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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 Complutense de Madrid Centro de Enseñanza Superior Real Centro
Universitario Escorial-María Cristina

28026717

Facultad de Derecho 28027001

Centro de Enseñanza Superior Cardenal
Cisneros

28027141

Centro Universitario de Estudios Financieros
CUNEF

28027631

Centro de Enseñanza Superior Villanueva 28048828

Centro de Enseñanza Superior Instituto de
Estudios Bursátiles

28051219

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Acceso a la Profesión de Abogado

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado por la Universidad Complutense de Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PILAR HERREROS DE TEJADA MACUA Vicerrectora de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 16532134X

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PILAR HERREROS DE TEJADA MACUA Vicerrectora de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 16532134X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Raúl Canosa Usera Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 05366662A

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

Edificio de Alumnos. Avda. Complutense s/n 28040 Madrid 913941878

E-MAIL PROVINCIA FAX

eeesiem@ucm.es Madrid 913941440
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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: Madrid, AM 2 de noviembre 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 Acceso a la Profesión de
Abogado por la Universidad Complutense de Madrid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho 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 Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Complutense de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

010 Universidad Complutense de Madrid

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 0 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 Complutense de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28026717 Centro de Enseñanza Superior Real Centro Universitario Escorial-María Cristina

28027001 Facultad de Derecho

28027141 Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros

28027631 Centro Universitario de Estudios Financieros CUNEF

28048828 Centro de Enseñanza Superior Villanueva

28051219 Centro de Enseñanza Superior Instituto de Estudios Bursátiles

1.3.2. Centro de Enseñanza Superior Real Centro Universitario Escorial-María Cristina

cs
v:

 1
99

38
99

87
71

56
25

55
43

05
64

1



Identificador : 4313543

4 / 52

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

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ucm.es/normativa

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

1.3.2. Centro de Enseñanza Superior Villanueva
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

50 50

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ucm.es/normativa

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

1.3.2. Facultad de Derecho
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

30 120

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ucm.es/normativa

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

1.3.2. Centro Universitario de Estudios Financieros CUNEF
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

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0
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RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ucm.es/normativa

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

1.3.2. Centro de Enseñanza Superior Instituto de Estudios Bursátiles
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

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ucm.es/normativa

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

1.3.2. Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros
1.3.2.1. Datos asociados al centro
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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

50 50

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ucm.es/normativa

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

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las áreas jurídicas más comunes en el
ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía.

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional de la abogacía.

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están vinculadas a la aplicación práctica
del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía.

CB4 - 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.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, 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 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 - 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 - 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 - 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 - Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.

CE9 - Aplicar 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.

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.
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CE11 - 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 abogado.

CE13 - 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.

CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE15 - 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.

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

Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales

1. Acceso

Requisitos de titulación:

De acuerdo con lo establecido en el art. 16 del R.D. 1393/2007, y en coherencia con su artículo 17, para acceder a las enseñanzas oficiales de máster
será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español, u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Euro-
peo de Educación Superior (EEES) que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster. Asimismo, podrán acceder los
titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa
comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales es-
pañoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta 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 más-
ter.

En particular, para acceder este Máster es necesario ser Licenciado o Graduado en Derecho, o haber realizado un Grado respecto del que la ANECA
haya acreditado la adquisición de las competencias jurídicas señaladas en el art. 3.1 del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.

Las personas interesadas en solicitar la admisión a másteres impartidos en la UCM y que aún no hayan finalizado los estudios que permiten el acce-
so a másteres, pero que estén en condiciones de finalizarlos en el curso académico inmediatamente anterior al que se solicita la admisión, podrán so-
licitarla, debiendo hacer constar en la preinscripción esta circunstancia. En todo caso, y con el plazo máximo del día 31 de octubre del año en el que
se inician los estudios de máster, deberá acreditarse en la Secretaría del Centro correspondiente el cumplimiento de los requisitos de acceso a los es-
tudios de Máster. Si no se presentara la documentación exigida dentro de ese plazo, la Secretaría del Centro procederá a la anulación definitiva de la
matrícula en el máster.

Criterios de valoración:

- Expediente académico en la titulación de acceso (60 %)

- Adecuación del perfil del candidato a los objetivos y contenidos del programa (5%)

- Experiencia profesional en el ámbito del conocimiento del máster (10%)

- Conocimientos de idiomas acreditados por organismos oficiales (10%)

- Formación específica, exceptuando la titulación de acceso (10%)

- Otros méritos (5%)

2. Procedimiento de admisión

Primero. Convocatoria:

Anualmente la Universidad Complutense de Madrid publicará la convocatoria del proceso de admisión a los estudios de máster, donde se especificará
el número de plazas ofertadas en cada uno de los estudios de máster, así como los plazos y procedimientos para la presentación de solicitudes, y la
documentación que haya que acompañar a las mismas. Es competencia del Rector de la UCM, o del Vicerrector en quien delegue, la convocatoria y
resolución del proceso de admisión a los estudios de máster en esta Universidad.

Segundo. Preinscripción:

Los estudiantes formalizarán la preinscripción en el modelo normalizado que al efecto establezca la Universidad Complutense de Madrid, donde, por
orden de preferencia, podrán solicitar su admisión a un máximo de seis enseñanzas de máster. Los estudiantes sólo podrán presentar una única solici-
tud de preinscripción; la presentación de dos o más solicitudes conllevará la nulidad de todas ellas. Aunque el estudiante pueda ser admitido en varios
másteres, sólo podrá matricularse simultáneamente en un máximo de dos.

La solicitud de admisión se realizará por Internet en www.ucm.es seleccionando ¿Admisión y Matrícula¿ > ¿Másteres Universitarios¿ > ¿Formulario
de preinscripción¿. Será necesario adjuntar en formato electrónico (pdf, html, jpg o excel) la siguiente documentación:
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· Estudiantes de la UCM

· Curriculum en el que se detalle la formación académica y profesional del estudiante.

· Expediente académico.

· Documentación específica exigida por el propio máster y, en su caso, documentación acreditativa de los méritos alegados.

Estudiantes procedentes de otras universidades

· Copia del DNI, Pasaporte o NIE.

· Curriculum en el que se detalle la formación académica y profesional del estudiante.

· Copia del título permite el acceso al máster, si el alumno es español o perteneciente al EEES; en caso de que no lo sea, copia del título homologado por el MEC
o autorización de acceso a máster emitida por la UCM (será valida aunque se haya emitido en cursos anteriores y con arreglo a normativas anteriores al RD
1393/2007) o, en caso de estar en tramitación, fotocopia del resguardo de haberla solicitado.

· Copia de la certificación académica personal de los estudios realizados para la obtención del título que da acceso al máster, en la que consten: la duración oficial
en años académicos, el plan de estudios, las asignaturas cursadas y las calificaciones obtenidas. En el caso de alumnos ajenos al EES, deberá aportarse debida-
mente legalizada y traducida, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

· Copia de la documentación específica exigida por el propio máster y, en su caso, documentación acreditativa de los méritos alegado.

Tercero. Plazos de solicitud:

Existirán tres plazos de solicitud, y las fechas concretas se publicarán cada año en la página web de la Universidad Complutense de Madrid.

Cuarto. Prueba de acceso:

Según la normativa UCM, los másteres podrás establecer en su plan de estudios una prueba de evaluación específica de las aptitudes personales o
de los conocimientos de quienes soliciten acceder al mismo. En su caso, la Universidad convocará estas pruebas anualmente, con la suficiente antela-
ción y coordinación con el proceso de admisión. Los aspirantes que realicen esta prueba podrán ser calificados como aptos o no aptos. La superación
de la misma tendrá una validez de tres años.

No obstante esta normativa, en el presente Máster no se contempla la necesidad de establecer una prueba de acceso específica.

Quinto. Reserva de plazas:

La Universidad Complutense de Madrid reservará un número determinado de plazas para ser adjudicadas entre los estudiantes con discapacidad, o
calificados como deportistas de alto nivel, de acuerdo con su normativa. La plazas objeto de reserva para estos estudiantes que queden sin cubrir se-
rán acumuladas a las ofertadas por la Universidad por el régimen general, en cada una de las convocatorias. La ordenación y adjudicación de las pla-
zas reservadas se realizará atendiendo a los criterios de valoración que sean de aplicación al Máster.

Así, se reservará un 5 por 100 de las plazas disponibles para los estudiantes que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por
100, o padezcan menoscabo total del habla o pérdida total de audición, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales
permanentes asociadas a las condiciones personales de discapacidad que durante su escolarización anterior hayan precisado recursos extraordina-
rios. En cada Centro se procederá al estudio de las posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos, en el caso de estudiantes
con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, y se incluirían los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados.

Y se reservará un 3 por 100 de las plazas disponibles para los estudiantes que, reuniendo los requisitos académicos correspondientes, el Consejo Su-
perior de Deportes califique y publique como deportistas de alto nivel antes del 15 de junio del año en curso, o que cumplan las condiciones que esta-
blezca el Consejo de Universidades.

Los centros que impartan másteres relacionados con las enseñanzas en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, o estudios relacionados con la
actividad física y el deporte, podrán reservar un cupo adicional equivalente como mínimo al cinco por ciento de las plazas ofertadas para los deportis-
tas de alto nivel.

Sexto. Adjudicación de plazas y reclamaciones:

La admisión se realizará tras evaluar y baremar los méritos de los aspirantes, conforme a los criterios de valoración expuestos en el núm. 4.2.1. Para
ello los estudiantes acompañarán a su solicitud de admisión toda documentación justificativa de sus méritos evaluables.

El Rector, o la autoridad académica en quien delegue, resolverá sobre la admisión y publicará la relación de la adjudicación de las plazas ofertadas pa-
ra el Máster en la forma prevista en la convocatoria.

Aquellas personas que no hayan sido admitidas podrán presentar una reclamación, en el Centro en que se imparta el master, dirigida al Decano o Di-
rector, en el plazo de tres días a contar desde el siguiente a la publicación de las listas de admitidos y no admitidos. Contra la resolución de la reclama-
ción dictada por el Decano o Director podrá formularse recurso de alzada ante el Rector, cuya decisión agotará la vía administrativa.

En el presente Máster, el conocimiento de idiomas constituye un elemento baremado más para valorar la admisión del alumno, pero no es un requi-
sito esencial, conforme a las reglas de acceso y admisión de la Universidad Complutense. De acuerdo con los parámetros establecidos por el Mar-
co Común Europeo de Referencia, se valorará el dominio de la lengua aportada a partir del nivel B1. La comprobación de la posesión de este nivel
o superiores se realizará mediante el certificado de las instituciones oficiales correspondientes, en nuestro caso el de la Escuela Oficial de Idiomas
española: ZD para alemán; DELF B1 para francés; Diploma Intermedio di Lingua Italiana (DILI) o Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Li-
vello 2 (CELI 2) para italiano; Preliminary English Test (PET), BEC 1, BULATS 2, ESOL 5-6, Trinity Grades 5-6 y Ascentis Anglia ESOL Intermediate
Level para inglés; y los equivalentes en otras lenguas que puedan aportarse.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

Comienzo de curso:
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Convocatoria de un Día de Acogida, ya puesto en práctica en la Facultad de Derecho desde el curso académico 2008/09. Su finalidad es informar a to-
dos los alumnos, y en especial a los estudiantes de nuevo ingreso, de todos los aspectos, académicos y administrativos relativos a sus estudios. Asi-
mismo, se informa de los servicios más importantes que la Facultad de Derecho pone a disposición de los alumnos, entre ellos, la Biblioteca de la Fa-
cultad.

La organización de esta actividad corre a cargo del Vicedecanato de Alumnos y del Coordinador del Máster, en coordinación con el Vicedecanato de
Postgrado y Títulos Propios y el de Innovación y Convergencia Europea.

Atención al alumno durante los estudios de Máster:

Correrá a cargo del Coordinador del Máster, con la supervisión del Vicedecanato de Postgrado y Títulos Propios, excepto en aquellas materias especí-
ficas (como Atención al Discapacitado) que correspondan al Vicedecanato de Alumnos.

Asimismo, los profesores de la Facultad de Derecho disponen de Campus Virtual. Se trata de un elemento de apoyo para el profesorado en el desarro-
llo de las clases, pero también de un eficaz instrumento para transmitir la información necesaria al estudiante desde el comienzo y durante todos los
días del curso.

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 0

La Universidad Complutense tiene publicado el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de créditos en Gra-
dos y Másteres en la siguiente dirección web:

http://www.ucm.es/normativa

El reconocimiento de créditos supone la aceptación por la UCM de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de
la UCM o de otra Universidad, o el proporcionar efectos académicos a actividades que, de acuerdo con la normativa
de la UCM, dispongan de carácter formativo para el estudiante. Los créditos reconocidos computarán ¿ en los por-
centajes que dependiendo de su origen se establezcan - para la obtención de una titulación de carácter oficial.

El reconocimiento de créditos desde la titulación de origen del estudiante se realizará a la enseñanza oficial de Más-
ter que se solicite, conforme a los siguientes criterios:

a. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a asignaturas superadas entre enseñanzas ofi-
ciales de Máster, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas
de origen y las previstas en el plan de estudios del título de Máster Universitario para el que se solicite el reconoci-
miento de créditos.

b. Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Licenciatura, Ingeniería Superior o Arquitec-
tura, enseñanzas todas ellas anteriores al R.D. 1393/2007, siempre y cuando procedan de asignaturas vinculadas al
segundo ciclo de las mismas y atendiendo a la misma adecuación de competencias.

c. Se podrán reconocer créditos cursados en enseñanzas oficiales de Doctorado reguladas tanto por el R.D.
1393/2007 como por los anteriores R.D. 185/1985 R.D. 778/1998 y R.D. 56/2005, teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el
Máster Universitario que se quiera cursar.

d. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral de análogo
nivel y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de
créditos que constituyan el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los
mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
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e. El Trabajo Fin de Máster no podrá ser objeto de reconocimiento, al estar orientado a la evaluación de las compe-
tencias específicas asociadas al título de Máster correspondiente de la UCM.

El reconocimiento de créditos no podrá superar el 40% de los créditos correspondientes al título de Máster para el
que se solicite el reconocimiento.

En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados, de forma explícita, el número y tipo de créditos ECTS que se
le reconocen al estudiante, conforme a los contenidos y competencias que queden acreditados, y aquellas asignatu-
ras que no deberán ser cursadas por el estudiante.

En el expediente del estudiante las asignaturas figurarán como reconocidas, con la calificación correspondiente. Es-
ta calificación será equivalente a la calificación de las asignaturas que han dado origen al reconocimiento. En caso
necesario, se realizará la media ponderada cuando varias asignaturas de origen conlleven al reconocimiento de una
única asignatura de destino. No serán susceptibles de reconocimiento los créditos de asignaturas previamente reco-
nocidas o convalidadas.

La transferencia de créditos implica que en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas de
Máster de la UCM, seguidas por cada estudiante, se incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales cursadas con anterioridad, en la UCM u otra Universidad, cuando esos estudios no hayan conducido a la ob-
tención de un título oficial. No se incluirán entre estos créditos los que hayan sido objeto de reconocimiento.

La transferencia de créditos se realizará consignando el número de créditos y la calificación obtenida en las asigna-
turas superadas en otros estudios universitarios oficiales no finalizados.

En ningún caso los créditos objeto de transferencia computarán a efectos de media del expediente académico.

La transferencia de créditos será otorgada por la Secretaría General de la Universidad a la vista de la documenta-
ción aportada por el estudiante y se incorporará a su expediente académico.

Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el Decano/a o Director/a del Centro al que se en-
cuentren adscritas las enseñanzas de Máster, para las que se solicita el reconocimiento de créditos, previo informe
de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos del Centro.

La Comisión de Estudios de la Universidad velará por el correcto funcionamiento de las Comisiones de Reconoci-
miento y Transferencia de cada Centro, atenderá las dificultades que pudieran surgir en los procesos de reconoci-
miento y transferencias y validará las tablas de reconocimiento de créditos.

Contra las resoluciones del Decano/a o Director/a del Centro se podrá interponer recurso de alzada ante el Rector
en el plazo de un mes.

Los Centros elaborarán tablas de reconocimiento de créditos que serán públicas y que permitirán a los estudiantes
conocer con antelación las asignaturas, materias o módulos susceptibles de reconocimiento. Estas tablas serán re-
mitidas a la Comisión de Estudios de la Universidad Complutense al finalizar cada curso académico, debiendo actua-
lizarse periódicamente con los reconocimientos nuevos que se hayan tramitado y aprobado. Cualquier modificación
de estas tablas será puesta en conocimiento de la Comisión de Estudios.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

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

Trabajo en el aula para la resolución de dudas metodológicas y de fondo

Visitas acompañadas.

Trabajo práctico en el aula con casos, problemas, jurisprudencia o documentación jurídica

Exposición oral en el aula de algunos resultados del estudio o trabajo personal

Trabajo en el centro de prácticas

Redacción de la Memoria de Prácticas

Estudio y trabajo personales

Explicaciones teóricas en el aula

Ciclo de seminarios coordinados con las otras materias del Módulo, sobre cuestiones comunes a todas o de un nivel de
especialización elevado.

Trabajo en equipo para la resolución de Análisis Prácticos Integrados, en coordinación con las restantes materias del Módulo.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Tutoría académica

Tutoría de prácticas

Conferencias de expertos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua de las actividades formativas que se realizan en el aula

Examen tipo test, similar al propuesto por el Ministerio de Justicia para la prueba nacional de acceso

Prueba objetiva final, que puede consistir en la resolución de un caso práctico, la emisión de un dictamen o la redacción de escritos
forenses

Una Comisión Evaluadora valorará el planteamiento jurídico hecho por el alumno de la cuestión multidisciplinar que le haya sido
sometida, la calidad de los escritos que presente y su capacidad para la exposición, la argumentación y el debate orales.

