección de los Centros, y presta servicio a todos los sectores de la 
comunidad universitaria. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Total 65 
Antigüedad media del personal: 14.8 años 


 
Por otro lado, además de lo anterior, creemos conveniente completar dicha 
información con la relativa al Servicio de Atención y Ayuda al Estudiante, el cual, 
comparte también las competencias relativas a estudiantes además de encargarse de 
procesos tales como becas, prácticas en empresas, empleo, etc. 


 
SERVICIO DE ATENCIÓN Y AYUDA AL ESTUDIANTE 


 
Funciones. 


 
Prestar ayuda a  los estudiantes para que: 


 Campus  


Categoría del funcionario/Nº de efectivos Jaén Linares Total 
Jefe de servicio 1   
Jefe de planificación y coordinación de 
procesos 


 
4 


 
1 


Jefe de sección 4 2 
Jefe de secretaría 10 2 
Responsable de Gestión 23 1 
Puesto base 17  


 59 6 
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• Obtengan una beca o ayuda que le facilite el acceso o continuación de sus 
estudios. 


• Consigan una práctica en empresa que complemente su formación 
universitaria y mejore su empleabilidad. 


• Tengan  una  experiencia  de  movilidad  internacional  que  le  proporcione 
importantes beneficios culturales, académicos y profesionales. 


• Dispongan de los conocimientos y herramientas que le doten de autonomía 
para hacer más eficiente la búsqueda de empleo. 


• Participen en actividades de voluntariado   a través de las diferentes 
asociaciones y organizaciones no gubernamentales de la provincia. 


• No   encuentren   dificultades   que   impidan   o   menoscaben   el   acceso   y 
permanencia en nuestra universidad a los estudiantes con discapacidad. 


 Campus 
Categoría /Nº de efectivos Jaén 
FUNCIONARIO 
Jefe de servicio 


 
 
 
 
 
 
 


LABORAL 
 


Total 
 
 


Antigüedad media del personal: 8.6 años 
 


6.3. MECANISMOS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS 


CON DISCAPACIDAD 
 


 


 


Los mecanismos de los que dispone la UJA para asegurar la selección del profesorado 
atendiendo a criterios de igualdad proviene de la Convención de Naciones Unidas 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; que supuso 
la publicación en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el 
acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con 
discapacidad (publicado en el BOE de 17 de diciembre de 2004). 


La normativa básica nacional referente a la igualdad entre hombre y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad puede encontrarse en la Ley 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y en la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad. 


La normativa de la Universidad de Jaén respeta en sus Estatutos tanto la legalidad 
vigente en la materia (LOU, artículo 48.2 -contratación mediante concursos públicos,... 
con selección a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad-, y 
artículo 64 sobre garantía de las pruebas- y mantenido en la LOMLOU, artículo 48.3 y 
64) como la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de oportunidades, no 


 1 
Gestor de empleo 2 
Jefe de sección 
Jefe de negociado 


3 
1 


Responsable de Gestión 
Puesto base 


3 
6 


 


Titulado superior 2 
 18 
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discriminación y accesibilidad universal para personas con discapacidad, para lo que 
dispone de una Unidad de Atención a la Discapacidad integrada en el Vicerrectorado 
de Estudiantes e Inserción Laboral para atender a los miembros de la comunidad 
universitaria. Disponible en: 


 
http://www.ujaen.es/serv/vicest/nuevo/discapacitados/index.html. 


 


Asimismo, la Universidad de Jaén cuenta con un Plan de Igualdad Efectiva entre 
Mujeres y Hombres en la Universidad de Jaén en el que se presentan como objetivos, 
entre otros,  avanzar hacia la igualdad efectiva en cuanto a la representación de 
mujeres y hombres en las diferentes categorías del personal docente y de 
investigación, así como fomentar la formación de igualdad entre hombres y mujeres en 
el personal docente e investigador. Estos objetivos se recogen en una serie de 
acciones concretas con el horizonte de 2015 que pueden consultarse en la siguiente 
dirección: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicplan/igualdad 


 
 
 
En el año 2006 la Universidad de Jaén recibió el premio en el apartado de Estudios y 
Proyectos Universitarios de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social por su 
“Proyecto de Accesibilidad Global en la Universidad”. Se trata de una muestra más de 
la preocupación por convertir a la UJA en un espacio abierto y libre de todas las 
barreras para que todas las personas tengan aseguradas las mismas posibilidades de 
acceso. Disponible en: http://www.ujaen.es/serv/gcalidad/documentos/premio.pdf 


 


Son documentos de referencia en este apartado: 
 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU). 


