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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: PRÁCTICAS EXTERNAS I

Código: 102198

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 45

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 105

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: 95721860

 

Nombre: GARCÍA CALLEJÓN, PEDRO LUIS

Departamento: 

área: DERECHO CIVIL

Ubicación del despacho: Escuela de Práctica Jurídica

e-Mail: pgarciacallejon@gmail.com Teléfono: 957498103

 

 

Nombre: RANZ GARIJO, CRISTINA

Departamento: 

área: DERECHO CIVIL

Ubicación del despacho: Escuela de Práctica Jurídica

e-Mail: cristina.ranz@telefonica.net Teléfono: 957498103

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

a) Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales.

b) Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador.

c) Conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales relacionados con el ejercicio de su profesión.

d) Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las posibles líneas de actividad, así como acerca de los instrumentos

para su gestión.

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

COMPETENCIAS

CG1 Desarrollar la capacidad para identificación de problemas jurídicos y posibles soluciones a los mismos
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CG4 Ser capaz de redactar documentos jurídicos

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

CE1 Poseeer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten apliccar 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

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 corrrecta 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 distitnas modalidades

organizativas de la profesión de abogado

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 equipòs específicos e interdisciplinares

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

ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones

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

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

---

2. Contenidos prácticos

- Práctica general del desempeño de la profesión de abogado, en sus relaciones con los clientes, los tribunales y otros operadores jurídicos

METODOLOGÍA

Aclaraciones

ACLARACIÓN A LOS ALUMNOS EN GENERAL: TODAS LAS ACTIVIDADES PREVISTAS SON PRESENCIALES
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Actividades presenciales

Actividad Total

 Análisis de documentos 8

 Asistencia a órganos judiciales y administrativos 17

 Conferencia 2

 Estudio de casos 8

 Salidas 10

 Total horas: 45

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Consultas bibliográficas 25

 Estudio 25

 Manejo de bases de datos de jurisprudencia 30

 Manejo de bases de datos de legislación 25

 Total horas: 105

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 10%

Asistencia activa 10%

Informe del tutor 80%

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

Aclaraciones:

No hay

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Remisión a toda la bibliografía de las diferentes asignaturas del máster

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.