Informe del tutor del centro

Memoria de prácticas, basada en las visitas institucinales y en un registro semanal de actividad de las prácticas en despacho
profesional

5.5 NIVEL 1: Módulo I. Régimen Jurídico y Profesional del Abogado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: El ejercicio de la abogacía: funciones, competencias, deberes y gestión del despacho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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

cs
v:

 1
99

38
99

87
71

56
25

55
43

05
64

1



Identificador : 4313543

14 / 52

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

El alumno: a) conocerá los pilares jurídicos, organizativos y deontológicos de la profesión de abogado; b) sabrá resolver problemas prácticos relacionados con ellos; c)
adquirirá destrezas propias del ejercicio profesional de la abogacía; d) conocerá los distintos entornos organizativos de la profesión de abogado; y e) sabrá aplicar las es-
trategias de organización del tiempo, gestión de recursos humanos y materiales, trabajo colectivo, dirección de equipos y aplicación de herramientas técnicas que son pro-
pias del funcionamiento de un despacho de abogados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Estatuto y funciones del abogado
2. El derecho fundamental de defensa
3. Asistencia jurídica gratuita y turno de oficio
4. Colegiación
5. Deontología
6. Expresión oral y escrita: Retórica y Argumentación
7. Técnicas de negociación y mediación
8. Responsabilidad
9. Modelos de Despacho

10. Propuestas de Servicio

11. Facturación y Liquidación de Honorarios

12. Protección de Datos

13. Herramientas Informáticas

14. Gestión del Tiempo

15. Recursos Humanos

16. Marketing

17. Contabilidad
18. Resolución extrajudicial de conflictos: negociación, mediación, conciliación y arbitraje

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las áreas jurídicas más comunes en el
ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía.

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional de la abogacía.

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están vinculadas a la aplicación práctica
del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - 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.
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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 - 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 - 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 - Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.

CE9 - Aplicar 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 - 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 abogado.

CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo práctico en el aula con
casos, problemas, jurisprudencia o
documentación jurídica

70 100

Exposición oral en el aula de algunos
resultados del estudio o trabajo personal

12 100

Estudio y trabajo personales 140 0

Explicaciones teóricas en el aula 20 100

Ciclo de seminarios coordinados con
las otras materias del Módulo, sobre
cuestiones comunes a todas o de un nivel
de especialización elevado.

8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Conferencias de expertos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de las actividades
formativas que se realizan en el aula

50.0 50.0

Examen tipo test, similar al propuesto por
el Ministerio de Justicia para la prueba
nacional de acceso

50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo II. Práctica Jurídica en Derecho Público: asesoría y litigación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Asesoría de Derecho Administrativo y proceso contencioso-administrativo

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
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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

El alumno: a) sabrá enfrentarse desde la perspectiva de un abogado en ejercicio a las cuestiones que con mayor frecuencia constituyen objeto de asesoría en el ámbito del
Derecho Administrativo; b) manejará los fundamentos del procedimiento administrativo ante las diferentes Administraciones públicas; y c) sabrá preparar y dirigir la de-
fensa de sus potenciales clientes ante los tribunales del orden contencioso-administrativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

- CONTRATOS

- RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES Y MERCADOS REGULADOS

- JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las áreas jurídicas más comunes en el
ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía.

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional de la abogacía.

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están vinculadas a la aplicación práctica
del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía.

CB4 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, 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 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 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales, nacionales e
internacionales.

CE8 - Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.
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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.

CE13 - 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.

CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE15 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo práctico en el aula con
casos, problemas, jurisprudencia o
documentación jurídica

23 100

Exposición oral en el aula de algunos
resultados del estudio o trabajo personal

4 100

Estudio y trabajo personales 75 0

Explicaciones teóricas en el aula 9 100

Ciclo de seminarios coordinados con
las otras materias del Módulo, sobre
cuestiones comunes a todas o de un nivel
de especialización elevado.

4 100

Trabajo en equipo para la resolución
de Análisis Prácticos Integrados, en
coordinación con las restantes materias del
Módulo.

22.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de las actividades
formativas que se realizan en el aula

50.0 50.0

Prueba objetiva final, que puede consistir
en la resolución de un caso práctico, la
emisión de un dictamen o la redacción de
escritos forenses

50.0 50.0

NIVEL 2: Asesoría penal y proceso penal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7

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
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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

El alumno: a) sabrá enfrentarse desde la perspectiva de un abogado en ejercicio a las cuestiones que con mayor frecuencia constituyen objeto de asesoría en el ámbito del
Derecho Penal; b) manejará los fundamentos teóricos y prácticos de la asistencia letrada a detenidos y presos; y c) sabrá preparar y dirigir la defensa de sus potenciales
clientes ante los tribunales del orden penal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La aplicación práctica de las principales instituciones de la Parte General del Derecho penal.

· El análisis de las infracciones penales más frecuentes y de su tratamiento jurisprudencial y doctrinal.

· Elaboración de calificaciones penales.

· Asesoría preventiva en el ámbito penal. Especial consideración del ámbito empresarial.

· Asistencia jurídica al detenido.

· El análisis de las garantías básicas del proceso penal.

· El estudio pormenorizado de la estructura y funcionamiento de los procesos penales ordinarios y especiales.

· La redacción de escritos forenses y la preparación de actuaciones orales.

· El estudio de la problemática doctrinal y jurisprudencial, de mayor trascendencia práctica, en torno a determinadas instituciones, actuaciones y procedimientos.

· El análisis de la ejecución de las consecuencias jurídico-penales, con especial consideración de la pena de prisión.

· Justicia penal de menores

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las áreas jurídicas más comunes en el
ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía.

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional de la abogacía.

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están vinculadas a la aplicación práctica
del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía.

CB4 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, 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 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 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales, nacionales e
internacionales.

CE8 - Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.

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.

CE13 - 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.

CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.
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CE15 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo práctico en el aula con
casos, problemas, jurisprudencia o
documentación jurídica

27 100

Exposición oral en el aula de algunos
resultados del estudio o trabajo personal

7 100

Estudio y trabajo personales 96 0

Explicaciones teóricas en el aula 14 100

Ciclo de seminarios coordinados con
las otras materias del Módulo, sobre
cuestiones comunes a todas o de un nivel
de especialización elevado.

4 100

Trabajo en equipo para la resolución
de Análisis Prácticos Integrados, en
coordinación con las restantes materias del
Módulo.

27 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Conferencias de expertos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de las actividades
formativas que se realizan en el aula

50.0 50.0

Prueba objetiva final, que puede consistir
en la resolución de un caso práctico, la
emisión de un dictamen o la redacción de
escritos forenses

50.0 50.0

NIVEL 2: Aplicación práctica de los derechos fundamentales y procedimientos para su defensa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

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

El alumno: a) conocerá la aplicación práctica de la doctrina y la jurisprudencia relativas al contenido de cada uno de los derechos fundamentales y libertades públicas re-
conocidos en la CE; b) identificará y resolverá conforme a los criterios jurisprudenciales de proporcionalidad las situaciones de conflicto entre derechos fundamentales ;
y c) sabrá preparar y dirigir la defensa de los derechos fundamentales ante los tribunales nacionales y supranacionales, a través de los medios específicamente regulados
para cada uno de ellos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Análisis y aplicación práctica de los instrumentos procesales para la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios:
procedimientos, recursos y el incidente de nulidad de actuaciones.

- El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

- Garantía constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva.

- La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: naturaleza y alcance. Su aplicación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y
los Tribunales Nacionales. La Carta y su relación con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y las Constituciones Nacionales.

- El sistema de protección de los Derechos Humanos en el Consejo de Europa y en Naciones Unidas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

- Análisis y aplicación práctica de los instrumentos procesales para la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios:
procedimientos, recursos y el incidente de nulidad de actuaciones.

- El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

- Garantía constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva.

- La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: naturaleza y alcance. Su aplicación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y
los Tribunales Nacionales. La Carta y su relación con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y las Constituciones Nacionales.

- El sistema de protección de los Derechos Humanos en el Consejo de Europa y en Naciones Unidas.

- Análisis y aplicación práctica de los instrumentos procesales para la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios:
procedimientos, recursos y el incidente de nulidad de actuaciones.

- El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

- Garantía constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva.

- La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: naturaleza y alcance. Su aplicación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y
los Tribunales Nacionales. La Carta y su relación con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y las Constituciones Nacionales.

- El sistema de protección de los Derechos Humanos en el Consejo de Europa y en Naciones Unidas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las áreas jurídicas más comunes en el
ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía.

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional de la abogacía.

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están vinculadas a la aplicación práctica
del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía.

CB4 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

CE7 - 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 - Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.

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.

CE13 - 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.

CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE15 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo práctico en el aula con
casos, problemas, jurisprudencia o
documentación jurídica

10 100

Exposición oral en el aula de algunos
resultados del estudio o trabajo personal

5 100

Estudio y trabajo personales 42 0

Explicaciones teóricas en el aula 5 100

Ciclo de seminarios coordinados con
las otras materias del Módulo, sobre
cuestiones comunes a todas o de un nivel
de especialización elevado.

5 100

Trabajo en equipo para la resolución
de Análisis Prácticos Integrados, en
coordinación con las restantes materias del
Módulo.

8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Conferencias de expertos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de las actividades
formativas que se realizan en el aula

50.0 50.0

Prueba objetiva final, que puede consistir
en la resolución de un caso práctico, la
emisión de un dictamen o la redacción de
escritos forenses

50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo III. Práctica jurídica en Derecho Privado: asesoría y litigación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sociedades, empresas y otras formas de asociación empresarial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

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

El alumno: a) sabrá enfrentarse desde la perspectiva de un abogado en ejercicio a las cuestiones que con mayor frecuencia constituyen objeto de asesoría en el ámbito so-
cietario y de otros tipos de organizaciones empresariales; b) estará capacitado para relacionar estas cuestiones con otras laborales, fiscales o patrimoniales que surjan ha-
bitualmente en el entorno societario; y c) dominará los fundamentos sustantivos y procesales del sistema concursal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Régimen jurídico de las sociedades mercantiles

- Defensa de la competencia y represión de la competencia desleal

- Modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y grupos de empresas

- Régimen jurídico del concurso de acreedores

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las áreas jurídicas más comunes en el
ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía.

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional de la abogacía.

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están vinculadas a la aplicación práctica
del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía.

CB4 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, 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 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 - 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.

CE7 - 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 - Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.

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.

CE13 - 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.

CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE15 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo práctico en el aula con
casos, problemas, jurisprudencia o
documentación jurídica

24 100

Exposición oral en el aula de algunos
resultados del estudio o trabajo personal

6 100

Estudio y trabajo personales 67 0

Explicaciones teóricas en el aula 9 100

Ciclo de seminarios coordinados con
las otras materias del Módulo, sobre
cuestiones comunes a todas o de un nivel
de especialización elevado.

2 100

Trabajo en equipo para la resolución
de Análisis Prácticos Integrados, en
coordinación con las restantes materias del
Módulo.

17 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Conferencias de expertos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de las actividades
formativas que se realizan en el aula

50.0 50.0

Prueba objetiva final, que puede consistir
en la resolución de un caso práctico, la
emisión de un dictamen o la redacción de
escritos forenses

50.0 50.0

NIVEL 2: Fiscalidad de actos, negocios y contratos

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
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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

El alumno: a) sabrá enfrentarse desde la perspectiva de un abogado en ejercicio a las cuestiones que con mayor frecuencia constituyen objeto de asesoría en el ámbito
fiscal; b) sabrá liquidar los tributos más habituales en el tráfico económico y jurídico de particulares y sociedades; y c) se iniciará en los fundamentos de la fiscalidad de
operaciones internacionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Fiscalidad aplicable a los principales actos y negocios propios del Derecho de familia y sucesiones: regímenes económico-matrimoniales, disolucio-
nes del vínculo conyugal, sucesiones hereditarias, etc.

2.- Tributación de las operaciones típicas generales en el ámbito empresarial: contratos mercantiles, prestaciones de servicios, etc.

3.- Fiscalidad de las operaciones específicas del sector inmobiliario: urbanización, transmisión, permuta, aportación a sociedades de bienes inmuebles,
etc.

4.- Operaciones de restructuración empresarial: fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canjes de valores, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las áreas jurídicas más comunes en el
ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía.

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional de la abogacía.

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están vinculadas a la aplicación práctica
del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía.

CB4 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

CE7 - 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.
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CE8 - Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.

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.

CE13 - 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.

CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE15 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo práctico en el aula con
casos, problemas, jurisprudencia o
documentación jurídica

18 100

Exposición oral en el aula de algunos
resultados del estudio o trabajo personal

2 100

Estudio y trabajo personales 62 0

Explicaciones teóricas en el aula 18 100

Ciclo de seminarios coordinados con
las otras materias del Módulo, sobre
cuestiones comunes a todas o de un nivel
de especialización elevado.

2 100

Trabajo en equipo para la resolución
de Análisis Prácticos Integrados, en
coordinación con las restantes materias del
Módulo.

10.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Conferencias de expertos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de las actividades
formativas que se realizan en el aula

50.0 50.0

Prueba objetiva final, que puede consistir
en la resolución de un caso práctico, la
emisión de un dictamen o la redacción de
escritos forenses

50.0 50.0

NIVEL 2: Derecho patrimonial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6,5

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
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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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno: a) sabrá enfrentarse desde la perspectiva de un abogado en ejercicio a las cuestiones que con mayor frecuencia constituyen objeto de asesoría respecto del am-
plio grupo de materias civiles y mercantiles que constituyen el Derecho patrimonial; b) estará capacitado para redactar contratos, capitulaciones y otros documentos pro-
pios de esta parcela jurídica; y c) relacionará estas materias con otras fiscales, societarias, laborales y procesales, para tomar decisiones acertadas en asuntos multidiscipli-
nares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Contratación civil y mercantil: compraventa (CC, LGDCU, internacional); donación (casos de nulidad, reclamaciones para la revocación); arrenda-
mientos (de cosas, urbanos y agrarios); contratos de obras y servicios; contratos mercantiles; contratos atípicos.

- Propiedad intelectual (contenidos, bases de datos, Internet, acciones, registro) y propiedad industrial (signos distintivos, invenciones industriales).

- Derechos reales y garantías reales.

- Derechos reales y Registro de la propiedad; la hipoteca en la actualidad.

- Sucesiones: la voluntad del causante y sus límites; herederos y legatarios; legítimas, testamentos, reparto de la herencia; sucesión intestada.

- Responsabilidad extracontractual: el Derecho de daños hoy; la responsabilidad por hecho propio y ajeno; responsabilidad y Administraciones Públicas; responsabilida-
des especiales; dimensión comunitaria e internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las áreas jurídicas más comunes en el
ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía.

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional de la abogacía.

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están vinculadas a la aplicación práctica
del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía.

CB4 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

CE7 - 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 - Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.
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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.

CE13 - 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.

CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE15 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo práctico en el aula con
casos, problemas, jurisprudencia o
documentación jurídica

32 100

Exposición oral en el aula de algunos
resultados del estudio o trabajo personal

4 100

Estudio y trabajo personales 88 0

Explicaciones teóricas en el aula 9 100

Ciclo de seminarios coordinados con
las otras materias del Módulo, sobre
cuestiones comunes a todas o de un nivel
de especialización elevado.

2.5 100

Trabajo en equipo para la resolución
de Análisis Prácticos Integrados, en
coordinación con las restantes materias del
Módulo.

27 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Conferencias de expertos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de las actividades
formativas que se realizan en el aula

50.0 50.0

Prueba objetiva final, que puede consistir
en la resolución de un caso práctico, la
emisión de un dictamen o la redacción de
escritos forenses

50.0 50.0

NIVEL 2: Asesoría jurídica internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

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

El alumno: a) estará capacitado para aplicar a negocios jurídicos y derechos, relaciones y situaciones jurídicas las particularidades derivadas de su creación, desenvolvi-
miento, modificación o extinción en el ámbito internacional; y b) sabrá representar y defender los intereses de sus clientes ante los órganos jurisdiccionales supranaciona-
les.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Litigación civil y mercantil internacional

- Procedimientos ante órganos internacionales y europeos

- Derecho de los negocios internacionales

- Relaciones de la persona y de familia de carácter transnacional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las áreas jurídicas más comunes en el
ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía.

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional de la abogacía.

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están vinculadas a la aplicación práctica
del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía.

CB4 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

CE7 - 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 - Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.

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.

CE13 - 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.

CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.
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CE15 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo práctico en el aula con
casos, problemas, jurisprudencia o
documentación jurídica

10 100

Exposición oral en el aula de algunos
resultados del estudio o trabajo personal

5 100

Estudio y trabajo personales 42 0

Explicaciones teóricas en el aula 5 100

Ciclo de seminarios coordinados con
las otras materias del Módulo, sobre
cuestiones comunes a todas o de un nivel
de especialización elevado.

5 100

Trabajo en equipo para la resolución
de Análisis Prácticos Integrados, en
coordinación con las restantes materias del
Módulo.

