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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: TÉCNICAS DE EJERCICIO DE LA ABOGACÍA CON RELACIÓN AL TRATAMIENTO JURÍDICO DEL DAÑO

Código: 100231

Créditos ECTS: 2 Horas de trabajo presencial: 20

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 30

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: GALLEGO DOMÍNGUEZ, IGNACIO

Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL

área: DERECHO CIVIL

Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y de CC. Económicas y Empresariales. Anexo. Planta 2.

e-Mail: jb1gadoi@uco.es Teléfono: 957218860

 

Nombre: MONTERO FUENTES-GUERRA, ENRIQUE

Departamento: 

área: DERECHO CIVIL

Ubicación del despacho: Escuela de Práctica Jurídica

e-Mail: z32mofue@uco.es Teléfono: 957498103

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

1. Estudio de cuestiones teóricas con relación al contenido de la asignatura como instrumento que permita sentar las bases para un conocimiento

práctico de la misma.

2. Aprendizaje de aspectos prácticos relativos al contenido de la asignatura.

 

COMPETENCIAS

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.

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.

CG1 Desarrollar la capacidad para identificación de problemas jurídicos y posibles soluciones a los mismos.

CT1 Conocer el empleo de bases jurídicas para acceso a información jurídica.

CE1 Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el

grado a la realidad cambiante a las que se enfrentan los abogados para evitar soluciones de lesión, riesgo o conflicto en relación a los

intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento.

CE2 Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de procedimiento, especialmente

la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales.
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CE3 Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales

nacionales e internacionales.

CE4 Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos

a la vía jurisdiccional.

CE5 Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones del abogado con el cliente, las otras

partes, el tribunal o autoridad pública y entre abogados.

CE6 Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento

básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado.

CE7 Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional y de la

confidencialidad, y preservar la independencia de criterio.

CE8 Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.

CE9 Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su marco

jurídico asociativo, fiscal, laboral o de protección de datos de carácter personal.

CE10 Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo

en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional.

CE11 Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo

o institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del conocimiento

y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas.

CE12 Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades

organizativas de la profesión de abogad.

CE13 Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto, y al

destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito profesional.

CE14 Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE15 Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus relaciones con los

ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

I. Presupuestos de la acción de responsabilidad.

II. La determinación del daño.

III. La reparación del daño en el procedimiento civil, penal, contencioso-administrativo y social.

IV. El aseguramiento de la responsabilidad civil.

2. Contenidos prácticos

Consideraciones prácticas relativos a Presupuestos de la acción de responsabilidad. La determinación del daño. La reparación del daño en

el procedimiento civil, penal, contencioso-administrativo y social. El aseguramiento de la responsabilidad civil.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

No hay
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Actividades presenciales

Actividad Total

 Debates 4

 Examen 2

 Lección magistral. Transmisión de conocimientos teóricos 9

 Transmisión de conocimientos prácticos 5

 Total horas: 20

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Estudio 15

 Preparación de discusiones/trabajos de curso. Lectura de

jurisprudencia y bibliografía especializada

10

 Tutorías virtuales 5

 Total horas: 30

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

Manual de la asignatura

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia 15%

Intervención en clase 25%

Casos 20%

Examen: test y práctico 40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No hay calificaciones parciales

Aclaraciones:

Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial:

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

GENERAL:

DE ÁNGEL YAGÜEZ: TRATADO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

DIEZ-PICAZO: DERECHO DE DAÑOS.

PANTALEÓN PRIETO: COMENTARIOS DEL CÓDIGO CIVIL. MINISTERIO DE JUSTICIA.

REGLERO CAMPOS: TRATADO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

ROCA TRIAS: DERECHO DE DAÑOS.

YZQUIERDO TOLSADA: SISTEMA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL.

DAÑO:

BOROBIA FERNÁNDEZ: CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL.

FERNANDEZ COSTALES: RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA Y HOSPITALARIA.

MEDINA CRESPO: TRATADO DE VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL.



INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres
TÉCNICAS DE EJERCICIO DE LA . PÁG. 4/4 Curso 2017/18

PINTOS AGER: BAREMOS, SEGUROS Y DERECHO DE DAÑOS.

REGLERO CAMPOS: ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN: RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO.

VICENTE DOMINGO: LOS DAÑOS CORPORALES, TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN.

SEGURO:

ALONSO SOTO: EL SEGURO DE LA CULPA.

CALZADA CONDE: EL SEGURO VOLUNTARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

GARRIGUES: CONTRATO DE SEGURO TERRESTRE.

LOPEZ-COBO: EL SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, FUNDAMENTOS Y MODALIDADES.

SOTO NIETO: EL SEGURO VOLUNTARIO Y EL PROCEDIMIENTO PENAL.

 

 

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


