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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 

7.1.-JUSTIFICACIÓN DE LA  DISPONIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC IOS 

 

El art. 5.6 del Convenio de Colaboración Académica entre la Universidad de Córdoba y el Ilustre Colegio de Abogados 
de Córdoba señala que "Las clases presenciales del Máster se impartirán en las aulas que a tal efecto habilite el Ilustre 
Colegio de Abogados de Córdoba,  como sede de la Escuela de Práctica Jurídica “Rafael Yllescas Melendo” que aportará 
igualmente los recursos materiales necesarios para el desarrollo de la actividad docente. La Comisión de Académica del 
Máster podrá acordar que se impartan clases presenciales en aulas o dependencias de la Universidad de Córdoba". 

 

Estarán a disposición de los alumnos los recursos materiales de la  EPJ -dos aulas, despachos de dirección y 
secretaría-. Igualmente tendrán acceso a la biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba -ubicada en la misma 
sede de impartición de las clases del Curso de formación-, biblioteca que cuenta actualmente un fondo documental 
especializado en la formación que ha de impartirse en el Máster, con medios bibliográficos tanto en papel como informáticos 
con acceso a las principales bases de datos jurídicas -jurisprudencia, legislación y doctrina-.. 

 

Igualmente aun cuando el Máster dependa del IDEP de la UCO, la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y 
Empresariales de la UCO, que tiene una especial vinculación con el mismo, tanto por el hecho de que casi todos los 
Profesores Universitarios del Máster son Profesores de la Facultad de Derecho y CC.EE. y EE, como por el hecho de que 
sin duda un gran número de alumnos del Máster habrán sido con anterioridad alumnos de la Facultad de Derecho, pone a 
disposición de los alumnos del Máster su completa Biblioteca y todos los servicios disponibles para el alumnado de la UCO. 
De igual modo lo hace la Facultad de Ciencias del Trabajo, donde imparten docencia igualmente algunos de los Profesores 
del Máster. Todos los servicios genéricos y en particular de biblioteca -física y digital- quedan a disposición de las 
actividades del Máster, de manera que se garantice el desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los 
criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. 

 

Por otra parte, los Departamentos de la Universidad de Córdoba, donde se incardinan los profesores en la docencia del 
Máster -Departamento de Derecho Civil, Penal y Procesal, Departamento de Derecho Público y Económico, Departamento 
de Ciencias Jurídicas Internacionales e Históricas y Filosofía del Derecho y Departamento de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social-,  los cuales han autorizado y fijado la participación de los profesores en el Curso formativo, ponen a 
disposición del Máster todos sus recursos. 

 

De manera más específica hay que señalar que la fase de prácticas externas se desarrollarán esencialmente en 
Despachos profesionales de abogados, con los que actualmente la EPJ cuenta con convenios de colaboración para la 
atención y práctica de alumnos. El Convenio de Colaboración UCO - Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba de 2012 
presta especial atención a las mismas. Con anterioridad se ha hecho referencia a los despachos (Punto 6: Personal) con lo 
que actualmente existe convenio los cuales continuarán con el máster.  

 

El Máster contempla un período de 30 créditos de prácticas externas de conformidad con la normativa aplicable 

 
La Ley 34/2006 diseña un sistema de formación en el que debe tener su presencia un período de prácticas externas. 
 
El RD 775/2011 contempla las prácticas externas, señalan su art. 2.1.3  que  "La obtención del título profesional de abogado 
o de procurador de los tribunales requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: … c) Desarrollar un periodo formativo 
de prácticas en instituciones, entidades o despachos, relacionados con el ejercicio de esas profesiones". Se desarrollan las 
prácticas externas en el Cap. III del RD 775/2011, arts. 14 a 16. 
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Destaquemos que el artículo 14 , referido al "Contenido de las prácticas externas" señala lo siguiente: 
 