8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Conferencias de expertos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de las actividades
formativas que se realizan en el aula

50.0 50.0

Prueba objetiva final, que puede consistir
en la resolución de un caso práctico, la
emisión de un dictamen o la redacción de
escritos forenses

50.0 50.0

NIVEL 2: Práctica procesal civil y mercantil

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

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

El alumno: a) redactará los escritos forenses más usuales en el proceso civil y sabrá estructurar las intervenciones propias de las actuaciones orales; b) se formará criterio
en torno a las situaciones en las que es adecuado acudir a vías de solución de conflictos alternativas a la jurisdicción; c) sabrá preparar y dirigir la defensa de sus poten-
ciales clientes ante los tribunales del orden civil, tanto en procesos ordinarios como especiales, con particular atención a los procesos de familia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Análisis y aplicación práctica de los procesos civiles de carácter declarativo;

- Aplicación práctica del derecho de la persona, del derecho de familia y de los procesos especiales en materia matrimonial;

- Análisis de los procesos judiciales para la tutela del crédito, para la ejecución forzosa civil y la protección cautelar de los derechos;

- Principales cuestiones de la práctica de los procedimientos arbitrales;

- Redacción de escritos forenses y preparación de actuaciones orales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las áreas jurídicas más comunes en el
ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía.

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional de la abogacía.

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están vinculadas a la aplicación práctica
del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía.

CB4 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, 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 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 - 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.

CE8 - Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.

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.

CE13 - 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.

CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE15 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Trabajo práctico en el aula con
casos, problemas, jurisprudencia o
documentación jurídica

24 100

Exposición oral en el aula de algunos
resultados del estudio o trabajo personal

6 100

Estudio y trabajo personales 67 0

Explicaciones teóricas en el aula 9 100

Ciclo de seminarios coordinados con
las otras materias del Módulo, sobre
cuestiones comunes a todas o de un nivel
de especialización elevado.

2 100

Trabajo en equipo para la resolución
de Análisis Prácticos Integrados, en
coordinación con las restantes materias del
Módulo.

17 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Conferencias de expertos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de las actividades
formativas que se realizan en el aula

50.0 50.0

Prueba objetiva final, que puede consistir
en la resolución de un caso práctico, la
emisión de un dictamen o la redacción de
escritos forenses

50.0 50.0

NIVEL 2: Asesoría laboral y de seguridad social

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
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno: a) sabrá enfrentarse desde la perspectiva de un abogado en ejercicio a las cuestiones que con mayor frecuencia constituyen objeto de asesoría en el ámbito de
la rama social del Derecho; b) relacionará las materias laborales y de seguridad social con los aspectos fiscales y empresariales propios de otras disciplinas de este Módu-
lo; y c) sabrá preparar y dirigir la defensa de sus potenciales clientes ante los tribunales del orden social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· CONTRATO DE TRABAJO Y RELACIÓN LABORAL
· CONTRATO DE TRABAJO Y FIGURAS AFINES
· COLOCACIÓN Y EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
· MODALIDADES DE CONTRATO DE TRABAJO
· TIEMPO DE TRABAJO
· SALARIO
·  CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
· PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
· VICISITUDES: TRANSMISIÓNDE EMPRESAS, CONTRATAS Y CESIÓN DE TRABAJADORES
· MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
· SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
· EXTINCIÓN

 

· RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO
· SINDICATOS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES
· REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA
· NEGOCIACIÓN COLECTIVA
· CONFLICTO COLECTIVO
· MEDIOS DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS

 

 

· SEGURIDAD SOCIAL
· ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
· ACCIÓN PROTECTORA Y PRESTACIONES
· ACTOS DE ENCUADRAMIENTO
· COTIZACIÓN
· RIESGOS PROFESIONALES

 

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO

· ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO
· INSPECCIÓN DE TRABAJO
· INFRACCIONES Y SANCIONES

 

· PROCESO LABORAL Y JURISDICCIÓN SOCIAL
· CONFIGURACIÓN ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL
· COMPETENCIAS DEL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL
· PRINCIPIOS Y REGLAS DEL PROCESO LABORAL
· PREPARACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO LABORAL
· MODALIDADES PROCESALES DE ÍNDOLE LABORAL Y SOCIAL
· RECURSOS EN EL ORDEN SOCIAL DE LA JURISDICCIÓN
· EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y OTROS TÍTULOS EJECUTIVOS EN EL ORDEN SOCIAL
· LOS PROCESOS DE SEGURIDAD SOCIAL

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las áreas jurídicas más comunes en el
ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía.

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional de la abogacía.

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están vinculadas a la aplicación práctica
del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía.

CB4 - 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.

cs
v:

 1
99

38
99

87
71

56
25

55
43

05
64

1



Identificador : 4313543

33 / 52

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, 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 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 - 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.

CE8 - Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.

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.

CE13 - 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.

CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE15 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo práctico en el aula con
casos, problemas, jurisprudencia o
documentación jurídica

18 100

Exposición oral en el aula de algunos
resultados del estudio o trabajo personal

2 100

Estudio y trabajo personales 62 0

Explicaciones teóricas en el aula 18 100

Ciclo de seminarios coordinados con
las otras materias del Módulo, sobre
cuestiones comunes a todas o de un nivel
de especialización elevado.

2 100

Trabajo en equipo para la resolución
de Análisis Prácticos Integrados, en
coordinación con las restantes materias del
Módulo.

10.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas

Método del caso

Conferencias de expertos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de las actividades
formativas que se realizan en el aula

50.0 50.0

Prueba objetiva final, que puede consistir
en la resolución de un caso práctico, la

50.0 50.0
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emisión de un dictamen o la redacción de
escritos forenses

5.5 NIVEL 1: Módulo IV. Trabajo de Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de 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

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

El alumno: a) sabrá resolver adecuadamente problemas interdisciplinares; b) redactará documentos forenses, contractuales y/o relativos a la relación con los clientes; y c)
argumentará soluciones jurídicas en debates orales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los supuestos interdisciplinares en cuya resolución consiste el trabajo de Fin de Máster pueden abarcar varias de las materias que se integran en el plan de estudios, y re-
querir el ejercicio de varias de las competencias, habilidades y destrezas que el conjunto de la titulación debe proporcionarle al alumno.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las áreas jurídicas más comunes en el
ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía.

CB4 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, 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 conflicto en
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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 - 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 - 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 - 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 - Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.

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.

CE13 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo en el aula para la resolución de
dudas metodológicas y de fondo

28 100

Exposición oral en el aula de algunos
resultados del estudio o trabajo personal

2 100

Estudio y trabajo personales 120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutoría académica

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Una Comisión Evaluadora valorará el
planteamiento jurídico hecho por el
alumno de la cuestión multidisciplinar
que le haya sido sometida, la calidad de
los escritos que presente y su capacidad
para la exposición, la argumentación y el
debate orales.

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo V. Prácticas externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ejercicio de la profesión

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
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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

El alumno: a) Aprenderá el trato profesional con el cliente, identificará con claridad sus necesidades y detectará los instrumentos posibles para atenderlas; b) desarrolla-
rá la capacidad de aplicar las normas jurídicas conocidas a supuestos concretos, de interpretarlas en contextos diversos y de crear soluciones a partir de ellas; c) Adquiri-
rá práctica en la redacción de escritos jurídicos y en la preparación de intervenciones orales; y d) adquirirá la capacidad de integrarse en un equipo de profesionales y de
adaptarse a diferentes tareas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Programa de prácticas tiene los objetivos señalados en el artículo 13 RD 775/2011:

· Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales.

· Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado.

· Conocer la actividad de otros profesionales y operadores jurídicos.

· Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y sobre los instrumentos necesarios para su gestión.

· Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión.

En concreto, y respecto del último punto del artículo 13 RD 775/2011, los contenidos del programa de prácticas se concretan en:

· Aprender el trato profesional con el cliente, identificar con claridad sus necesidades y detectar los instrumentos posibles para atenderlas.

· Desarrollar la capacidad de aplicar las normas jurídicas conocidas a supuestos concretos, de interpretarlas en contextos diversos y de crear soluciones a partir de
ellas.

· Adquirir práctica en la redacción de escritos forenses y en la preparación de intervenciones orales.

· Adquirir la capacidad de integrarse en un equipo de profesionales y de adaptarse a diferentes tareas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

RESULTADOS ESPERABLES

Esperamos que los alumnos, a través de las prácticas, logren los objetivos enumerados en los apartados "Resultados de aprendizaje" y "Contenidos",
y, en concreto, que crezcan y mejoren en tres ámbitos distintos:

1-. Conocimiento del entorno profesional en el que se desenvuelve el ejercicio del Derecho -despachos, juzgados, fiscalías, asesorías- y de sus mode-
los organizativos.

2-. Adquisición y desarrollo de habilidades de trato, trabajo en equipo, disciplina, creatividad, esfuerzo e iniciativa personal, imprescindibles en el
desempeño de cualquier profesión jurídica.

3-. Profundización en los conocimientos jurídicos adquiridos en el grado y postgrado, integrándolos en una visión dinámica y multidisciplinar.
LUGARES DE DESARROLLO
El RD 775/2011 prevé un elenco amplísimo de ámbitos profesionales que pueden actuar como centros de prácticas. Es criterio rector de esta titulación
ene ste Centro qyue las prácticas del Máster de Acceso se realicen en despachos de abogados y en asesorías jurídicas de empresas de carácter na-
cional o multinacional. La Universidad Complutense de Madrid tiene suscritos más de un centenar de convenios con entidades que reúnen estas ca-
racterísticas, pero en cuáles de ellos se realizarán las prácticas cada curso académico es algo que depende de los nuevos convenios que actualmente
se están negociando y de los que por diversas razones se extingan. Puede obtenerse información sobre los convenios de prácticas con los que cuenta
la Universidad Complutense en el ámbito jurídico a través de los enlaces que se insertan a continuación, del Centro de Orientación e Información para
el Empleo y del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales.

http://www.coie.ucm.es/coie.htm
http://www.ucm.es/?a=directorio&d=0002363

TUTORÍA DE PRÁCTICAS
Cada tutor de práctiacs tendrá a su cargo a diez alumnos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las áreas jurídicas más comunes en el
ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los sistemas de organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía.

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional de la abogacía.
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CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están vinculadas a la aplicación práctica
del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía.

CB4 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, 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 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 - 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 - 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 - 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 - Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.

CE9 - Aplicar 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.

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 - 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 abogado.

CE13 - 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.

CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE15 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo en el centro de prácticas 590 100

Redacción de la Memoria de Prácticas 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutoría de prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor del centro 50.0 50.0
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Memoria de prácticas, basada en las visitas
institucinales y en un registro semanal
de actividad de las prácticas en despacho
profesional

50.0 50.0

NIVEL 2: Visitas institucionales

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

4 2

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

El alumno: a) Se familiarizará con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado; y b) conocerá la activi-
dad de otros profesionales y operadores jurídicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los alumnos realizarán, como mínimo, las siguientes visitas, a las que pueden añadirse otras si la Comisión de Coordinación del Máster las estima ne-
cesarias. En todas ellas los alumnos recibirán explicaciones sobre el funcionamiento interno de la institución, sobre la vinculación entre la institución y
el ejercicio profesional de la abogacía y sobre las vías que tienen los profesionales del ejercicio para relacionarse con ella.

· Órgano jurisdiccional, acompañados por un juez

· Órgano jurisdiccional, acompañados por un fiscal

· Servicios comunes, acompañados por un secretario judicial

· Colegio de abogados

· Colegio de procuradores

· Colegio notarial

· Policía judicial

· Comisaría

· Registros mercantil y de la propiedad

· Centro penitenciario

· Tribunal Constitucional

·  CGPJ ( con especial atención al punto neutro, a la red judicial europea y al sistema de inspección)

Inspección de Trabajo y Seguridad Social

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional de la abogacía.

CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están vinculadas a la aplicación práctica
del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

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 - 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.

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 - 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.

CE15 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Visitas acompañadas. 135 100

Redacción de la Memoria de Prácticas 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor del centro 50.0 50.0

Memoria de prácticas, basada en las visitas
institucinales y en un registro semanal
de actividad de las prácticas en despacho
profesional

50.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Complutense de Madrid Personal Docente
contratado por
obra y servicio

5 0 0

Universidad Complutense de Madrid Profesor Emérito 5 100 5

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Asociado

30 30 0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Complutense de Madrid Profesor Titular
de Universidad

30 100 30

Universidad Complutense de Madrid Catedrático de
Universidad

20 100 20

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

10 100 0

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 %

80 10 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

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

La valoración del progreso y del resultado de aprendizaje de los estudiantes se adecuará a los criterios que, al efecto, establezca la Universidad Com-
plutense de Madrid, mediante pruebas realizadas por entidades externas, exámenes o trabajos fin de Título, u otros métodos que permitan valorar el
progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

Obviamente, dos de los procedimientos fundamentales para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes serán el TRABAJO
FIN DE MÁSTER y las PRÁCTICAS EXTERNAS.

Asimismo el progreso y los resultados de aprendizaje se valorarán analizando los resultados de la información siguiente:

Tasa de aprobados en el examen oficial de acceso

Informes de Inserción Laboral de los egresados

Encuestas sobre el grado de satisfacción

Indicadores de calidad

Se elaborarán los siguientes indicadores:

Tasa de eficiencia (relación porcentual entre el número total de créditos establecidos en el plan de estudios y el número total de créditos en los que
han tenido que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes titulados en un determinado curso académico).
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Tasa de abandono  (relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación el cur-
so anterior y que no se han matriculado ni en ese curso ni en el anterior).

Tasa de graduación (porcentaje de estudiantes que finalizan el Grado en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en un año más (d+1) en rela-
ción con su cohorte de entrada).

La Subcomisión de Calidad de Grados estudiará la conveniencia de incluir los indicadores siguientes:

Tasa de rendimiento (porcentaje de créditos superados respecto a créditos matriculados).

Tasa de éxito (porcentaje de créditos superados respecto a créditos presentados a examen).

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la Universidad Complutense de Madrid ha desarrollado una nueva plataforma informática “I2: Información
Institucional”, a través de la cual los Coordinadores de las titulaciones y demás responsables de los Centros pueden conocer en tiempo real los distin-
tos indicadores de calidad de cada una de las titulaciones, con el objetivo de poder analizar y corregir cualquier desviación que pudiera producirse.

En todo caso, la Subcomisión de Calidad de Grados analizará estos datos y emitirá anualmente un informe a la Comisión de Calidad de Centro, que
remitirá las propuestas de mejora a la Junta de Centro y a los Departamentos implicados en la docencia de la titulación.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ucm.es/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los estudios existentes al nuevo plan de estudio

 

NO PROCEDE

 

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

05366662A Raúl Canosa Usera

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Derecho. Avd.
Complutense s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decder@der.ucm.es 618603113 913945695 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

16532134X PILAR HERREROS DE TEJADA MACUA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio de Alumnos. Avda.
Complutense s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eeesiem@ucm.es 913941878 913941440 Vicerrectora de Estudios

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
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

16532134X PILAR HERREROS DE TEJADA MACUA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio de Alumnos. Avda.
Complutense s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eeesiem@ucm.es 913941878 913941440 Vicerrectora de Estudios
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Anexo 2. Justificación.pdf

HASH SHA1 :FA254455394FF3E19C95A5DB6CF085ED0F78CEEB

Código CSV :101608719084851335208033
Ver Fichero: Anexo 2. Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Memoria-Información previa.pdf

HASH SHA1 :66274B65CCBD2A6AECE154B24E2E480E3AD1D3F8

Código CSV :96927101952171413163413
Ver Fichero: Memoria-Información previa.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Pdf punto 5 MU Acceso Abogado (45% presencialidad).pdf
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cs
v:

 1
99

38
99

87
71

56
25

55
43

05
64

1

https://sede.educacion.gob.es/cid/162897886860854375036864.pdf


Identificador : 4313543

46 / 52

Apartado 6: Anexo 1
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :OTROS RECURSOS HUMANOS - MEMORIA MAB (1).pdf
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Código CSV :191979054930113001024357
Ver Fichero: OTROS RECURSOS HUMANOS - MEMORIA MAB (1).pdf

cs
v:

 1
99

38
99

87
71

56
25

55
43

05
64

1

https://sede.educacion.gob.es/cid/191979054930113001024357.pdf


Identificador : 4313543

48 / 52

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Anexo 7. Recursos a modificar.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Memoria-Resultados tasas.pdf
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Nombre :Delegación Competencias BOCM 2015.PDF

HASH SHA1 :7F447708F5A781880274246CF47EA3D110051655

Código CSV :190787639249702118584854
Ver Fichero: Delegación Competencias BOCM 2015.PDF

cs
v:

 1
99

38
99

87
71

56
25

55
43

05
64

1

https://sede.educacion.gob.es/cid/190787639249702118584854.pdf


Identificador : 4313543

52 / 52

cs
v:

 1
99

38
99

87
71

56
25

55
43

05
64

1


	IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
	Apartado 1. Descripción del título
	Apartado 2. Justificación
	Apartado 3. Competencias
	Apartado 4. Acceso y admisión de estudiantes
	Apartado 5. Planificación de las enseñanzas
	Apartado 6. Personal académico
	Apartado 7. Recursos materiales y servicios
	Apartado 8. Resultados previstos
	Apartado 9. Sistema de garantía de calidad
	Apartado 10. Calendario de implantación
	Apartado 11. Personas asociadas a la solicitud




 


MEMORIA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA POR LA 


UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 


 


 


4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y 


procedimientos accesibles de acogida y orientación de los 
estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 


Universidad y la titulación 


La Universidad Complutense desarrolla numerosas actividades con el 


objetivo de dar a conocer a los estudiantes las titulaciones que imparte. 
Entre esas actividades destacan las siguientes: 


a) Jornadas de Orientación, dirigidas a los alumnos interesados en 


incorporarse a los estudios de la Complutense; 


b) Visitas guiadas a los centros. Se organizan, como la anterior, por 


el Vicerrectorado de Estudiantes para dar a conocer los centros de la 
Universidad Complutense; 


c) Participación en el Salón Internacional del Estudiante ("Aula"): 


evento en el que se ofrece la información requerida por los futuros 
estudiantes universitarios y en el que participa la Universidad Complutense 


desde sus primeras ediciones. 