 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU) y decretos que la desarrollan. 


 
Estatutos de la UJA 


 
http://www.ujaen.es/serv/servinfo/_private/anexo%20legislativo%20contratacion/estatut  
os_adaptados.pdf 


 


Legislación y normativa vigente en materia de PDI y PAS.  


http://www.ujaen.es/serv/secgen/normativas/index.html 


Proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado de la UJA.  


http://www.ujaen.es/serv/spe/certificados/certificados_academia_uja.pdf 


Primer  Convenio  Colectivo  del  Personal  Docente  e  Investigador  Laboral  de  las 
Universidades Públicas de Andalucía. 


http://www.ujaen.es/serv/servpod/gest_de_rrhh/normativa/NORMPDIW_archivos/conv  
enio_pdi_laboral.pdf 


 


IV  Convenio  Colectivo  del  Personal  Laboral  de  las  Universidades  Públicas  de 
Andalucía. 


http://www.ujaen.es/serv/servpod/gest_de_rrhh/normativa/norm_pas_documentos/IVC  
ONVENIOCOLUANDALUZAS.PDF 
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Las responsabilidades en el proceso de contratación se encuentran en los siguientes 
órganos: 


- Consejo de Gobierno de la UJA: Aprobar propuesta de creación de plazas. 
 


- Vicerrector de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado 
(VOA): Decidir sobre la asignación de nuevo profesorado. 


- Vicerrector de Planificación Estratégica y Gestión de la Calidad: 
Responsable del proceso de evaluación de la actividad docente. 


 
- Comisión Académica del Consejo de Gobierno: Aprobar propuesta del 


Vicerrector 
 


- Gerente: Decidir sobre la asignación de nuevo personal de apoyo 
 


- Departamentos, Centros y Servicios vinculados a los Centros: Detectar 
necesidades de personal académico y de apoyo y comunicarlo al Vicerrector o 
al Gerente 


- Área de Recursos Humanos: Realizar la selección y contratación del personal 
académico y de apoyo. 


 
- Equipo de Dirección del Centro (ED): Identificar necesidades de formación y 


promover actuaciones para satisfacerlas. Analizar los resultados del proceso 
(PM01) 


- Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del Centro: Con los indicadores 
obtenidos, analiza resultados y propone mejoras. 


 
- Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recoger indicadores y presentarlos 


a la CGC 


- Captación y selección del personal académico 
 
Los Departamentos de la UJA, atendiendo a las asignaturas y grupos a los que tiene 
que impartir docencia en las diferentes titulaciones en que participa, establecen sus 
necesidades adicionales de profesorado, si las hay, para confeccionar su Plan de 
Ordenación Docente (POD). 


Estas necesidades se comunican al VOA que, si lo considera oportuno atendiendo al 
documento de política de profesorado (PE02), propone a la Comisión Académica del 
Consejo de Gobierno la asignación de nuevo profesorado, indicando categoría y 
dedicación. 


Si la Comisión Académica aprueba la asignación y, con la conformidad del 
Departamento, se propone al Consejo de Gobierno la concesión de la plaza. 


Una vez aprobada por el Consejo de Gobierno, el proceso de difusión, selección y 
contratación se realiza atendiendo a la normativa vigente. 


De la gestión administrativa de contratación de PDI se hace cargo el Servicio de 
Personal y Recursos Humanos de la UJA. 


El sistema de provisión mediante concurso público de las distintas figuras de personal 
docente e investigador dependerá de la categoría de personal académico, variando la 
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legislación y normativas aplicables si se trata de una plaza de los Cuerpos de 
Funcionarios Docentes Universitarios o de una en régimen laboral, previa acreditación, 
en caso de ser necesario, por ANECA: 


o El programa de Acreditación nacional para el acceso a los cuerpos 
docentes universitarios (Programa ACADEMIA) evalúa el perfil de los 
solicitantes para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios (Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de 
Universidad) Disponible en:  
http://www.aneca.es/Programas/ACADEMIA 


 


En cualquier caso, los procedimientos para la provisión de plazas garantizan la 
igualdad de oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 
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