"1. La formación orientada a la obtención de los títulos profesionales de abogado y procurador de los tribunales 
deberá también comprender el desarrollo de prácticas externas tuteladas. Las prácticas supondrán 30 créditos 
ECTS adicionales a los indicados en el artículo 12. 
2. El programa de prácticas tendrá, entre otros, los siguientes objetivos: 

k. Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales. 
l. Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el ejercicio de 

las profesiones de abogado y procurador. 
m. Conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales relacionados con el 

ejercicio de su profesión. 
n. 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. 
o. En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de las profesiones de 

abogado y procurador de los tribunales. 
3. En el procedimiento de acreditación al que se refieren los artículos 6 y 7, la institución que imparta el curso de 
formación deberá hacer constar el contenido genérico de las prácticas, los lugares donde se desarrollan, la 
duración de las mismas, los resultados esperables, las personas, instituciones o entidades que participan en ellas, 
la existencia o no de un procedimiento de evaluación del resultado, el número de alumnos por tutor o los 
procedimientos de reclamación o sustitución de tutores. Cuando la entidad que imparta el curso de formación sea 
una universidad se deberá concretar, además, el colegio profesional con el que haya celebrado un convenio para 
el cumplimiento del programa de prácticas". 
 

Para dar cumplimiento a estas ex igencias se hace constar lo siguiente: 
 
1) Para la impartición del Máster Universitario en Abogacía por la Universidad de Córdoba, y por tanto para el cumplimiento 
del programa de prácticas, la UCO ha formalizado con el Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba un convenio el 17 de 
febrero de 2012. 
 
        El art. 4.3 de dicho Convenio señala que "Los tutores que coordinen los equipos de profesionales de prácticas externas 
habrán de ser necesariamente colegiados ejercientes del ICA de Córdoba, que hayan ejercido la profesión durante al menos 
cinco años y que estén inscritos en la relación que a tal fin elabore el ICA de Córdoba y sean profesores de la Escuela de 
Práctica Jurídica “Rafael Yllescas Melendo” . 
 
        Este precepto no es sino trasunto del art. 16.1 del RD 775/2011, conforme al cual "En atención a su concreto contenido 
las prácticas externas deberán ser tuteladas por un equipo de profesionales, al frente de los cuales deberá designarse a 
abogados o procuradores que hayan ejercido la profesión durante al menos cinco años". 
 
2) Contenido genérico 
 
Por lo que se refiere al contenido de las prácticas señalemos lo siguiente. 
 
- El contenido de las prácticas será el necesario para alcanzar los objetivos que marca el art. 14.2 del RD 775/2011: 
 

Art. 14.2: "El programa de prácticas tendrá, entre otros, los siguientes objetivos: 
a) Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales. 
b) Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el ejercicio de las 
profesiones de abogado y procurador. 
c) Conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales relacionados con el ejercicio de 
su profesión. 
d) Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las posibles líneas de actividad, 
así como acerca de los instrumentos para su gestión. 
e) En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de las profesiones de 
abogado y procurador de los tribunales". 
 

- Consistirán básicamente en la inserción en un despacho de abogados, para conocer el día a día del mismo, su 
organización, participar en las actividades que realice el profesional al que se asigne, tratar  cuestiones deontológicas que 
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se planteen, atención de clientes, redacción de contratos, demandas, documentos dirigidos a los Juzgados, 
Administraciones Públicas y particulares, asistencia a los Juzgados y Tribunales en las Jurisdicciones en las que trabaje el 
profesional -Civil, Penal, Contencioso-administrativo, Social-. Conocer el papel y funcionamiento de los procuradores. 
 
-  Además el Consejo Académico del Máster contemplará la posibilidad y conveniencia de que los alumnos realicen 
prácticas en Juzgados, Fiscalía, Registro Civil, Registros de la Propiedad, Instituto de Medicina Legal, dependencias 
Policiales, instituciones penitenciarias, mediando los correspondientes convenios. 
 