Junto a las actividades descritas, orientadas a la difusión de los 
Títulos Oficiales que imparte la Universidad Complutense, se facilitará a los 


estudiantes la información académica concreta del Máster, necesaria para 
que puedan planificar su futuro aprendizaje. Dicha información se pondrá a 


disposición de los estudiantes a través de los instrumentos siguientes: 


a) Guía Docente del Máster; 


b) Publicidad previa de los horarios, calendario de actividades 


académicas durante el curso académico; 


c) Publicidad previa de fechas de exámenes. 


Esta información se difundirá por los siguientes medios: 


- Web de la Universidad Complutense; 


- Web de la Facultad de Derecho, ésta última en proceso 


continuo de actualización por el Vicedecanato de Extensión 
Universitaria y Nuevas Tecnologías; 


- Web específica y permanentemente actualizada del Máster. 


 


4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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MEMORIA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA POR LA 


UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 


 


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y 


servicios disponibles 


La Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, dispone en la 
actualidad de los equipamientos e infraestructuras siguientes: 


a) Espacios destinados al trabajo y al estudio 


Tipología de espacios de 


trabajo 


Nº espacios Capacidad 


media 


Grado de ocupación 


(horas ocupación/ 


horas lectivas) x 100 


Anfiteatro 4 1280 100  


Aula Magna 1 650  


Sala asientos fijos 56 7378 100 


Otros tipos 1 80 100 


  


 


Otras infraestructuras Número de 


puestos 


Capacidad 


media 


Grado de ocupación 


(horas ocupación/ 


horas lectivas) x 100 


Salas de  estudio  1987 1987 100 


Salas de ordenadores: 


Facultad de Derecho (65) 


Edificio multiusos (142) 


207 (105 de 


libre acceso 102 


para docencia) 


207 100 


La apertura de la Biblioteca María Zambrano ha aumentado los 
recursos con que contaba la Facultad de Derecho. Situada en el Edificio 
Federico de Castro, cuenta con zonas diferenciadas destinadas a la lectura, 
la investigación y la realización de trabajos en grupo. En la actualidad 


dispone de 1500 puestos de lectura, si bien está previsto que esta cifra 
aumente hasta los 3000. Asimismo, en el futuro albergará  una parte 


importante de los fondos bibliográficos de la Facultad de Derecho. 


b) Puestos de Ordenadores y conexiones a Internet 


Se entiende por puesto el PC o terminal de salas de libre acceso, de 


biblioteca, y se excluyen los situados en despachos y destinados a la 
gestión de la institución. 


Número total de puestos en sala/s de ordenadores + número total 


de conexiones a red 


207 


El número total de alumnos matriculados a tiempo completo en la 
Facultad de Derecho es muy elevado, pues engloba a los alumnos que 
acceden desde el Grado en Derecho, el Grado en Derecho con Mención en 
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Derecho Francés, el Grado en Relaciones Laborales y los Dobles Grados: 


Derecho y ADE y Derecho y RRLL y RRHH. Además, de los alumnos que 
realizan en la Facultad los estudios de Postgrado. 


Por tanto, los recursos informáticos de la Facultad de Derecho son 
claramente insuficientes para el total de alumnos. No obstante, la Facultad 
tiene una amplia cobertura de red inalámbrica (WiFi), de acceso libre 


a todos los alumnos. Ello, unido a que cada vez con mayor frecuencia y 
en mayor número, los alumnos acuden a las aulas con sus propios 
ordenadores portátiles, compensa la escasez de equipos informáticos fijos.   


 


c) Descripción de la biblioteca y salas de lectura 


c.1: Fondos bibliográficos  
Cursos académicos  


  2009 2010 


Número total de ejemplares  


Monografías 313.469 316.355 


Revistas 4.648 4.684 


Publicaciones electrónicas1 - 3.860 


Bases de datos 5 5 


Nuevas adquisiciones 


Monografías 
8.369 7.038 


Revistas 
60 46 


Publicaciones electrónicas 
- - 


Bases de datos 
0 0 


Total suscripciones vivas  


Publicaciones electrónicas 
- 3.860 


Revistas2 
1.143 997 


Bases de datos 
5 5 


1En la memoria anual de la Biblioteca de la UCM las publicaciones electrónicas se cuantifican como una 
colección única por lo que el dato no queda reflejado en las memorias de las bibliotecas de cada 
Facultad. Hemos calculado el número de publicaciones electrónicas de la materia de Derecho referido al 
2010 pero no lo podemos aportar en relación a años anteriores. 
 
2En los últimos dos años hemos adoptado la política de supresión de algunas revistas impresas en los 
casos en que tenemos acceso a la versión electrónica. 
 


 


c.2: Puestos de lectura 


Superficie Puntos de consulta 


de catálogo 


Puntos de consulta de 


bases de información 
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2239 


(1987+252 en Dpts) 


9 79 


 


 


 


d) Otros servicios a disposición de los alumnos 


- Campus Virtual UCM: herramienta de trabajo por la cual los profesores del Grado 


cuelgan los contenidos del curso en red, con acceso restringido a sus alumnos; éstos, por 


su parte, pueden configurar su propio espacio de trabajo virtual. Más información: 


 https://www.ucm.es/campusvirtual/CVUCM/index.php. 


- Servicio de Reprografía: los alumnos tienen a su disposición un Servicio de 


Reprografía centralizado con cinco máquinas en blanco y negro y una a color, más 5 


máquinas de reprografía abiertas al uso personal del alumno. 


- Servicio de Publicaciones: ofrece los materiales bibliográficos y de papelería a 


los alumnos, con descuentos especiales para alumnos de la Universidad Complutense de 


Madrid. 


Todos estos espacios y servicios tienen las preceptivas condiciones 
de accesibilidad, de acuerdo con la Ley 51/2003 de 2 de Diciembre (BOE 
del 3 diciembre), de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y 


Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad. 


 


e) Acuerdo Marco y Convenios para realizar prácticas externas 


 Se incluyen en la Memoria los Modelos de Convenio Marco y 
Convenio para la realización de Prácticas Externas que ha elaborado el 
Rectorado de la Universidad Complutense, adaptados a los nuevos Títulos 


de Máster. El listado de convenios firmados actualmente por la Universidad 
Complutense de Madrid con diversas instituciones y empresas  y que son de 


aplicación en la Facultad de Derecho se puede consultar en la dirección: 


 http://www.ucm.es/dir/3801.htm.  


Adoptados ya los acuerdos con las distintas instituciones implicadas,  
está en marcha la firma de los convenios por parte de la Universidad 


Complutense de Madrid para asegurar las prácticas externas en el Máster. 


 


 


ACUERDO MARCO ENTRE 


LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 


Y 


EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID 
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http://www.ucm.es/dir/3801.htm





 


En Madrid, a 16 de enero de 2012 


 


 


REUNIDOS 
 


 


De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan Ferrera Cuesta, Vicerrector de Relaciones 


Institucionales y Relaciones Internacionales, en nombre y representación de la 


Universidad Complutense de Madrid (en lo sucesivo UCM), actuando por delegación 


del Rector, según Decreto Rectoral 57/2011 de 7 de junio, sobre delimitación de los 


Vicerrectorados de la UCM, de delegación de competencias en órganos unipersonales y 


de diversas cuestiones de índole organizativa, publicado en el Boletín Oficial de la 


Comunidad de Madrid, el día 29 de julio de 2011. 


 


Y de otra parte, el Excelentísimo Sr. D. Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos, 


Decano, en nombre y representación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (en 


adelante ICAM), con domicilio en Madrid, calle Serrano, 9 en nombre y representación 


del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid,  


 


Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el 


presente Acuerdo Marco y a tal efecto 


 


 


 


EXPONEN 
 


I 


Fines de la UCM 


Que la UCM tiene entre sus fines el acercar la formación universitaria a la realidad 


social y profesional de nuestro entorno, mediante el establecimiento de relaciones con 


instituciones externas, que permitan completar el proceso formativo con una puesta en 


práctica de los conocimientos teóricos adquiridos. 


 


II 


Fines del ICAM 


Que por su parte el ICAM tiene como fines y funciones la formación profesional y la 


organización y promoción de actividades de interés para sus colegiados, especialmente 


lo que redunden en su desarrollo profesional e incorporación efectiva al ejercicio de la 


abogacía. 
 


III 


Exponen 


I.- Que la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de acceso a las profesiones de abogado y 


procurador de los tribunales y el Real Decreto 775/2011 de 3 de junio, por el que se 


aprueba el Reglamento de dicha Ley, exigen 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 profesión.  
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II.- Que la UCM está preparando la acreditación del “Master Universitario de Acceso a 


la Abogacía” según lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 34/2006 y en los artículos 


4.1.a y 7 del Real Decreto 775/2011.  


 


III.- Que los artículos 6 de la Ley 34/2006 y 5.1 del Real Decreto 775/2011, prevén, 


como contenido formativo del curso de acceso, la realización de prácticas externas en 


actividades propias del ejercicio de la abogacía. Asimismo prevén, para el desarrollo de 


dichas prácticas, la necesidad de la Universidad celebre un Convenio con un Colegio de 


Abogados.  


 


IV 


Objeto genérico 


Que el objeto del presente Acuerdo Marco es dejar constancia del interés de las partes 


en mantener la colaboración de mutuo aprovechamiento, que se pueda traducir en 


Convenios Específicos. 


 


V 


Declaración de intenciones 


La UCM se compromete a suscribir Convenios Específicos de colaboración con 


despachos e instituciones en las que se lleven a cabo las prácticas de sus estudiantes, 


que garanticen el cumplimiento de los objetivos antes señalados, para lo cual es 


necesario suscribir el presente Acuerdo Marco entre ambas instituciones, en 


cumplimiento de las previsiones normativas. 


 


 


 


 


CLÁUSULAS 
 


 


PRIMERA.- OBJETO DEL ACUERDO MARCO 


 


El objeto del presente Acuerdo Marco es garantizar el cumplimiento de los requisitos 


del período de prácticas que se llevarán a cabo en el “Master Universitario de Acceso a 


la Abogacía” organizado por la UCM, de acuerdo con lo establecido por el artículo 6 de 


la Ley de acceso y los artículos 5.1 y 14 a 16 de su Reglamento. 


 


 


SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES 


  


Las condiciones específicas para el desarrollo de las prácticas en los despachos o 


instituciones en que éstas se vayan a realizar, quedarán recogidas en los diferentes 


Convenio Específicos que se suscriban a tal efecto, y estarán sujetas al régimen que en 


ellos se establezcan, de acuerdo con la normativa vigente y los procedimientos 


establecidos por la UCM. 


 


A tal fin, la UCM ha diseñado un programa de prácticas externas con una duración 


de 30 créditos ECTS, que tiene los siguientes objetivos: 


 


 Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales. 
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 Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones 


relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado. 


 Conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales 


relacionados con el ejercicio de su profesión. 


 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. 


En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de la 


profesión de abogado. 


 


El ICAM ha valorado la documentación que le ha presentado la Universidad y 


considera que tanto el programa de prácticas externas, como los lugares en los que se 


van a realizar y el equipo de tutores designados al efecto, así como los compromisos 


adquiridos con el presente convenio, garantizan el cumplimiento de los objetivos 


previstos en el artículo 14.2 del Real Decreto 775/2011. 


 


 


TERCERA.-INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD 
 


Ambas partes conceden, con carácter general, la calificación de información reservada, 


a la obtenida en aplicación de este Acuerdo o los Convenios subsiguientes, por lo que 


asumen de buena fe el tratamiento de restricción en su utilización por sus respectivas 


organizaciones, a salvo de su uso para el destino o finalidad pactada en su divulgación 


autorizada. 


 


 


CUARTA.- APORTACIONES ECONÓMICAS. 


 


El presente Acuerdo Marco no conlleva ningún gasto. 


 


 


QUINTA.- COMIENZO Y DURACIÓN 


 


La duración del presente Acuerdo Marco será de cuatro años y surtirá efecto desde el 


día de su firma. Podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes que deberá ser 


formalizado por escrito tres meses antes de la expiración del plazo convenido. 


 


 


SEXTA.- DENUNCIA 


 


Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Acuerdo Marco comunicándolo a 


la otra parte interviniente por escrito con tres meses de antelación a la fecha en la que 


desee la terminación del mismo o, en su caso, de su prórroga. 


 


En caso de que existiera algún Convenio Específico vigente, celebrado al amparo de 


este Acuerdo Marco continuará en vigor hasta la finalización de la actividad concreta 


que contemple. 
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SÉPTIMA.- CUESTIONES LITIGIOSAS 


 


Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 


resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Acuerdo 


Marco, serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional Contencioso-


Administrativo de Madrid. 


 


Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas 


partes firman el presente Acuerdo Marco, en ejemplar duplicado y en todas sus hojas, en 


el lugar y fecha al principio indicados. 


 


 


POR LA UNIVERSIDAD    POR ILUSTRE COLEGIO DE  


COMPLUTENSE DE MADRID,    ABOGADOS DE MADRID, 


 


 


 


Juan Ferrera Cuesta                                      Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos 
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ANEXO I. DATOS DEL CENTRO ADSCRITO INSTITUTO DE ESTUDIOS 


BURSÁTILES 


 


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y 


servicios disponibles 
 


 
El Centro dispone de dos plantas, la planta  1ª tiene una superficie de 880 m2, y la 


planta -1 con una superficie de 1.394 m2 


 


La distribución de las mismas es la siguiente:  


 


1ª Planta: 


 


- Despachos y oficinas 


- Aula 11 (75 puestos) corresponde a los alumnos de 4º curso de Derecho. 


- Aula 12  (23 puestos). 


- Sala de Estudio, con puestos de lectura, y con volúmenes a disposición de 


los alumnos.  


- 4 Salas de trabajo en equipo con puestos. 


- 7 puestos de informática con conexión a Internet  y base de datos con toda 


la legislación y jurisprudencia actualizada. 


 


 


Planta -1: 


 


- Aula 1 (84 puestos) corresponde al curso 1º de los estudios de Derecho 


- Aula 3 (58 puestos) 3er curso de Derecho. 


- Aula 4 (80 puestos) 2º curso de Derecho. 


- Aula 9 (77 puestos) Aula para prácticas y seminarios  


- Aula 2 (35 puestos). Aula para prácticas y seminarios. 


- Aula 5 (41 puestos). Aula para prácticas y seminarios. 


- Aula 6 (25 puestos). Aula para prácticas y seminarios. 


- Aula 7 (25 puestos). Aula para prácticas y seminarios. 


- Aula 8 (25 puestos). Aula para prácticas y seminarios. 


- y Aula 10 (25 puestos).  Aula para prácticas y seminarios. 


- Aula de Informática, con 48 puestos, que además reúne la condición de 


Aula de Simulación de Mercados con conexión a tiempo real con los 


mercados financieros y tienen a disposición los servicios de Fininfo, 


Bloomberg, Bridge, Thescreener.com, Visual Trader e Infobolsa y el uso del 


simulador de Gestión de Carteras.  


- Hay 5 puestos de informática con conexión a Internet.  


- Todas las aulas están equipadas con sistema audiovisual (micrófono y 


cañón) 


- Otras instalaciones situadas en esta planta son: el Laboratorio de Idiomas y 


la Cafetería. 


 


En ambas plantas hay redes inalámbricas para conexión a Internet. Existen los 


mecanismos adecuados para proceder a la revisión y mantenimiento periódico de 


dichos materiales y servicios. 
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Adicionalmente los alumnos pueden utilizar la Biblioteca del Palacio de la Bolsa de 


Madrid que dispone de un gran número de volúmenes de materias financieras, 


económicas y jurídicas, con puestos de lectura y alguno de ellos con ordenador, y para 


los Actos Académicos solemnes se utilizan los salones protocolarios de dicho Palacio.  


 


Se proyecta y se fomenta entre nuestros alumnos valores fundamentales basados en 


una sociedad justa, de igualdad de oportunidades, dejando al margen cualquier tipo 


de discriminación, capacitándoles para hacer frente a la realidad de nuestros días, a 


reflexionar sobre aspectos de gran relevancia de tipo social, económico y ético en el 


ámbito del derecho. 


 


En cuanto a la accesibilidad universal para las personas con alguna discapacidad nos 


regimos según lo dispuesto en la ley. El edificio cuenta con salidas a nivel de 


Semisótano y Planta baja, en ésta hay un elevador que se encuentra en el exterior y 


que facilita la entrada al centro, también se puede acceder a través del garaje por 


medio de los ascensores, cinco ascensores equipados con sistema braille, baño para 


minusválidos, barandillas, rampas...  


 


 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 


necesarios. 


 
Todos los años el centro  destina una partida de su presupuesto para la inversión 


en elementos y servicios que mejoren la calidad de nuestras instalaciones, y que se 


adapten a la constante evolución de la tecnología. 


