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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE  

 
 

MÁSTER OFICIAL EN ABOGACÍA 
 

 
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO     Curso 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

Denominación: PRÁCTICAS EXTERNAS I 
 
Código: 102198  

Plan de Estudios:  Máster Universitario en Abogacía Curso: 1 

Carácter: Obligatoria Duración: 2º CUATRIMESTRE 

Créditos ECTS: 6   

Plataforma virtual: 

 

 

 

Nombre: Ignacio Gallego Domínguez 

Área: Derecho Civil  

Departamento: Derecho Civil, Penal y Procesal  

E-mail: igallego@uco.es Teléfono: 957218860 

Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y CC. EE. y Empresariales 

 

 

 

NO PROCEDE  

 

 

 

Las prácticas externas de la abogacía, son, presenciales (25 horas por crédito), por lo que la 

declaración del estado de alarma produjo la suspensión de las mismas 

 

El acuerdo de Consejo de Gobierno de la UCO en sesión extraordinaria de 14 de abril de 2020 por el 

que se establecen los procedimientos de adaptación de la evaluación de asignaturas cuatrimestrales y 

anuales de grado y máster, tfgs y tfms así como la docencia práctica hasta la finalización del curso 

académico 2019-2020, señalaba en su punto 8, el régimen que habrían de seguir la prácticas externas: 

 

ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE, INCLUYENDO ACTIVIDADES 
FORMATIVAS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA NO 

PRESENCIAL 

Como consecuencia del estado de emergencia sanitaria provocado por el COVID-19 y siguiendo las indicaciones 

del documento “ORIENTACIONES PARA LA RECOGIDA DE INFORMACION Y REGISTRO DOCUMENTAL DE LAS 

ADAPTACIONES DE LA DOCENCIA Y PLANES DE CONTINGENCIA DERIVADAS DE LA PANDEMIA DE COVID-19 “ de 

la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA-AAC) se requiere la 

adaptación de las guías docentes a la modalidad no presencial, de las asignaturas del segundo cuatrimestre y 

anuales del curso 2019-2020 

COORDINADOR DE LA ASIGNATURA 
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Distinguía en su apartado 8.1 las prácticas que permitan la adaptación de las mismas a la modalidad no 

presencial, de las recogidas en su apartado 8.3, las que no permitan la adaptación a la modalidad no 

presencial. 

 

Las prácticas del Máster en Abogacía, por su especial carácter, son presenciales, pues pretende 

básicamente acercar al alumno a la vida de los despachos y de los Tribunales de Justicia. La competencias 

y habilidades que deben alcanzarse requieren de la presencialidad y difícilmente podrían adquirirse a 

distancia. 

 

Señala el punto 8.3 del Acuerdo de CG de la UCO de 14 abril 2020 lo siguiente: “ En los casos donde no 

sea posible la adaptación de las prácticas a una modalidad no presencial, se podrá prorrogar el periodo 

de realización por el mismo periodo en que se han visto suspendidas o reprogramar su realización en el 

periodo en que las autoridades sanitarias permitan de nuevo la docencia presencial. Si ello es posible, se 

desarrollarán de manera intensiva en los meses de julio, agosto o septiembre, mediante acuerdo con la 

empresa/institución, salvo que el estudiante no pueda realizar las prácticas en dichas fechas por motivos 

debidamente justificados. Si fuera necesario, las prácticas podrán prorrogarse o realizarse hasta final de 

año, siempre que lo permita la coordinación con las plazas de prácticas previstas para ese curso, para 

evitar solapamientos. En este último caso, no será necesaria una nueva matriculación del estudiante o si 

por exigencias administrativas lo fuera, no deberá abonar nueva matrícula. “ 

  

Y de modo particular el punto 8.4, añade: “Para las prácticas externas de larga duración de titulaciones 

profesionalizantes reguladas (Grados en Ciencias de la Salud y Ciencias de la Educación, Máster 

Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional 

y Enseñanza de Idiomas, Máster Universitario en Abogacía y Máster Universitario en Psicología General 

Clínica) se adoptarán las recomendaciones y acuerdos alcanzados por las conferencias nacionales de 

decanos, a fin de que las competencias adquiridas por los estudiantes sean similares en todo el territorio 

nacional.” 

 

En el momento de elaboración de esta addenda a la Guía docente la Conferencia Nacional de Decanos 

no ha dictado recomendación o adoptado acuerdo alguno. 

 

El estado de alarma sigue declarado, por lo que en función de cómo sea la vuelta a la normalidad podrán 

darse soluciones a las prácticas externas I. 
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No se contempla modificaciones en las actividades.  

 

 Actividades modalidad no presencial 

Grupo Grande  

Grupo Mediano  

Grupo Pequeño  

Tutorías  

 

 

 

La adaptación de los métodos de evaluación que figuren en la adenda deberá coincidir con lo publicado en la 

página web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. 

 No se contempla alteración alguna en el modo de evaluar. 

 Enfoque y resolución de supuestos prácticos – 65 % 

 Asistencia activa – 20 % 

 Manejo de fuentes jurídicas – 15 % 

 

Método de Evaluación Herramienta de Moodle Porcentaje 

   

   

   

Total (100%)  100 % 

  

 

 

Las indicadas desde el Vicerrectorado de Universidad Digital y Planificación Estratégica 

(https://www.gestion.uco.es/continuidad/). 

 

ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

https://www.gestion.uco.es/continuidad/
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NO PROCEDE 

 

 

NO PROCEDE 

 

 

 

  

ADAPTACIÓN BIBLIOGRAFÍA. NUEVOS RECURSOS EN LÍNEA RECOMENDADOS 

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta adenda a la 

Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con 

discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran 
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1. La adenda a la guía docente se cumplimentará por el profesor/profesora que aparezca como 

coordinador de la misma en la guía docente aprobada para el curso académico 2019-2020. 

2. Sólo se reflejarán las modificaciones respecto a la guía docente aprobada que sean consecuencia 

de la adaptación a la situación de no presencialidad. En caso de que estas modificaciones afecten 

a lo previsto en las guías docentes para alumnos repetidores, se deberán hacer constar 

expresamente. 

3. Para asignaturas anuales, se especificará la parte de contenidos y evaluación que se haya visto 

afectada por la adaptación a la no presencialidad. 

4. En la adaptación de la evaluación, se debe reproducir la información ya publicada en la página 

web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. 

5. No es necesario adaptar el cronograma puesto que se ha mantenido el calendario académico. 

En el caso de sesiones prácticas de asignaturas que hayan visto alterado el calendario por 

imposibilidad de recursos que permitan su realización en modo no presencial, esta adaptación 

se indicará en el apartado “Información adicional”. 

6. El apartado “Recursos e Infraestructura” se debe cumplimentar sólo en caso de que esta 

información no se haya incluido en el apartado de adaptación de la metodología docente o que 

sean diferentes a las indicadas desde el Vicerrectorado de Universidad Digital y Planificación 

Estratégica (https://www.gestion.uco.es/continuidad/). 

7. Una vez cumplimentada la adenda por el profesor/profesora responsable de la asignatura, 

deberá remitirla al Centro/Dirección del Máster dentro del plazo habilitado para ello. 

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA ADENDA A LA GUÍA DOCENTE 

https://www.gestion.uco.es/continuidad/