3) Lugares donde se desarrollan las prácticas, las personas, instituciones o entidades que participan en ellas 
 
Se desarrollarán principalmente en despachos de abogados, asistiendo con los abogados responsables a los lugares 
propios del ejercicio de la abogacía: Juzgados y Tribunales, Registros Públicos, Administraciones Públicas, Fiscalía, Instituto 
de Medicina Legal. 
 
La Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Córdoba cuenta con una sólida y dilatada experiencia en la 
impartición de prácticas externas. En el Curso General que está impartiendo el presente Curso Académico 2011-12, cuanta 
con 144 despachos y abogados para la ubicación y atención de los alumnos en las prácticas, que continuarán con el Máster.  
 

Actualmente los convenios vigentes resultan suficientes para el número de alumnos previsto que han de cursar el 
máster. Señalando en concreto los despachos y abogados conveniados plasmamos la lista siguiente. Todos los despachos 
asumen al menos un alumno en prácticas, y algunos, los marcados entre paréntesis admiten un número mayor. Todos estos 
despachos tienen el compromiso de continuidad con la Escuela de Práctica Jurídica y sus actividades, y por tanto, de 
participación en el Máster. 

 
289. Abad Cepedello, José Luís 
290. Acosta Palomino, Francisco. 
291. Aguayo Fernández de Córdova, Mariano. (2) 
292. Aguilar Villuendas, Valentín Jesús. 
293. Alamillo Real, Jesús. 
294. Alamillo Real, Juan Luís. 
295. Albert Márquez, José. 
296. Alonso Fernández, Luís Miguel. 
297. Aparicio Serrano, Berta. 
298. Aranda Asensio, Rafael. 
299. Arce Jiménez, Elena. 
300. Arévalo Gahete, Gerardo. 
301. Arroyo Marín, Raúl. 
302. Bajo Herrera, Fernando. 
303. Ballesteros Cuevas, Antonio. 
304. Beltrán López, José. 
305. Blanco Domínguez, Luís Gonzalo. 
306. Cano Ballesta, Juan. 
307. Cantos Luque, Pedro José. 
308. Castillo Cano-Cortés, José Ángel. 
309. Cayuelas Porras, César. 
310. Ceballos García, Francisco. 
311. Cid Luque, Andrés. 
312. Collantes Estévez, José Manuel. 
313. Cubero Rodrigo, 
314. Cuesta Fernández, María del Carmen. 
315. De la Cruz y Gil, Antonio. 
316. De la Rosa Calero, Juana María. 
317. Del Rey Alamillo, Manuel. 
318. Del Rey Marín, Manuel. 
319. Del Rey Puyou, Manuel. 
320. Díaz Alonso, Luís. 
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321. Dueñas Ruart, Juan Pedro. 
322. Enríquez García, Ignacio. 
323. Entrenas Angulo, Magdalena. 
324. Escudero Miralles, Alberto. 
325. Espino Bermell, Carlos. 
326. Fariñas Mangana, Antonio. 
327. Fernández García, Carlos. 
328. Fernández Rodríguez, María José. 
329. Galán Parra, Francisco. 
330. Galisteo Martínez, Alfonso. (2) 
331. Gálvez Acosta, José María. 
332. Gallego Solomando, José Manuel. 
333. García Blanco, Juan Carlos. 
334. García Callejón, Pedro Luís. (2) 
335. Garrido Giménez, José Luís. 
336. Genovés García, Aurora. 
337. Giraldo Mata, Salvador. 
338. Gómez de Cisneros, Pilar. 
339. Gómez de la Rosa Abogados. 
340. González Cuevas, María del Pilar. 
341. González Fornieri, Milagros. 