 


Dentro de esta partida podemos distinguir dos apartados distintos pero con la 


misma finalidad. Uno es el propio mantenimiento y reposición de los elementos que 


por su vida útil, o por su uso, ya no cumplen con las exigencias del centro y sus 


alumnos,  y otro apartado son las adquisiciones de  equipos técnicos, materiales y 


servicios  para la mejora y actualización del centro. 


 


Previsión del Mantenimiento. 


 


El centro cuenta con un presupuesto de 25.000 euros anuales para cubrir los 


trabajos de mantenimiento contratados con una empresa externa. En el próximo 


ejercicio se va a proceder a la realización de las siguientes tareas: 


 


 Pintura de todas las aulas (12 aulas), zonas comunes y zona de 


ordenadores. 


 Barnizado de todas las aulas (12 aulas). Suelos, tarimas y mesas. 


 Reposiciónde sillas en aulas. 


 Mejora de la insonorización en las aulas de la planta -1 números 9 y 


10. 


 Fabricación de tres armarios para material en el aula 9. 


 Nueva señalización acorde al plan de evacuación. 


 


 


 


 


 


Previsión de equipos informáticos y audiovisuales. 


 


Para el presente ejercicio el presupuesto para la inversión en nuevos equipos es de 


100.000 euros y esta destinado a las siguientes partidas: 


 


cs
v:


 1
35


64
20


02
23


01
60


04
85


64
72


1







 Compra de 74 ordenadores portátiles  H.P con 74 licencias Microsoft 


para los alumnos del programa Master en Bolsa y Mercados 


Financieros. 


 Compra de 30 CPUs para la sala de tesorería y aula de informática. 


 Compra de 2 cañones de luz, uno con conexión Wifi para el aula 1 y 


otro para el aula 2. 


 Traslado de un servidor a una nueva ubicación. 


 Nuevo cableado para la instalación de fotocopiadoras impresoras de 


uso exclusivo para los alumnos. 


 Compra de 7 ordenadores para uso exclusivo de los alumnos. 


 


 


Otras adquisiciones. 


 


El centro universitario destina anualmente 16.000 euros para la adquisición de 


otros elementos no reflejados en los apartados anteriores. Fundamentalmente se 


compran libros de consulta para la biblioteca con el fin de tener los titulos más 


actuales sobre las materias que se imparten. 


 


Así mismo el centro destina 15.000 euros para el mantenimiento y desarrollo de la 


intranet para los alumnos, mantenimiento del simulador de mercados y base de 


datos.  


 


En resumen, el centro todos los años destina cerca de 160.000 euros a la mejora, 


adquisición y mantenimiento de sus equipos y servicios, con el fin de adaptarse a 


las exigencias de los alumnos y ofrecer la mejor calidad de enseñanza. 


 


ANEXO II. DATOS DEL CENTRO ADSCRITO CENTRO UNIVERSITARIO 
VILLANUEVA 


 


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y 
servicios disponibles 


 


7.1.1 Espacios y superficies 


El Máster de Acceso será impartido en la sede que Villanueva tiene en la calle Costa 


Brava, nº2 con una superficie de 5.057’75m2 construidos (Vid. Expediente de 
autorización Centro Universitario Villanueva de 27-06-01). 


Tanto el edificio como las diferentes instalaciones que se describen a continuación 


están equipados con sistemas de acceso adaptados para personas con discapacidad 


(rampas de acceso y ascensores). 


 


Aulas 


 


Las instalaciones están dimensionadas para acoger con plena satisfacción hasta un 


máximo de 700 alumnos de Grado y Posgrado, tanto en términos de personal como 


de recursos materiales e infraestructuras. 
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El diseño y organización de los espacios docentes ya contempla la posibilidad de 


que parte de la actividad académica presencial (seminarios y tutorías en grupo) se 


desarrolle en salas de dimensiones reducidas y en aulas igualmente modulables. 


 


Los espacios docentes con que cuenta el centro son los siguientes:  


 


 16 aulas con una ocupación media de 50 plazas por cada una, que representan 


una superficie total de 844m2. Todas las aulas están equipadas con recursos 


multimedia (ordenador, conexión a Internet, cañón de proyección, DVD, etc). 


 


o Cuatro de estas aulas son susceptibles de ser utilizadas para trabajos 


de equipo y seminarios de hasta 25 personas. 


 
Aula Superficie m2 Ocupación Ratio 


1 59,93 48 1.25 


2 61,74 50 1.25 


3 62,7 50 1.25 


4 60,12 48 1.25 


5 59,93 48 1.25 


6 61,74 50 1.25 


7 57,82 47 1.25 


8 57,73 47 1.25 


9 62,7 50 1.25 


10 60,12 48 1.25 


11 57,3 46 1.25 


12 61,74 50 1.25 


13 57,82 47 1.25 


14 59.93 48 1.25 


15 61.74 50 1.25 


16 62,7 50 1.25 


TOTAL 844,09 777 1,09 


 


 Cuatro aulas-laboratorios de informática, con una superficie global de 152m2 y 


un total de 105 puestos informáticos. La filosofía de trabajo del centro, respecto 


a este tipo de equipamientos, responde a un doble criterio: 


 


o Plena conectividad: Todos los alumnos pueden acceder a Internet 


desde cualquier punto del edificio, con sus propios ordenadores, a 


través de la red wi-fi del centro 


 


o Máxima capacidad y especialización: dado que la mayor parte de los 


programas informáticos con los que deben trabajar los alumnos para 


asegurar la máxima disponibilidad y acceso a los mismos se ha 


optado por equipar salas multimedia con número suficiente de 


terminales y programas como para sostener un uso prácticamente 


ilimitado de los mismos por parte de los alumnos. 


 


 30 Salas/despachos para tutorías y trabajo de los profesores, que ocupan una 


superficie total de 459’99m2. 


 
Espacios Superficie m2 Ocupación Ratio 


30 despachos 


profesores 
459’99 50 9.2 


TOTAL 459’99 m2 50 9’2 
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 4 salas de trabajo para seminarios, con una capacidad de entre 8 y 12 personas. 


 


 


Otros espacios docentes (medios para prácticas) 


 


Para la realización de las sesiones prácticas se pone a disposición de los alumnos 


los siguientes recursos:  


 


 Una sala multimedia (edición y postproducción), de 57,82 m2, con 17 puestos 


autónomos equipados con herramientas informáticas plenamente profesionales. 


 


 Dos cabinas de radio, de 28,91 m2 cada una, insonorizadas y preparadas 


técnicamente para el uso a que se destinan. 


 


 Dos platós de Televisión que incluyen plató de grabación, cabina postproducción 


y de control que suman 277’02m2. 
 


Espacios Superficie m2 


Sala Multimedia 57’82 m2 


2 Estudios Radio 57’82 m2 


Platós de TV: grabación, 
postproducción, etc. 


277’02m2 


TOTAL 392’66 m2 


 


 


Dos laboratorios docentes para informática e idiomas con una superficie total de 


138 m2 y un total de 40 puestos informáticos. La filosofía de trabajo del centro, 


respecto a este tipo de equipamientos, responde a un doble criterio: 


 


o Plena conectividad: Todos los alumnos pueden acceder a Internet desde 


cualquier punto del edificio, con sus propios ordenadores, a través de la red 


wi-fi del centro 


 


o Máxima capacidad y especialización: dado que la mayor parte de los 


programas informáticos jurídicos con los que deben trabajar. 


Otras instalaciones 


 


Las instalaciones cuentan, además de las descritas, con los siguientes espacios e 


infraestructuras: 


 


 Cafetería de 270’47m2 con restaurante autoservicio y salida directa a los 


jardines. 


 


 Una sala para el servicio médico-asistencial en la planta baja de 14,30 m2, y un 


conjunto de botiquines repartidos por todas las dependencias. 


 


 Servicios de administración, reprografía, almacén, archivos y servicio de 


atención al público ocupan una superficie de 76 m2.  


 


 


Resumen general 


 
Espacio Superficie m2 


29 aulas 1.481’28 


Laboratorios de 


Investigación (despachos de 
profesores) 


459’99 


Sala Multimedia 57’82 
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2 Estudios Radio 57’82  


Platós de TV:  grabación, 
postproducción, etc. 


277’02 


Biblioteca  180’33 


Cafetería 270’47 


Ser. Médico 14’30 


Admón Reprograf. 76  


Otros usos 2.182’72 


TOTAL 5.057’75  


 


 


7.1.2 Otros Servicios a disposición de profesores y alumnos 


 


Campus virtual: intranet 


 


De acceso restringido a profesores y alumnos donde se encuentran toda la 


planificación y actividad académica, correo interno, servicios de Biblioteca, 


prácticas, alumni y resto de actividades del Centro.  


 


 


Biblioteca 


 


Se cuenta con una biblioteca especializada dentro de sus instalaciones, con una 


superficie de 180’33m2 y 65 puestos de estudio. 


 


La biblioteca está concebida principalmente como centro de acceso (préstamo 


domiciliario o estudio en sala) a obras de referencia y bibliografía fundamental de 


las materias cursadas en los planes de estudios, así como facilitador de la búsqueda 


y petición, por préstamo interbibliotecario, de materiales disponibles en las 


bibliotecas de la Universidad Complutense y otros centros universitarios. 


 


La Biblioteca cuenta con un fondo de 70.700 monografías. Para localizar con más 


facilidad la obra deseada, se dispone de un catálogo automatizado , integrado por 


monografías, publicaciones periódicas, material audiovisual, archivos de ordenador 


y artículos de revistas, donde se puede seleccionar cualquiera de las distintas 


modalidades de consulta: Autor, Título, Materias, Colección, ISBN... La consulta 


puede ser combinada, es decir, se puede buscar al mismo tiempo por distintos 


campos y permite la búsqueda por palabras 


 


Además de los alumnos de Villanueva, tienen derecho al acceso y uso de la sala de 


lectura de la Biblioteca todas las personas pertenecientes a la Universidad 


Complutense de Madrid, con la acreditación correspondiente. 


 


Las dos principales  bases de datos jurídicas son: Westlaw y Vlex, a través de las 


cuales accedemos a toda la legislación española y comunitaria, a la jurisprudencia 


española y de los tribunales europeos siguientes: Tribunal Europeo de Derechos 


Humanos,  Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal de Justicia de las 


Comunidades Europeas, Tribunal General de la Unión Europea, Tribunal de Primera 


Instancia de las Comunidades Europeas. 


 


A través de Vlex tenemos acceso a todas sus bases de datos doctrinales 


compuestas por más de 1.500 libros y 60 revistas de derecho a texto completo: 


casos prácticos, tratados jurídicos, revistas y monografías. También se accede a  


más de 5.000 modelos de contratos y formularios, con anotaciones a documentos 


relacionados (leyes, sentencias, etc). 
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Al ser Villanueva Centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, los 


alumnos también tienen la posibilidad de utilizar las bibliotecas de dicha 


Universidad, para lo que pueden solicitar y obtener el carné de Biblioteca de la 


Universidad Complutense. 


 


Instalaciones Deportivas 


Existe un convenio de uso de las instalaciones deportivas del Polideportivo 


Municipal “La Masó” y con el Colegio El Prado. 


 


 


 


 


7.2 Convenios para la realización de Prácticas Externas 


 


El Departamento de Prácticas Externas y Orientación Profesional del CES Villanueva 


tiene encomendada la gestión de convenios con empresas y medios del sector para 


la realización de prácticas, el seguimiento de las mismas, y la determinación de la 


política a seguir en materia de prácticas externas.  


 


Este departamento dispone de una red de despachos y Asesorías Jurídicas de 


empresas con las cuales se tienen convenios en vigor y que cubren una gran 


variedad de ámbitos de aplicación. Además se cuenta, con convenios con un 


número elevado de registros y notarías en todo el territorio nacional, así como con 


Embajadas en diferentes países en todos los continentes y con la Fiscalía del 


Tribunal Supremo y otras instituciones. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Despachos y Asesorías con Convenio en vigor: 
 


A 
ABCO ABOGADOS 
ABEC & ASOCIADOS  
AGM ADVOCATS.   


AGUIRRE & NEWMAN 
ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO  
ALFARO ABOGADOS  
ALLEN & OVERY  
ALLEZ & ASSOCIS NOTARIES 
ANY HELP LAWYERS 
AUTOCONTROL, Asesoría 
Jurídica 
ANDRES & ARTIAÑO 
ANGUIANO & ASOCIADOS 
ARIÑO  & ASOCIADOS  
 


B 
BAKER & MCKENZIE 
BIRD & BIRD 
BLAS CAMACHO  
BRAXTON TAX & LAW  
BREZMES & DÍAZ TUÑÓN 


F 
FERNÁNDEZ ROZAS ABOGADOS 
FOX HORAN. LAWYER  
FRESHFIELDS BRUCKHAUS 


DERINGER  
FP&ASOCIATES  
 
G  
GAECO ABOGADOS  
GASTINEAU ADVOCATS  
G2 ADVOCATS  
GD & A. BSS. BROKERS  
GARCÍA DE LOS RÍOS & TEIJELO 
GARRIGUES. ABOGADOS 
GILOLMO ABOGADOS  
GIMENEZ DE LA TORRE & 


ASOCIADOS. 
GV & A ABOGADOS  


H 
HAMMONDS 


HERBERT SMITH 


 N 
 NOTARÍA SOLÍS VILLA 
 NOTARÍA TORRES    
DOMÍNGUEZ  


 
O  
OLAYA ABOGADOS  
OLMOS, MORENO Y LLORENTE 
OFICINA TRIBUTARIA TENERIFE 
SUR  


P 
PEDROSA & ASOCIADOS  
PÉREZ-LLORCA ABOGADOS 
PRIECE WATERHOUSE 
JURÍDICO Y FISCAL 
 
R 
RAMÓN & CAJAL. ABOGADOS 
RAMÓN HERMOSILLA 
ABOGADOS 


RODRÍGUEZ-ARIAS 
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BRUNNER & ASOCIADOS 


C  
CHEBSEY & CO  
CLIFFORD CHANCE 
COBO DEL ROSAL ABOGADOS 
CREMADES & CALVO- SOTELO 
CRISPÍN DE VICENTE. 
ABOGADOS 


CUATRECASAS, ABOGADOS 
 
D 
DASS JACKHU LAWYER NY 
DAVIS ARNOLD E COOPER & 
LYBRAND 
DE ANDRÉS & ARTIÑANO  
DLA PIPER  
DE LA OLIVA 
DE LA PEÑA & ASOCIADOS  
DE LA RIVA, BURGOS & 
ORTEGA  


DEL VALLE & ASOCIADOS 
DELOITTE & TOUCHE 
DIEZ Y ROMEO ABOGADOS 
DURÁN,& GÓMEZ DE LA 
SERNA  
DUTILH & ASOCIADOS 
J DUTILH LEGAL 
 
E 
ECHEVARRÍA FEOKTISKOVA & 
ASOCIADOS  


ESTEBAN VILLAR, ABOGADOS 
ESTUDIO JURÍDICO FORTUNY 
EXPÓSITO  CABANILLAS    


HERMOSILLA ABOGADOS 
HIDALGO MUÑOZ & ASOCIADOS 
 
I  


IZQUIERDO ABOGADOS  
ILUSTRE COLEGIO DE 
NOTARIOS 
ILUSTRE COLEGIO DE 
REGISTRADORES DE ESPAÑA 
INTERNATIONAL BALMS GROUP  


J 
JONES DAY REAVIS & POGUE 
JOSÉ MANUEL MORÁN & 
ASOCIADOS 
 
K 
KENEDYS 


L  
LA TORRE & ASOCIADOS 
LANDWELL 
LEXLAND ABOGADOS  
LINKLATERS 
LLOYDS BANK  INC NY  
LÓPEZ RODÓ ABOGADOS 


LUIS SORIANO & ASOCIADOS 
LUPICINIO  EVERSHEEDS 
 
M  
MASCARÓ  
MARISCAL & ASOCIADOS 
MARTÍN & MAYNADIER 
MARTÍNEZ LAGE & ASOCIADOS 
MÁS & CALVET  
MELCHOR DE LAS HERAS 
MOLINA & ASOCIADOS 


 


 


ABOGADOS  
REGISTROS  


S 
SALVÁN & ASOCIADOS 
SÁNCHEZ PINTADO, NÚÑEZ & 
ASOCIADOS  
SÁNCHEZ CERVERA & 
ASOCIADOS 


STUDIO LEGALE DI CAPOA & 
ASSOCIATI  
SANCHO REBULLIDA 
SANDE LAMAS & GUMPER 
SCHILLER ABOGADOS 
SCORNIK GERSTEIN 
SIMMONS & SIMMONS 
INTERNATIONAL LAW FIRM 
SLAUGHTER & MAY 


T  
TELEFÓNICA S.A ASESORÍA 
JURÍDICA Y CONSEJO GENERAL 
TISA 
TRESSIS  
TORMO & ASOCIADOS 


U 
URIA & MENÉNDEZ 


V 
VOS & CALVO  
WHITE & CASE  


 


ACUERDO MARCO ENTRE EL CENTRO UNIVERSITARIO VILLANUEVA Y EL ILUSTRE 
COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID 
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7.3  Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios. 