342. González-Ripoll y Fdez de Mesa, Juan Luís. 
343. Gracia Rodríguez, José Ramón. 
344. Guillaume Sepúlveda, Mauro. 
345. Guillén Posadas, Mauro. 
346. Jiménez Luque, Urbano. 
347. Jiménez Rodríguez-Sedano, Javier. 
348. Lechuga Varona, Elena. 
349. León Serrano, María del Mar. 
350. López Moya, Miguel Ángel. (2) 
351. Martínez Afán, Manuel Jaime. 
352. Medina Ramírez, Federico. 
353. Mendoza Cerrato, Javier. 
354. Molina Arévalo, Rafael. 
355. Molina Ariza, Cristina. 
356. Montero Fuentes-Guerra, Enrique. 
357. Mora Márquez, Rafael. 
358. Moreno Corpas, Miguel. 
359. Moyano, Tomás. 
360. Muñoz Centella, Antonio. (2) 
361. Muñoz Juan, Rosa. 
362. Muñoz Usano, Francisco. 
363. Muñoz Usano, José Antonio. 
364. Natera Hidalgo, Rafael. 
365. Navarro Quero, Álvaro. 
366. Navarro Delgado, Manuel. 
367. Ollero Fernández, Cesar. (2) 
368. Ortega, Concepción. 
369. Palacios Criado, Laura. 
370. Palomares Ortega, José Ángel. 
371. Palomino García, José Rafael. 
372. Paniagua Amo, Francisco. 
373. Pardo Ruiz, Miguel. 
374. Peralta Lechuga, Juan Miguel. 
375. Peralta Lechuga, Gregorio. 
376. Pérez Amaro, Joaquín. 
377. Pérez Borbujo. 
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378. Pérez Cantillo, Juan Rafael. 
379. Pérez Granados, Eduardo. 
380. Pérez Hinojosa, Francisco Javier. 
381. Pérez Molina, Rafael. 
382. Pleguezuelo Melguizo, José. 
383. Poyatos Sánchez, Francisco. 
384. Prado Alcalá, Víctor de. 
385. Ramírez Ayala, Mariano. 
386. Ramírez Cañuelo, Manuel. 
387. Ramón Carreón, Fernando. 
388. Ranz Garijo, Cristina. 
389. Rebollo Puig, José. 
390. Reina Melgar, Benito. 
391. Rich Ruiz, José Rafael. (2) 
392. Ríos Vela, Antonio. 
393. Rodríguez Hidalgo, Manuel. 
394. Rodríguez Valverde, Luís G. 
395. Roldán Garrido, Francisco. 
396. Roldán Rancia, Luís. 
397. Román Páez, José Luís. 
398. Romero Balsera, Mercedes. 
399. Romero Tortolero, Juan Carlos. 
400. Romón Villar, Daniel. 
401. Rubio, Carmen. 
402. Ruiz Mateo, José María. 
403. Ruiz Palma, Francisco. 
404. Ruiz Teix idó, Antonio. 
405. Salido Mendoza, Antonio Jesús. 
406. Sánchez Aroca, José María. 
407. Sánchez Ciudad, Emilio. 
408. Sánchez García, Miguel. 
409. Santiago Reyes, Carmen. 
410. Secilla Sánchez, Jesús. 
411. Segura Martínez, Rufino. 
412. Serrano Aznar, Manuel Jesús. 
413. Serrano Molina, José María. 
414. Serrano Polo, Luís. 
415. Solís Martín, Alfonso. 
416. Suárez-Varela Pérez, Rafael. 
417. Tapiador Martínez, Marieta. (3). 
418. Tirado Tejedor, Román. 
419. Toledo Rivera, Álvaro. 
420. Torralba García, María José. 
421. Torres Zacarías, Pilar. 
422. Urbano Meléndez, Fermín. 
423. Valverde de Diego, Rafael. 
424. Valverde Navas, Cecilio. 
425. Vargas Cabrera, Javier. 
426. Viguera Sánchez, Adolfo. 
427. Vilavert, Pérez, Javier. 
428. Villanueva López, María Dolores. 
429. Villarreal Luque, Vicente. 
430. Yergo Espinosa, Ángel. 
431. Yergo Espinosa, Manuel. 
432. Zafra Cabrera, Ángel. 
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MASTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA POR LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

 
 

 

 

 

 

MODELO DE CONVENIO PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

 

(Será necesario adjuntar la documentación acreditativa de la 

capacidad  legal para firmar el convenio) 

 
CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE  CÓRDOBA, EL 
COLEGIO DE ABOGADOS DE CÓRDOBA Y EL DESPACHO / O INSTITUCIÓN 
__________________________________ PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE 
ALUMNOS/AS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA POR LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA 

 

En Córdoba, a ___ de ______ de _______ 

 

R E U N I D O S 
 
De una parte, D.…………………………………. , actuando en nombre y representación del Sr. Rector Magfco. de 

la Universidad de Córdoba, en virtud de delegación otorgada mediante Resolución Rectoral de fecha …  

 

De una  parte, D.…………………………………. , actuando en nombre y representación del Excmo. Sr. Decano 

del Colegio de Abogados de Córdoba, en virtud de delegación otorgada mediante Resolución … 
 

Y de otra parte, D. _______________________ como __________________ y en nombre y representación del 
Despacho de abogados / Institución  ________________, con C.I.F _______________________ domiciliada en 
________________ calle ______________ núm. ___________  con poder bastante 
 
 
Todas las partes se reconoce con capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto y 
 

E X P O N E N 
 

- Que la normativa reguladora del Máster de Acceso a la Abogacía imponen la realización de prácticas externas en   
los estudios para acceso a la abogacía".  

 

- En concreto el RD 775/2011, de 3 de junio señala en su art. 14 que  "La formación orientada a la obtención de los 

títulos profesionales de abogado … deberá …  comprender el desarrollo de prácticas externas tuteladas".  

 
- El art. 15 de dicho RD añade: "1. Las prácticas se desarrollarán total o parcialmente en alguna de las instituciones 
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siguientes: juzgados o tribunales, fiscalías, sociedades o despachos profesionales de abogados o procuradores de los 

tribunales, departamentos jurídicos o de recursos humanos de las Administraciones Públicas, instituciones oficiales o 

empresas.  2. Siempre que las prácticas consistan en actividades propias de la abogacía o de la procura una parte de 

ellas podrá ser también desarrollada en establecimientos policiales, centros penitenciarios, de servicios sociales o 

sanitarios, y en general entidades que desarrollan actividades de interés general, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 4 de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado y que estén formalmente reconocidos ante la autoridad 

nacional o autonómica competente". 

 

 

C L Á U S  U L A S  
 

PRIMERA.- El bufete / despacho / Institución …………. la Universidad de Córdoba y el Colegio de Abogados de 

Córdoba han convenido que los alumnos/as del Máster Oficial de Acceso a la Abogacía impartido por  la 

Universidad de Córdoba, el Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba y la Escuela de Práctica Jurídica "Rafael  

Yllescas Melendo" puedan desarrollar en las instalaciones de la misma, prácticas externas, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.  

 

SEGUNDA.- Que los trabajos serán realizados bajo la tutela de un/a Tutor/a del Colegio de Abogados de Córdoba y 

profesor de la Escuela de Práctica Jurídica y un/a Tutor/a del Despacho Profesional / Institución  diseñarán el tipo de 

trabajo específico a realizar. Los tutores emitirán un informe relativo a la presencia del alumno/a en el lugar de 
prácticas asignado y del seguimiento del programa especí fico establecido, que remitirá a la finalización de las  

prácticas a la Dirección del Máster. El informe deberá incluir el número de horas prácticas que se han desarrollado. 

 

TERCERA.- Que la Universidad a través del Seguro Escolar cubrirá el posible riesgo de accidentes de alumnos/as 

en prácticas. La responsabilidad civil en caso de accidente ocasionado con motivo de la actuación del alumno/a en el 
desarrollo de las prácticas, quedará cubierta por el seguro especí fico suscrito por la Universidad de Córdoba. Si el 

alumno/a es mayor de 28 años estará obligado a suscribir el seguro voluntario que se le ofrece al formalizar la 

matrícula. 