 


Los recursos materiales y servicios descritos en los epígrafes anteriores permiten 


abordar sin necesidad de realizar inversiones adicionales la adaptación del centro a 


la nueva titulación. En primer lugar, las instalaciones tienen en la actualidad un uso 


limitado, equivalente a un único turno, quedando disponibles el resto de horas del 
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día. Disponemos de aulas y salas para poder duplicar la capacidad de alojamiento 


docente disponible en la actualidad. 
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ANEXO III. DATOS DEL CENTRO ADSCRITO DE 
ENSEÑANZA SUPERIOR  CARDENAL CISNEROS 
 


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y 


servicios disponibles 
 


7.1.1 Espacios y superficies 


    En la actualidad el CES Cardenal Cisneros consta de un edificio de cuatro 


plantas que está ubicado en la calle General Díaz Porlier nº 58 de Madrid capital. Para 


desarrollar su labor docente, el Centro cuenta con 16 aulas de docencia con una 


capacidad aproximada de 1000 alumnos por turno. Todas las aulas están equipadas con 


cañón de proyección, pantalla, retroproyectores, megafonía y ordenador con conexión a 


Internet.  


Todo el Centro dispone de red WIFI para que todo el personal del CES, incluidos 


los alumnos puedan disponer de conexión a Internet. El CES Cardenal Cisneros también 


dispone de 3 aulas de informática. 


 


AULARIO 


CAPACIDAD DE LAS AULAS DE COLEGIO UNIVERSITARIO  
“CARDENAL CISNEROS” 


 
PRIMERA PLANTA  CAPACIDAD 


 


AULA 12  26 
 


   


SEGUNDA PLANTA  CAPACIDAD 
   


AULA 20  88 


AULA 21  73 


AULA 22  33 


AULA 23  31 


AULA 24   61 


AULA 25  70 


AULA 26  72 
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TERCERA PLANTA  CAPACIDAD 
   


AULA 30  40 


AULA 31  50 


AULA 32  70 


AULA 33  71 


AULA 34  52 


AULA 35  50 


AULA 36  75 


AULA 37  42 


AULA 38  36 


 
 


 


CUARTA PLANTA  CAPACIDAD 
   


AULA 40  88 


AULA 41 ‐ INFORMÁTICA  32 
 


 


 


 


BIBLIOTECA 


La Biblioteca del CES Cardenal Cisneros es una unidad funcional al servicio de la 


docencia y la investigación. Tienen derecho al  acceso y uso de los fondos y servicios de 


la Biblioteca: los profesores, alumnos, personal no docente, antiguos alumnos del Colegio 


e investigadores de otros Centros e Instituciones que resulten autorizados por la 


Dirección. 


 El fondo de la Biblioteca está constituido por 15000 monografías y manuales, 


una colección especializada de publicaciones periódicas, material audiovisual y archivos 


de ordenador. Además, de poder acceder a estos fondos el alumno del centro al ser a 


todos los efectos alumno Complutense tiene accesibilidad inmediata al catálogo de 


servicios de la UCM, la mayoría de los casos desde el propio centro. 


 


cs
v:


 1
35


64
20


02
23


01
60


04
85


64
72


1







 Los fondos pueden ser localizados para su posterior consulta o solicitud de 


préstamo en el Catálogo automatizado. El sistema de búsqueda  permite realizar la 


consulta seleccionando en el OPAC cualquiera de los campos: autor, título, materia, serie, 


ISBN… y acotar el resultado seleccionando al mismo tiempo diferentes campos.  


  Los usuarios disponen  de tres salas de lectura. Una de las salas de lectura cuenta 


con seis puestos de ordenador, con conexión a Internet, desde los cuales pueden 


realizarse búsquedas de información, búsquedas bibliográficas y consultar las Bases de 


datos jurídicas a las que está suscrita la Biblioteca.    


  Para facilitar la utilización de ordenadores portátiles en los puestos de lectura, 


las dependencias de la Biblioteca cuentan con instalación de Red WIFI. 


 


INSTALACIONES INFORMÁTICAS 


Aulas de docencia 


El CES Cardenal Cisneros ofrece a sus alumnos cursos complementarios de 
informática dirigidos e impartidos por profesorado propio, de los cuales se expide el 
correspondiente título.  


A tal efecto, siendo conscientes del carácter imprescindible de las nuevas 


tecnologías, el Centro cuenta con tres aulas de informática, una dirigida a cubrir las 


necesidades docentes y otras dos de libre acceso para alumnos.  


La primera cuenta con 32 equipos y las otras dos, con 15 y 20 equipos, 


respectivamente.  


Todas las aulas en las que se imparte docencia están completamente equipadas 


con ordenador con conexión a internet, cañón y sonido amplificado, esto es, un completo 


equipo multimedia para satisfacer cualquier necesidad docente exigida por el Espacio 


Europeo de Educación Superior. Como valor añadido, ha de destacarse la existencia de 


una completa Red Wifi, con completa cobertura en todo el edificio para prestar un 


servicio óptimo a la comunidad universitaria.  
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Próximamente se dispondrá de nuevos equipos de reprografía, donde el alumno 


podrá imprimir controladamente desde los equipos y realizar sus propias fotocopias.  


Aulas de libre acceso 


Son aulas de servicio para cubrir las necesidades de los alumnos: trabajos 


académicos individuales o en grupo, conexión a Internet a alta velocidad, proceso de 


textos, bases de datos, diccionarios, etc. 


El centro, además, cuenta con personal informático para resolver las incidencias 


que al respecto se planteen y asesorar y asistir al alumno. 


 


SERVICIOS CENTRALES 


 


 En la planta baja del edificio se encuentra ubicada la Secretaría de alumnos y 


Conserjería, así como 3 despachos de la Dirección del Centro. 


 


OTRAS INSTALACIONES 


 


      El Centro dispone de 2 despachos en la 1ª planta; 9 despachos, 1 sala de 


reuniones, 1 sala de profesores y un puesto de conserje en la 2ª planta; 2 despachos, 1 


sala polivalente para uso de alumnos y un puesto de conserje en la 3ª planta; un sótano 


para almacenaje y archivo. 


    


 


7.2 Convenios para la realización de Prácticas Externas 


 


El Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros al ser un centro adscrito a la 


UCM, que carece de titulaciones oficiales propias debiendo incorporarse a las de una 


universidad, no tiene un convenio propio con ningún colegio de abogados. Por ello, 


queda sometido  al firmado por la Universidad Complutense, con el Ilustre Colegio de 


Abogados de Madrid, para el cumplimiento de los requisitos exigidos normativamente a 
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efectos de realizar las prácticas. Todo ello, de conformidad con lo previsto en los arts. 5 y 


14 del RD 775/2011, preceptos que exigen que sea una Universidad la que firme dichos 


convenios. Si la ANECA lo estimase recomendable, se procedería a firmar un convenio 


con el ICAM en desarrollo del Acuerdo Marco entre la UCM y el ICAM. En todo caso, 


todos los convenios ya firmados o que se firmen en un futuro con juzgados o tribunales, 


fiscalías, sociedades o despachos profesionales de abogados, departamentos jurídicos o 


de recursos humanos de las Administraciones Públicas, instituciones oficiales o 


empresas, para la realización de las prácticas exigidas para la titulación del Máster de 


Acceso a la Abogacía se someten al referido convenio marco UCM -ICAM, en los 


términos actuales o en los que, posteriormente, se acuerde. 


 


Actualmente el centro cuenta con numerosos convenios de colaboración con  


empresas, despachos de abogados, Notarías y Registros que garantizan el desarrollo de 


las prácticas externas para el Máster impartido en el Centro Cardenal Cisneros, como 


muestra el listado que se expone a continuación. Entre todos estos acuerdos destacan el 


Convenio firmado en octubre de 2012 con el Consejo General del Poder Judicial cuya 


finalidad, entre otras, es la realización de prácticas de los alumnos del Cardenal Cisneros, 


como expresa claramente el Convenio y el acuerdo que en este mes de enero se firmará 


con Centro de Estudios Registrales: 


 
ConsejoGralPoderJudicial.pdf


 


 
 
Junto con estos dos convenios marcos, el Centro tiene firmado acuerdos de 


colaboración con las siguientes empresas, despachos, notarías y registros: 
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ACALACA SELECCIÓN ETT, S.L. 
ACTÚA, APRENDIZAJE POR LA EXPERIENCIA, S.A. 
AFINA SISTEMAS INFORMÁTICOS 
ALTIM TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.L. 
BANCO SANTANDER 
CAROGESTIÓN S.A. 
DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS, S.L. 
ENRESA 
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) 
GARZÓN ASESORAMIENTO INTEGRAL S.L. 
GRUPO M.G.O. S.A. 
IBM ESPAÑA S.A. 
MARSH S.A. 
OSBORNE DISTRIBUIDORA, S.A. 
PROFESSIONAL STAFF, S.A. 
RENTA 4 GESTORA, SGIIC S.A. 
SOLVAY QUÍMICA S.L. 
UNIÓN MUSEBA IBESVICO 
Notaría López Monís 
Notaría Juan Luis Hernández-Gil Mancha 
Notaría Paloma Mozo García 
Registro de la Propiedad Manuel Hernández-Gil Mancha 
Despacho de abogados Cuatrecasas 
Despacho Allen & Overy 
Bufete de Antonio Hernández-Mancha 
 
 
 
 
 
 
 


7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 
 
  En los presupuestos de cada año académico se hace una partida para las mejoras 
de todo tipo de materiales tecnológicos, didácticos y académicos necesarios para el buen 
desarrollo de las enseñanzas universitarias impartidas en este Centro 
 
 
 
ANEXO IV. DATOS DEL CENTRO ADSCRITO DE ENSEÑANZA 
SUPERIOR CUNEF  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y 


servicios disponibles 
 
En la actualidad, el Colegio Universitario de Estudios Financieros está ubicado en el 
centro de Madrid, y consta de 5.510 m2 distribuidos en 3 edificios, de los cuales uno es 
fundamentalmente un Aulario, otro está dedicado a la Biblioteca, Salas de Lectura y 
Departamentos del personal de Investigación y en el tercero se encuentran el resto de 
recursos y los departamentos de Administración y Gestión. 
Para desarrollar su labor docente, el centro cuenta con 20 aulas con una capacidad para 
800 estudiantes (40 puestos por aula), todas equipadas con sistemas multimedia (sistemas 
de proyección, ordenador con conexión a Internet y a los recursos de la Intranet, etc…), 
CUNEF pone a disposición de los profesores y estudiantes los medios materiales más 
modernos para el correcto desarrollo de cada materia. 
El servicio de Carreras Profesionales tiene firmados convenios con las siguientes 
empresas. La presente relación se actualiza constantemente mediante la firma de nuevos 
convenios de cooperación educativa con empresas e instituciones colaboradoras: 


 360 CORPORATE 
FINANCE 


 3M ESPAÑA 
 ABANTE 


ASESORES 
 ABBOT 


LABORATORIES 
 ABC DIARIO 
 ABENGOA 
 ABN AMRO 
 ACCENTURE 
 ACCIONA 


ENERGIA 
 ACELORMITTAL 
 ACHIEVERS 
 AGUIRRE 


NEWMAN 
 AHORRO 


CORPORACIÓN 
 ALLFUNDS BANK 
 ALSTOM 
 ALTADIS 
 ALTIUM CAPITAL 
 AMADEUS 
 AMARA (GRUPO 


IBERDROLA) 


 AMAZING 
 AMBERES Co 
 ANTENA 3TV 
 AON ACCURACY 
 AON GIL Y 


CARVAJAL 
 APREBLANC 
 ARCANO 


ASESORES 
 ARCELOR 
 ASOCIACION 


HIPOTECARIA 
ESPAÑOLA 


 ASPRO OCIO 
 AT KEARNEY 
 ATB CONECTIA 


PARTNERS 
 AURIGA 


SECURITIES 
 AXA INVESTMENT 


MANAGERS 
 AZ CAPITAL 
 BANC SABADELL 
 BANCAJA 
 BANCO BANIF 


 BANCO 
COOPERATIVO 
ESPAÑOL 


 BANCO DE 
ESPAÑA 


 BANCO ESPIRITO 
SANTO 


 BANCO ESPIRITO 
SANTO GESTIÓN 


 BANCO ESPIRITO 
SANTO PENSIONES 


 BANCO FINANTIA 
SOFINLOC 


 BANCO GALLEGO 
 BANCO 


GUIPUZCOANO 
 BANCO PASTOR 
 BANCO POPULAR 
 BANCO URQUIJO? 
 BANCOVAL 
 BANESTO 
 BANK OF 


AMERICA 
 BANK OF 


SCOTLAND 
 BANKINTER 
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 BARCLAYS BANK 
 BBDO 


CONSULTING 
 BBVA 
 BEAN GLOBAL 
 BERGE Y CIA 
 BLUELINE 
 BMW FINANCIAL 


SERVICES 
 BNP PARIBAS 
 BOSTON 


CONSULTING 
GROUP 


 BRAVO 
SOLUTIONS 


 LA CAIXA 
 CAIXA PENEDES 
 CAJA DE 


AHORROS DEL 
MEDITERRÁNEO 


 CAJA DE MADRID 
 CAJA SEGOVIA 
 CAMPOFRÍO 
 CAP GEMINI 
 CASBEGA 
 CECA 
 CEDIPSA 
 CEPSA 
 CETELEM BANCO 
 CHEUVREUS 


(CALYON) 
 CIC BANQUE BSD-


CIN 
 CIMD 
 CINTRA 
 CITIBANK ESPAÑA 
 CITIGROUP 
 CITIGROUP 


GLOBAL 
MARKETS 


 CLIFFORD 
CHANCE 


 CNMV 
 COCA-COLA 


 COLGATE 
PALMOLIVE 


 COMISION DEL 
MERCADO DE 
TELECOMUNICACI
ONES 


 COMMERZBANK 
 CORPFIN CAPITAL 


ASESORES 
 CREDIT SUISSE 


BANCA PERSONAL 
 CREDIT SUISSE 


FIRST BOSTON 
 CREDIT SUISSE 


GESTIÓN 
 CUSHMAN & 


WAKEFIELD 
 DAIMLER 


CHRYSLER 
 DAMM 
 DELOITTE  
 DEUTSCHE BANK 
 DEUTSCHE 


SECURITIES 
 DIA  
 DINERS CLUB 
 DMR CONSULTING 
 DOMECQ 
 DRAGADOS 
 EDP RENOVABLES 
 EFFEM ESPAÑA 
 EL MUNDO 
 ELECTROLUX 
 EMTS 


LABORATORY 
 ENDESA 
 ENDESA MARKET 


PLACE 
 ENDESA NET 


FACTORY 
 ENERGYSA 
 ENRESA 
 EPCOS 
 ERNST & YOUNG 
 EUROPAY 6000 


 EUROPCAR 
 EVERRIS SPAIN 
 FCE BANK 
 FERROVIAL 
 FERROVIAL 


SERVICIOS 
 FINAGENTES 
 FINSOLUTIA 
 FINANCIAL 


MANAGERS 
 FORD ESPAÑA 
 FORTIS BANK 
 FRANFINANCE 
 FRANKLIN 


TEMPLETON 
 GALA CAPITAL 
 GARRIGUES 
 GB CORPORATE 
 GBS FINANZAS 
 GMAC ESPAÑA, 


S.A. 
 GONZALEZ BYASS 
 GREENWICH 
 GRUPO PRISA 
 HERO ESPAÑA S.A. 
 HEWLETT 


PACKARD 
 HILL’S PET 


NUTRITION 
 HILTI ESPAÑOLA 
 HIPERCOR 
 HSBC BANK 
 HUGO BOSS 
 HUSA PALACE 
 HYPERION 
 ADVISE PARTNERS 
 IBERCAJA 
 IBERDROLA 
 IBERDROLA 


INGENIERIA Y  
CONSULTORÍA 


 IBERDROLA 
RENOVABLES 


 IBERSECURITIES 


 


cs
v:


 1
35


64
20


02
23


01
60


04
85


64
72


1







 IBERSUIZAS 
 IBM 
 IDEON 
 IMS HEALTH 
 INDITEX 
 INFORMATION 


RESOURCES 
ESPAÑA 


 ING BANK 
 ING BARINGS 
 ING FINANCIAL 


MARKETS 
 ING LEASE 
 INSTITUTO 


RENAULT 
 INVERCAIXA 
 INVERCAIXA 


HOLDING 
 INVERCAIXA 


VALORES 
 INVERSIS BANCO 
 IREA 
 JANSSEN-CILAG 
 JAZZ TELECOM 


S.A. 
 JONES LANG 


LASALLE 
 JP MORGAN 
 JP MORGAN ASSET 


MANAGER 
 JUSTE 


LABORATORIOS 
 KELLOGGS 


ESPAÑA 
 KNIGHT FRANK 


ESPAÑA 
 KPMG 
 KRAFT FOODS 
 L´OREAL 
 LANEFOUR S.L. 
 LEONARDO & Co 
 LLOYDS TSB 


BANK 
 LOEWE 


 LOGIQO 
 LOTERIAS 
 LUCITE 


DEVELOPMENT 
 LVMH IBERICA 
 MAHOU S.A. 
 MANAGEMENT 


SOLUTIONS 
 MANUFACTURAS 


LOEWE 
 MAPFRE 


INVERSIÓN 
 MAPFRE VIDA 
 MARSH 
 McKINSEY & 


COMPANY 
 MERCAPITAL 
 MERCEDES BENZ 
 MERCER HUMAN 


RESOURCES 
 MERRILL LYNCH 


AGENCIA DE 
VALORES 


 MERRILL LYNCH 
INTERNATIONAL 
BANK 


 MERRILL LYNCH 
INVESTMENT 
MANAGER 


 MICHAEL PAGE 
 MICROSOFT 
 MORGAN 


STANLEY 
 MOTOROLA 
 MSB CORPORATE 
 MUSGO 
 NATEXIS 


BANQUES 
POPULAIRES 


 NC FINANZAS 
CORPORATIVAS 


 NH HOTELES 
 Nmas 1 


CORPORATE 
 Nmas 1 EOLIA 


 Nmas 1 
PATRIMONIO 


 NOESIS 
 NOKIA SPAIN 
 OLIVER WYMAN 
 OMEGA IGF 
 ONO 
 OQUENDO 


CORPORATE 
 ORACLE 
 ORANGE 
 PALADIUM 
 PHILIPS 
 PIONNER 


INVESTMENTS 
 PMMB ASESORES 


FINANCIEROS 
 POLOLOCO 
 POPULAR BANCA 


PRIVADA 
 PRICE 


CONSULTING 
 PRICE CORPORATE 
 PRICEWATERHOU


SE ASESORES 
FINANCIEROS 


 PRICEWATERHOU
SE COMPLIANCE 


 PRIMER DECIL 
EDITORES Y 
CONSULTORES 


 PROA CAPITAL 
 PROCTER & 


GAMBLE 
 PRODUCTOS 


ROCHE 
 RBC DEXIA 
 RENAULT 
 RENAULT 


FINANCIACIÓN 
 RENTA 4 
 REPSOL 
 REUTERS 
 RICHARD ELLIS 
 ROLAND BERGER 
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 ROTHSCHILD 
BANQUE PRIVÉE 