  
CUARTA.- En ningún caso se derivarán de las prácticas obligaciones propias de un contrato laboral, ni tendrán 
dotación económica obligatoria por parte del Despacho Profesional / Institución. 

 

QUINTA.- Que el nombre de los tutores, fecha de realización de las prácticas, horarios y plan de trabajo, se  

especificarán en los anexos que para cada alumno se suscriban. 

 
SEXTA.- El Despacho  profesional / Institución observará y hará observar las medidas de Seguridad e Higiene 

establecidas en el Centro de Trabajo asignado. El Despacho  profesional informará, formará y hará cumplir y respetar 

al alumnado dichas medidas. Igualmente, el Despacho profesional deberá cumplir la normativa de Protección de 

Datos de carácter personal. Por su parte el alumnado será responsable del deber de secreto para con el Despacho 

Profesional. 
 

SÉPTIMA.- El presente convenio tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha de firma, y se renovará 

automáticamente por iguales períodos de tiempo si no media denuncia de alguna de las partes, que lo comunicará a la 

otra con una antelación de al menos tres meses. 

 
OCTAVA.- En caso de litigio, las partes se someterán a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales de Córdoba. 
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Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, lo firman por triplicado, en el lugar y fecha señalados ut supra. 

 

 

POR EL DESPACHO PROFESIONAL/ INSTITUCIÓN 

 
 

 

 

Fdo: ………………………….. 

 
 

 

 

 

     

 
      

ANEXO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA, COLEGIO DE ABOGADOS DE CÓRDOBA Y EL DESPACHO PROFESIONAL O 
INSTITUCIÓN ____________ PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS TUTELADAS EN 
EL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA POR LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. 
 

El/la Alumno/a D/Dña. __________________________________ con D.N.I. nº ________________ estudiante 

del Máster Universitario arriba indicado, otorga su conformidad para participar en el programa de prácticas  

externas  tuteladas  sobre la base del convenio de colaboración suscrito el___ de _______ de _____ entre la 

Universidad de Córdoba, el Colegio de Abogados y el Despacho/Institución _________, y declara conocer y  
acept ar las normas establecidas en el mencionado convenio. 

 

1. - TUTOR/A DESIGNADO/A POR EL MÁSTER UNIVERSITARIO: 
_______________________________________________________________________________________ 
2. - TUTOR/A DESIGNADO/A POR  EL DESPACHO: 
_______________________________________________________________________________________ 
3. - FECHA DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: 
_______________________________________________________________________________________ 
4. - HORARIO DE ALUMNO/A EN PRÁCTICAS: 
______________________________________________________________________________________ 
5. - PLAN DE TRABAJO: 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
En Córdoba, a ____ de _____________ de ________ 

 

POR LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

 

 
 

 

 

Fdo: …………………………. 

POR EL COLEGIO DE ABOGADOS DE 

CÓRDOBA 

 
 

 

 

Fdo:       ……………………………  
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   El/La Tutor/a del Máster                            El/La Tutor/a El Tutor del Despacho/Institución 

 

 

Fdo.:____________________              Fdo.:________________________ 

 
El/La Alumno/a          

 

 

Fdo. :_____________________________        

 
              VºBº Por el Instituto de Estudios de Postgrado 

 
Fdo. :                                                       
NOTA: 
1. Este anexo se cumplimentará por cuatriplicado: 
- 1 ejemplar para el Colegio de Abogados de Córdoba 
-1 ejemplar para el IDEP 
-1 ejemplar para el Despacho Profesional / Institución 
-1 ejemplar para el/la alumno/a 
 
 
 
4. Resultados esperables. 
 
Con las prácticas externas se espera que los alumnos alcancen todos los objetivos reseñados en el art. 14.2 del RD 
775/2011, y que conozcan el funcionamiento y ubicación de los órganos judiciales e instituciones necesarias para un 
correcto ejercicio de la abogacía. 
 
5. Ex istencia o no de un procedimiento de evaluación del resultado. 
 
Los tutores a cuyo cargo se encuentren los alumnos a la vista de las actividades, interés, cumplimiento de objetivos y 
actividades, valorarán del 1 a 10 puntos el desarrollo de las actividades externas por los alumnos. 
 
6. El número de alumnos por tutor  
 
Se fija un número máximo de 5 alumnos por tutor. 
 
7.  Los procedimientos de reclamación o sustitución de tutores y de despachos. 
 
El Convenio de Colaboración Académica firmado entre la UCO y el Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba es 2012 dedica 
la Estipulación Segunda a "los órganos de dirección, gestión y coordinación académica" del Máster. Entre los mismos se 
contempla el Consejo Académico del Máster, entre cuyas funciones se encuentran designar un tutor por cada uno de los 
períodos del Máster.  
 
Las reclamaciones o peticiones de sustitución de tutores de prácticas externas se dirigirán a alguno de los Codirectores del 
Máster, quienes recabarán del Consejo Académico la decisión correspondiente en un plazo máximo de siete días hábiles. 
 
El mismo procedimiento se seguirá para el cambio de despacho de prácticas, sea a petición del despacho, sea a petición del 
alumno. 
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7.2.- PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVIC IOS NECESARIOS 

 

a) Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Córdoba 

 

Las clases presenciales del Máster se impartirán preferentemente en las dependencias de la EPJ. Al encontrarse en la 
Sede del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba (C/ Morería nº 5) se ha considerado idóneo que la formación presencial 
se lleva a cabo en estas dependencias para conseguir una implicación inicial del alumnado en contacto con el ejercicio 
diario de la profesión. 

Se han planificado recursos humanos y materiales -reacondicionamiento de clases- para prestar un completo servicio a 
los alumnos del máster. 

 

Colegio de Abogados tiene una dotación económica anual para la continua adquisición de bibliografía y es la 
responsable del mantenimiento y entrenamiento de las dependencias de la EPJ. 

 

b) UCO 

 

La Unidad Técnica de la UCO desarrolla una labor de supervisión propia de sus instalaciones (iluminación, eléctrica, 
saneamiento, etc.), así como de asesoramiento en la resolución de problemas y averías que se producen. Las obras de 
remodelación y mantenimiento se desarrollan en dos vertientes: 

- Con cargo al plan anual de obras RAM (Rehabilitación, Acondicionamiento y Mejora) de la Universidad, con 
presupuesto centralizado en el Vicerrectorado de Infraestructuras y Campus. 

- Con cargo al presupuesto propio de Centros para mantenimiento, en cuestiones de menor cuantía. 

Los mantenimientos de instalaciones básicas se van derivando a modo centralizado, contratado con empresas 
externas, y supervisado por los propios técnicos de la Unidad Técnica. Para el año 2009 se contará ya en esta modalidad 
con mantenimiento de centros de transformación, ascensores y equipos de elevación, y climatización.  

Ante cualquier eventualidad, la Unidad Técnica realiza intervenciones rápidas de asistencia para definir las averías, 
mejoras o cuestiones planteadas, para proceder posteriormente a su ejecución. Para todas las posibles eventualidades, la 
Unidad Técnica cuenta con un sistema de comunicación de incidencias, a través de su web 

(http://www.uco.es/gestion/unidadtecnica/?go=gc/admin/ forms/comunicaciones_form.html),  de rápido 
acceso, y que se gestiona internamente por medios informáticos que permiten un seguimiento de cada comunicación hasta 
su resolución. 

En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios necesarios en el momento de la 
propuesta del plan de estudios, se deberá indicar la previsión en la adquisición de los mismos. 
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