 SACYR 
VALLEHERMOSO 


 SANITAS 
 SANTANDER 
 SANTANDER 


INVESTMENT 
 SATEC 
 SCOTTISH & 


NEWCASTLE 
 SEFICON 


ASESORES 
 SELF TRADE 
 SER 
 SIEMENS 
 SOCIETE 


GENERALE 
 SUMA DE LETRAS 
 SUN 


MICROSYSTEMS 
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El Centro de Estudios Superiores CUNEF es un centro adscrito a la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM). Así el título oficial Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado 
se enmarca dentro de dicha relación por lo que queda sometido, al respecto de lo dispuesto en 
el art. 14 punto 3 del RD 775/2011  al convenio firmado entre la Universidad Complutense de 
Madrid y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para el cumplimiento de los requisitos 
exigidos normativamente a efectos de realizar las prácticas. Todo ello, de conformidad con lo 
previsto en los arts. 5 y 14 del RD 775/2011, preceptos que exigen que sea una Universidad la 
que firme dichos convenios. Si la ANECA lo estimase recomendable, se procedería a firmar un 
convenio específico entre el CES CUNEF y el ICAM en desarrollo del Acuerdo Marco entre la 
UCM y el ICAM. En todo caso, todos los convenios ya firmados o los que se firmen en un futuro 
con juzgados o tribunales, fiscalías, sociedades o despachos profesionales de abogados, 
departamentos jurídicos o de recursos humanos de las Administraciones Públicas, instituciones 
oficiales o empresas, para la realización de las prácticas exigidas para la titulación del Máster 
de Acceso a la Abogacía se someten al referido convenio marco UCM-ICAM, en los términos 
actuales o en los que, posteriormente, se acuerde. 
Complementariamente a lo anterior se adjunta a continuación una relación detallada de los 
convenios de cooperación educativa firmados en fechas recientes entre el CES CUNEF y 
diversas instituciones y/o empresas y despachos profesionales de abogados para la 
articulación de los programas de prácticas externas. Consideramos oportuno mencionar, en 
este sentido, que el volumen de convenios es suficientemente amplio para abordar con 
tranquilidad y garantías la planificación y realización de las prácticas externas de los alumnos 
del Máster en Acceso a la Profesión de la Abogacía. Todo lo anterior con independencia de los 
nuevos convenios y actuaciones que se continuarán acometiendo para ampliar y reforzar los 
programas de prácticas empresariales de los alumnos del programa Máster en Acceso a la 
Profesión de Abogado.  
 


EMPRESAS 
DESPACHOS DE ABOGADOS O 


INSTITUCIONES 
 ABENGOA  
 ACCENTURE  
 ALTKOCA  
 ARBOREC DESARROLLOS  
 ATALAYA PARTNERS S.L  
 AURIGA SECURITIES  
 AVON COSMETICS  
 BBVA  
 BANCO BANIF  
 BANCO MADRID  
 BANCO POPULAR  
 BANCO SANTANDER  
 BANKIA  
 BANKINTER  
 BDO AUDITORES  
 BMW BANK   
 BSH ELECTRODOMESTICOS  
 CASER  
 CECA  
 CITY GROUP GLOBAL MARKETS 
 CODERE  
 CW DOWNER SPAIN  
 DELOITTE  
 DEUTSCHE BANK  
 DRACON PARTNERS  
 DWS INVESTMENTS  
 FERROVIAL AEROPUERTOS  
 FOGAIN  
 GMA ADVISORS  
 HSBC BANK  


 ADARVE ABOGADOS 
 ALBIÑANA Y SUAREZ DE LEZO 
 ALEMAY & MUÑOZ DE LA ESPADA 


CORPORATE LEGAL 
 AMPARO LEGAL ABOGADOS 
 ASHURST LLP 
 AUTOCONTROL 
 BAKER & MCKENZIE MADRID 
 BUFETE MAS Y CALVET 
 BAKER Y BERNAUDE ABOGADOS 
 DIAZ-BASTIÉN & TRUAN 


ABOGADOS 
 BROSETA ABOGADOS 
 COLL-NAVARRO-SANZ-VILLAR & 


ASOCIADOS 
 FUNDACIÓN PRIVADA 


CUATRECASAS 
 CONFIRMA ABOGADOS 
 DELOITTE ESPAÑA 
 DIKEI ABOGADOS 
 FRESHFIELDS BRUCKHAUS 


DERINGER 
 EQUIPO ECONÓMICO 
 EYEE ESTUDIOS EMPRESARIALES 
 J&A GARRIGUES 
 SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY 


UK 
 HOWREY MARTÍNEZ LAGE 
 IBERIA LAE S.A 
 JARILLO GÓMEZ ABOGADOS 
 JAUSAS LEGAL Y TRIBUTARIO S.L 
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 ING ASSET MANAGEMENT  
 ING BELGIUM  
 ING LEASE  
 J. DUTILH - LEGAL  
 MERCAPITAL PRIVATE EQUITY 
 MICROSOFT  
 MILLICOM INTERNATIONAL 


CELLULAR 
 ONE TO ONE  
 RENTA 4  
 ROCHE PHARMA  
 RUSSEL REYNOLDS ASSOCIATES 
 SELINCA AV  
 SIAG RISK MANAGEMENT  
 SOCIEDAD ESTATAL ESPAÑOLA 


P4R 
 TELEFÓNICA  
 UBS BANK  
 WILLIS IBERIA 


 LEX CONSULTING ABOGADOS 
 LEYES, JUICIOS, SERVICIOS  
 LOVELLS 
 LOYRA ABOGADOS Y ASESORES 
 LEGAL MAVENS, S.L 
 MARTÍNEZ LAGE, 


ALLENDESALAZAR & BROKEMANN 
 MOLYMA S.A 
 PEREZ LLORCA ABOGADOS 
 PRICE WATERHOUSE COOPERS 
 RAMÓN Y CAJAL ABOGADOS 
 RASLA 
 REGISTRO DE LA PROPIEDAD 


MERCANTIL DE MADRID 
 ASESORAMIENTO INMOBILIARIO 


ROAN 
 ROCA JUNYENT  
 DE LA ROCHA Y ASOCIADOS, 


ABOGADOS 
 SÁNCHEZ CALERO 
 SANTANDER USA 
 SEXTANTE ABOGADOS 
 URÍA Y MENENDEZ ABOGADOS 
 VAZQUEZ PADURA ABOGADOS 


 
 
El centro dispone de red Wifi para que todo el personal, profesores y estudiantes puedan 
disponer de conexión a internet en cualquier lugar de los tres edificios, lo que facilita a 
las alumnas y los alumnos utilizar sus propios ordenadores portátiles en las clases y 
salas de trabajo para el seguimiento de las asignaturas 
Desglose de aulas y recursos: 


Denominación Puestos 
Salón de Actos 160 
Biblioteca 92 (*) 
Salas de Lectura 25 
Salas de Trabajo 25 
Aulas 800 
Sala de Informática 36 
Puestos Informáticos (Biblioteca) 15 


 
(*) La capacidad potencial de la Biblioteca es de 200 puestos. 
CUNEF dispone de servicio de cafetería para estudiantes, profesores y personal. 
Finalmente, aunque la enseñanza de este máster será presencial en su totalidad, CUNEF 
cuenta con un Campus Virtual, dicho campus es un conjunto de espacios y herramientas 
en Internet que sirven de apoyo al aprendizaje, la enseñanza y la investigación. Está a 
disposición de todos los miembros de la comunidad universitaria, permitiendo la 
relación directa de profesores con estudiantes. 
Con el campus Virtual se pretende extender los servicios y funciones del campus 
universitario por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Para organizar el campus On-line se utiliza una herramienta informática de gestión de 
cursos en la Web (la herramienta actualmente seleccionada por CUNEF para estas 
funciones es Moodle).  
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Esta herramienta incluye las funciones necesarias para crear y mantener asignaturas, 
seminarios de trabajo o investigación. 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 
 
 
El Colegio Universitario de Estudios Financieros posee un plan de renovación y actualización 
de equipos y material docente. 
Tiene encomendada de la renovación de todos los equipos cada dos años, la seguridad de los 
datos y de la información con revisiones y copias de seguridad diarias. 
Pone a disposición de los alumnos, personal docente investigador y personal de administración 
y servicios el Centro de Atención al Usuario que coordina y soluciona las incidencias o 
problemas que puedan surgir, 24 horas al día, siete días a la semana. 


 
 
 
ANEXO V. DATOS DEL CENTRO ADSCRITO DE ENSEÑANZA 
SUPERIOR RCU ESCORIAL – M ª CRISTINA 
 


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y 


servicios disponibles 
 
 
 
Recursos materiales y servicios. 
 
En la actualidad, las instalaciones disponibles por el RCU Escorial-Mª Cristina para 
impartir el Máster son: 
 
A) En las instalaciones situadas en San Lorenzo de El Escorial, Paseo de los Alamillos, 
2 (28200) SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid). 
En esta sección incluimos los siguientes apartados: 
• 1.- Edificios e instalaciones  
• 2.- Medios informáticos  
• 3.- Biblioteca  
• 4.- Instalaciones deportivas  
• 5.- Facilidades para la investigación y actividad investigadora. 
 
1.- Edificios e instalaciones. 
El Real Centro Universitario "Escorial-María Cristina" está ubicado en el edificio de La 
Compaña, anexo al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Fue fundado en 
1892 por la Reina Regente Dª. María Cristina de Habsburgo y Lorena, y fue renovado 
totalmente desde 1990 a 1998. En excelente estado de mantenimiento, ocupa una 
superficie aproximada de 19.600 metros cuadrados. 
El conjunto está formado por varios edificios: 
1. Edificio de La Compaña. En él se ubican, además de las habitaciones del 
Colegio Mayor, 17 aulas nn. 1 al 15 y 5-B y 6-B, recepción, secretaría, despachos del 
Presidente del Patronato, del Vicerrector, del Gerente y del Decano de ADE; sala de 
Profesores, oficina del Administrador, sala de reprografía, cafetería, sala de estar, cocina 
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y comedores.  
2. Edificio de la Biblioteca. Comprende dos salas de lectura, salas para depósito de 
libros, tres despachos-seminario, aula núm. 16, y cuatro despachos para tutorías de 
Derecho y ADE.  
3. Edificio del Aula Magna.  
4. Edificio polivalente. Edificio de cuatro plantas, en el que se ubican: el garaje, los 
despachos de profesores para las tutorías de Derecho y ADE, despacho del Decano de 
Derecho, sede del Departamento de Orientación Laboral y Relaciones Externas, aulas 
núm. 17 al 21 y el polideportivo cubierto.  
5. Edificio del antiguo molino. Sin finalidad académica en la actualidad, es 
ocupado, en parte, para depósito de publicaciones. 
6. En medio de estos edificios se ubican tres patios: el de Las Adelfas, en el 
edificio de La Compaña, el de Los Laureles, en la zona rehabilitada, y el de Las 
Campanas, al norte del edificio de La Compaña. Al oeste de este edificio y al norte del 
Edificio Polivalente, se extiende la zona deportiva abierta. 
 
Aulas 
Existen en el Centro un total de 23 aulas. En la actualidad, una de ellas, la números 9, se 
emplea como aula de informática, y la número 16 como seminario. Asimismo, las 
número 17 y 18 son aulas técnicas de prácticas. En la siguiente tabla se resumen sus 
características: 
 
 
 
 


Aula núm. m2 Puestos Aula núm. m2 Puestos 


1 43,49 27 12 107,34 85 


2 65,51 52 13 108,41 86 


3 50,93 45 14 91,88 73 


4 y 5 61,12 48 15 94,49 75 


5B 30,56 24 17 85,02 68 


6A 31,05 30 18 84,17 67 


6B 31,05 28 19 55,87 44 


7 45,87 42 20 53,29 42 


10 79,68 85 21 55,44 22 


11 81,82 75 TOTALES 1.256,99 1018 


 
  
Las aulas 10 y 11, 14 y 15 permiten su unificación en una, aumentando así su capacidad 
total. 
Para el Grado en Derecho se utilizan 4 aulas. El resto de las mismas se utilizan para 
impartir otras enseñanzas, y parte de los Cursos de Verano de la UCM, en San Lorenzo 
de El Escorial. 
 
Accesibilidad. 
El Centro ha adaptado y continúa adaptando sus instalaciones para dar cumplimiento a 
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la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Las instalaciones se 
encuentran adecuadas para permitir el acceso sin trabas a las personas con discapacidad, 
al encontrarse las aulas del Grado, así como la Biblioteca, en la Planta Baja, en la cual 
se ha habilitado un aseo para personas Con discapacidad. En el acceso al comedor se ha 
instalado una rampa. Para el acceso al Colegio Mayor, que se encuentra en la planta 
primera del Edificio de la Compaña, se ha instalado un ascensor  desde la Planta Baja. 
 
Seminarios. 
Las siguientes aulas son también utilizables como seminarios: 
   
 


Aula número m2 Puestos 
1 43,49 27 
16 31,28 12 
21 55,44 22 


TOTALES 130,21 61 
 


  
Eventualmente también se pueden utilizar como seminarios, las dependencias 
acomodadas para ello dentro de la Biblioteca. 
 
Despachos de profesores. 
La zona de despachos se halla situada en las plantas baja y primera del Edificio 
Polivalente, donde hay 24 despachos con una superficie total de 315.40 + 302.68 = 
618.08 m2 
 
Aula Magna. 
Es un edificio de nueva construcción, con una superficie total de 400 metros cuadrados 
y 426 butacas, dotado de los medios técnicos apropiados. En ella se celebran los 
momentos más relevantes del Curso Académico. Asimismo, durante los últimos años, la 
Universidad Complutense de Madrid realiza aquí la sesión de apertura de sus Cursos de 
Verano. 
  
Servicio médico-asistencial. 
Para este servicio se dispone de una habitación con baño de 15 m2 
 
Servicios comunes. 
• Comedor: 193.12 metros cuadrados  
• Cafetería: 219 metros cuadrados  
• Sala de profesores: 62.78 metros cuadrados  
• Servicio de información: 71.82 metros cuadrados  
• Servicios de mantenimiento informático: 191.57 metros cuadrados 
 
2.- Medios informáticos. 
Todas las aulas, disponen de equipos de proyección digital, con su correspondiente 
equipo informático, y conexión a Internet. En todo el Campus existe wireless y fibra 
óptica, y desde hace años, el Centro tiene su página web: www.rcumariacristina.com 
Cuenta con la plataforma Moodle, como medio educativo para facilitar la comunicación 
entre profesores y alumnos. Esta plataforma de e-learning permite la impartición de 
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enseñanzas en modo no-presencial. 
 
El Centro tiene acceso a un simulador profesional de toma de decisiones empresariales, 
lo que permite la celebración de un Marketing Game anual entre los alumnos del 
Centro. Así mismo, el Centro participa en el Marketing Game a nivel nacional 
organizado anualmente por ESIC. 
 
3.- Biblioteca. 
Se presenta la información organizada en los siguientes apartados: 
a) Infraestructura y equipamiento 
• Superficie de la biblioteca: 695 metros cuadrados  
• Número de puestos de consulta: 100  
• Longitud de los estantes ocupados por los fondos  
o de libre acceso: 121.24 metros lineales  
o de depósito: 242.48 metros lineales  
• Equipos de reproducción  
o lectores/reproductores de video, DVD, CD-ROM, etc. : 4   
• Ordenadores  
o de uso público: 5  
o de gestión interna: 5  
• Impresoras: 4 
b) Automatización. Funciones automatizadas 
• Catalogación  
• Gestión de publicaciones periódicas  
• Catálogo de consulta pública (OPAC)  
• Número de registros de ejemplares en el catálogo automatizado: 49.447 
c) Internet y servicios al exterior 
• Acceso a Internet a través de conexión wireless para todo el recinto: gratuito 
para los usuarios  
• A través de la página WEB: http://www-rcumariacristina.com  
o conexión al catálogo  
o hemeroteca virtual  
o área de  profesores  
o área de alumnos  
o acceso a base de datos  
d) Fondos 
• Colecciones de fondos  
o libros y folletos: 57.000 +/- volúmenes, de los cuáles hay +/- 40.600 registros 
monográficos, entre los que destaca por la materia relacionada con el grado: 
Derecho: +/-12.600; Economía y Ciencias Empresariales: +/- 7.700; Historia, 
Geografía, Biografías: 5.300; Filosofía: +/- 1.400.  
 
o publicaciones periódicas: 565 +/-  
o documentos electrónicos: 2000 +/-  
o Total de libros y folletos anteriores a 1901: 1.821  
o títulos de publicaciones periódicas: en curso: 325; cerrados: 240  
e) Actividad de la biblioteca 
• Número de visitantes inscritos: 400  
• Servicio de consulta en sala: acceso a libros, monografías, obras de referencia, 
publicaciones periódicas, documentos electrónicos, bases de datos  
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• Préstamo para lectura externa  
• Préstamo interbibliotecario  
• Información bibliográfica  
• Formación de usuarios 
f) Personal adscrito a la biblioteca: 1 doctor, 1 licenciado, 1 auxiliar y 1 becario; total: 4 
g) Acceso a otras bibliotecas 
Los alumnos y profesores del Centro tienen también acceso a las siguientes bibliotecas: 
• Biblioteca Real del Monasterio de El Escorial  
• Biblioteca de la Comunidad Agustiniana del Monasterio  
• Biblioteca del Real Colegio de Alfonso XII 
 
Los alumnos de este Centro, son además alumnos oficiales de la Universidad 
Complutense de Madrid, por tanto gozan de todos los servicios que esta proporciona a 
sus alumnos, pudiendo acceder a todos sus recursos disponibles, y en especial puede 
acceder desde la web UCM, a través del Carnet de la Biblioteca UCM a: 
* Más de 20.000 libros electrónicos 
* 10.000 revistas electrónicas 
* Las principales bases de datos 
* Otros documentos electrónicos adquiridos y editados por la UCM  
 
 
4.- Instalaciones deportivas. 
Instalaciones propias del Centro: 
• Pista de tenis y voleibol, campos de futbito y balonmano: 464.75 metros 


cuadrados  
• Gimnasio: 161 metros cuadrados  
• Frontones: 166.25 metros cuadrados  
• Piscina: 839.16 metros cuadrados  
• Polideportivo cubierto: 1048.9  metros cuadrados. 
 
Instalaciones compartidas con el Real Colegio Alfonso XII: 
• Fútbol: 2 campos  
• Futbito: 2 campos  
• Tenis: 4 pistas  
• Piscina  
• Frontón  
• Baloncesto/hockey: 1 pista  
• Voleibol: 3 pistas 
Los planos de todas las instalaciones se han presentado a la Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid, como anexo al expediente de solicitud de transformación del 
Real Colegio Universitario María Cristina, en Centro de Enseñanza Superior, como 
Real Centro Universitario Escorial-María Cristina. La citada documentación se presentó 
también al Vicerrectorado de Departamentos y Centros de la Universidad Complutense 
en la misma fecha. 
Como complemento a esta sección se adjunta la fotografía aérea del Campus. 
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B) En las instalaciones sitas en  Madrid, EUDE Business School, sito en la Calle Arturo 
Soria, 245, Madrid, C.P. 28033, cuenta con un campus de más de 8.000 m2 con dos 
modernos edificios, dotados con un innovador equipo tecnológico e Internet con ancho 
de banda, varias aulas con diferentes tamaños, salas grupales, cafetería y zonas 
comunes. 
 
Edificio 1 
El edificio 1 se compone de cuatro plantas, con las funcionalidades siguientes: 
La planta -1  del edificio se compone de una serie de aulas en las que se acometen los 
siguientes usos:  
El aula 1, destinada a sala multiusos que acoge diferentes funcionalidades, con una 
capacidad de 19 personas. 
El aula 2 destinada al estudio de grabación de EUDE Bussiness School. La Escuela está 
dotada de la última tecnología en cuanto a comunicación audiovisual se refiere, y cuenta 
con un grupo de expertos que dan vida al día a día de la vida de los alumnos, así como 
de mejores herramientas para un aprendizaje acorde a las últimas innovaciones 
realizadas en el mercado. 
El aula 4 es un aula dedicada al emprendimiento, con una capacidad de 34 personas. 
Comedor destinado a los estudiantes. 
En la planta 0, además de la recepción, hay disponibles tres aulas (5, 6 y 7) con una 
capacidad de 20, 21 y 30 alumnos respectivamente. Estas aulas permiten su unificación 
en una, aumentando así su capacidad total. Estas aulas se utilizan para conferencias y 
tienen (en su conjunto) una capacidad total de 90 personas. 
El aula 8 se ha utilizado como ampliación de la cafetería, que se encuentra en esta 
misma planta. 
También está el departamento de tutorías, dotado de cuatro despachos destinados a los 
profesores. En esta planta hay 3 baños, uno para señoras, otro para caballeros y otro 
especial para discapacitados o con movilidad reducida. 
En la planta 1 hay disponibles 4 aulas (9, 10, 11 y 12) con una capacidad de 24, 21, 36 y 
12 alumnos respectivamente, destinadas exclusivamente al ámbito académico y baños 
de señoras y caballeros.  
Asimismo se encuentran ubicados los despachos que acogen la dirección académica de 
la Escuela, el departamento de orientación profesional, así como la secretaría académica 
y los despachos de los tutores. 
Las dos últimas plantas de este edificio están dedicadas a los diferentes departamentos. 


Edificio 1 
Planta Aula Aforo m2 


1 19 32 
2 24 45 


Planta -1 


4 34 48 
5 20 36 
6 21 34,2 
7 30 44 


Planta 0 


8 38 42 
9 24 39 
10 21 44 
11 36 36 


Planta 1 


12 30 33 
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Edificio 2. 
En Edificio 2 está compuesto por tres plantas donde se encuentran cuatro aulas (13, 14, 
15, 16), destinadas exclusivamente al ámbito académico, todas ellas perfectamente 
equipadas. 
En la planta 0 se encuentra la recepción del edificio así como una sala de estudios con 
una capacidad de 80 personas. En la sala de estudios hay ordenadores disponibles, con 
impresora, fotocopiadora y escáner. También está el Aula 13 con una capacidad de 48 
personas y el departamento de atención al alumno. En la planta 1 se encuentran las aulas 
14 y 15 cada una con una capacidad aproximada de 50 personas. En la planta 2 se 
encuentra el aula 16 con una capacidad de 46 personas. 
 


Edificio 2 
Planta Aula Aforo m2 


Planta 0 13 48 55 
14 49 57 


Planta 1 
15 50 57 


Planta 2 16 46 55 
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5.- Facilidades para la investigación y actividad investigadora. 


La línea investigadora del Real Centro Universitario Escorial  -  María Cristina dimana 
de dos realidades: 


1.- Ser Centro Universitario, con la consiguiente misión no sólo de transmitir 
conocimientos sino de crearlos. (Señalar también que por la vinculación de algunos de 
sus profesores a los departamentos de la UCM, su actividad investigadora se realiza 
también en sus respectivos Departamentos) 
2.- Ser Centro Universitario Escurialense, ligado, por tanto, al Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial y a su rica Biblioteca, la investigación de cuyos fondos es una de 
las tareas encomendadas a la Comunidad Agustiniana en los contratos firmados con la 
Casa Real. 


En virtud de la primera realidad, el Real Centro Universitario Escorial - María Cristina 
ha potenciado hasta ahora la investigación en el campo del Derecho, de la Economía y 
de la Empresa. En virtud de la segunda, el Centro ha creado el Instituto Escurialense de 
Investigaciones Históricas y Artísticas (IEIHA), dedicado fundamental a la 
investigación sobre el Monasterio del Escorial, declarado por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad. 
La confluencia de estos dos factores permite conjugar, dentro de la formación 
universitaria, especialización y humanismo, características tradicionales de este Real 
Centro Universitario, de cuyas aulas han salido no solo relevantes personajes del mundo 
jurídico y empresarial, sino también notables humanistas y escritores. 


Con el Patrocinio de Banco Santander Universidades se ha instaurado el I Premio 
Reina María Cristina de investigación en tres modalidades: Derecho, Administración 
y Dirección de Empresas y Quiropráctica. 
Como cauces de expresión de la actividad investigadora, el Centro dispone de un 
Servicio de Publicaciones, en colaboración con Ediciones Escurialenses, y de dos 
revistas de tirada anual: 
• El Anuario Jurídico y Económico Escurialense, fundado en 1960 (ISSN:1133-
3677), consagrado a la investigación de los miembros del Claustro de Profesores del 
Centro y de aquellos Profesores Universitarios y personas vinculadas a Instituciones de 
Investigación que sean  invitados o que lo soliciten, y  
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• Nueva Etapa, fundada en 1898, para dar cauce a los primeros trabajos de 
investigación, ensayo y creación literaria de los alumnos del Centro Universitario, y que 
constituye la más antigua publicación impresa de España en su género. 
Con el servicio de estos dos últimos medios se lleva a cabo la investigación de carácter 
ordinario, y mediante el Servicio de Publicaciones, se da salida a proyectos concretos de 
los profesores. 
Cada una de las entidades mencionadas (Instituto Escurialense de Investigaciones 
Históricas y Artísticas, Anuario Jurídico y Económico Escurialense, Nueva Etapa) está 
regida por un Director y un Consejo de Dirección o Redacción. En el de Nueva Etapa 
participan de forma decisiva los alumnos. Al frente de la tarea investigadora hay 
también un Coordinador, en la actualidad, el Prof. Dr. D. Francisco Javier Campos. 
 
Para potenciar la actividad investigadora de los profesores, el Centro, además de los 
medios ya mencionados, pone a su servicio, los siguientes recursos: 
• despachos con ordenador y conexión a internet y a la intranet del Centro  
• servicio de reprografía y scanner  
• hemeroteca, con revistas especializadas en Ciencias Jurídicas y Economía, 


Filosofía y otras de carácter humanístico  
• biblioteca, con las características antes enumeradas. 
 
En virtud de esta estructura y guiados por las líneas básicas antes apuntadas, el Centro 
desarrolla, en estos momentos, la siguiente actividad investigadora: 
Publicaciones periódicas: 
 
• Anuario Jurídico y Económico Escurialense, último volumen publicado: 41 


(mayo 2008). Desde 2003, el texto completo del Anuario figura en la página web 
del Centro: www.rcumariacristina.com (cf. Centro Universitario, > 
investigación)  


• Nueva Etapa, último volumen publicado: 75 (mayo 2008). 
 
Proyectos realizados y en curso: 
 
• Proyecto sobre la Estructura Económica del Mundo. Volúmenes publicados y 
proyectados:  
o África subsahariana. Director: Prof. Dr. D. Jesús de la Iglesia. Concluído en 


1993.  
o El Magreb y Oriente Medio. Directora: Prof. Dra. Dª Carolina Hernández Rubio. 


Concluído en 1999.  
o Asia Occidental.  
o Asia Oriental. Director: Prof. Dr. D. Jesús de la Iglesia. Concluído en 1996.  
o El Sudeste asiático. Directora: Prof. Dra. Dª. Gloria Claudio Quiroga. Concluído 


en 1997.  
o Australia, Canadá y Estados Unidos.  
o América Latina  
o Europa Occidental  
o Europa Oriental y la antigua URSS  
o Población Mundial. Organismos internacionales. Comercio.  
 
• Proyecto sobre Clásicos Agustinianos Españoles, en la Historia del pensamiento 


económico y social:  
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o Juan Márquez, El Governador Christiano. Respuesta a la consulta del Consejo de 
Castilla sobre la licitud y justicia de la aprobación de nuevos tributos. Estudio y 
edición de Francisco Javier López de Goicoechea Zabala, RCU Escorial-María 
Cristina/EDES, San Lorenzo de El Escorial, 1998.  


o Otros autores: Miguel Bartolomé Salón, Pedro de Aragón, Pedro de Maldonado, 
Luis de León, Enrique de Mendoza, juan de Guevara y Marco Antonio de 
Camos. 


  
• Proyecto sobre el programa estadístico R, en el ámbito de la Econometría.  
o Como resultado de este proyecto, su Director, el Prof. Dr. D. Agustín Alonso 


Rodríguez ha publicado la segunda edición de Introducción al uso de R en  
Econometría, Ediciones Escurialenses, San Lorenzo de El Escorial, 2006. En la 


actualidad se está preparando la tercera edición del mismo. 
   
• Preparación de la edición XVII del Simposio anual organizado por el Instituto 


Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas (Septiembre 2009), bajo 
el tema: La Navidad: Arte, religiosidad y tradiciones populares.  


• Actas publicadas de anteriores ediciones de los Simposia:  
o 1992. La Música en el Monasterio del Escorial  
o 1993. La Ciencia en el Monasterio del Escorial (2 volúmenes)  
o 1994. Literatura e Imagen en el Escorial  
o 1995. Monjes y Monasterios Españoles (3 volúmenes)  
o 1996. La Escultura en el Monasterio del Escorial  
o 1997. Religiosidad popular en España (2 volúmenes)  
o 1998. Felipe II y su época (2 volúmenes)  
o 1999. La Órden de San Jerónimo y sus Monasterios (2 volúmenes)  
o 2001. La Pintura en el Monasterio del Escorial  
o 2002. La Arquitectura en el Monasterio del Escorial  
o 2003. Religiosidad y ceremonias en torno a la Eucaristía (2 volúmenes)  
o 2004. La Clausura femenina en España (2 volúmenes)  
o 2005. La Inmaculada Concepción en España: Religiosidad, historia y arte  
o 2006. La Iglesia Española y las instituciones de caridad  
o 2007.Desamortización: el expolio del patrimonio artístico y cultural de la Iglesia 


en España  
o 2008. Culto a los santos: cofradías, devociones, fiestas y arte.  
o Las actas de los respectivos Simposia se entregan el día de la clausura, día en el 


que se hace la convocatoria de la edición del año siguiente. El texto completo de 
las Actas se encuentra en la página web del Centro: www.rcumariacristina.com 


  
• Proyecto sobre los fondos de la Biblioteca del Real Monasterio del Escorial. 


Volúmenes publicados:  
o Catálogo del Fondo Manuscrito Americano de la Real Biblioteca del Escorial  
o Fondo Manuscrito Americano de la Biblioteca de San Lorenzo del Escorial  
o La "librería rica" de Felipe II  
o Edición de la obra de Conrad Gesner: Tesoro de los Remedios Secretos de 


Evónimo Filiatro.  
 
• Publicación de los fondos musicales del Archivo musical de la Biblioteca del 


Monasterio del Escorial. En colaboración con la Consejeria de Educación de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, se esta elaborando el último volumen sobre 
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piezas para órgano. Se han publicado ya las siguientes obras:  
o Fr. Martín de Villanueva (+ 1605). Obras completas, 1997  
o P. Antonio Soler (1729-1783), I. Música Religiosa, 1997  
o P. Antonio Soler (1729-1783), II. Música Religiosa, 1998  
o P. Juan de Durango (1632-1696), I. Música Religiosa, 1998  
o P. Antonio Soler (1729-1783), III. Música Religiosa, 1999  
o P. Pedro de Tafalla (1606-1660), I. Musica Religiosa, 1999  
o P. Antonio Soler (1729-1783), IV-1. Música Escénica, 2000  
o P. Antonio Soler (1729-1783), IV-2. Música Escénica, 2000  
o El órgano en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial en el siglo XVII. 
Obras de Pedro de Tafalla, Diego de Torrijos, Cristóbal de San Jerónimo, y otros 
autores anonimos, 2001.  
 
• Como último paso, una vez recuperadas y transcritas las obras musicales, se está 


procediendo a la grabación sonora de las mismas, contando ya con 4 CDs, a 
cargo de prestigiosos solistas de rango internacional, como Montserrat Torrent 
(para las obras de órgano: Antonio Soler, Pedro de Tafalla, Diego de Torrijos, 3 
CDs), y el Grupo "In Hora Sexta", para las obras vocales (Fr. Martín de 
Villanueva). 


 
6.- Convenios. 
1.- Como Centro adscrito a la Universidad Complutense, el R.C.U. "Escorial-Maria 
Cristina" acoge cada año a los alumnos del Programa ERASMUS. Al momento de 
redactar esta solicitud, el número de alumnos procedentes de diversas universidades 
extranjeras es de 18. Ver lo indicado en el apartado 5.2. 
 
2.- Convenio con Davara & Davara, Asesores Jurídicos 
En colaboración con el despacho de abogados Davara & Davara, se imparten dos tipos 
de enseñanza en el ámbito de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) 
• Durante los primeros cursos de Derecho, se complementa el curriculo oficial con 
asignaturas de esta especialidad en TIC  
• A nivel de Licenciado, se imparten cursos de 1) Protección de Datos, 2) 
Comercio Electrónico y 3) Contratación Informática. La realización de los tres cursos, 
más otro de actualización, permite alcanzar el Master en esta especialidad. 
 
3.- Convenio con CIFEsal. 
En colaboración con CIFEsal, se imparte el Master en Prevención de Riesgos Laborales. 
El Plan de Estudios cuenta con el respaldo y reconocimiento del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 


 
4.- Otros convenios. Convenios para realizar prácticas externas.  
 
El Real Centro de Estudios Superiores Escorial – Mª Cristina al ser un centro adscrito a 
la UCM, que carece de titulaciones oficiales propias debiendo incorporarse a las de una 
universidad, no tiene un convenio propio con ningún colegio de abogados. Por ello, 
queda sometido  al firmado por la Universidad Complutense, con el Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid, para el cumplimiento de los requisitos exigidos normativamente a 
efectos de realizar las prácticas. Todo ello, de conformidad con lo previsto en los arts. 5 
y 14 del RD 775/2011, preceptos que exigen que sea una Universidad la que firme 
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dichos convenios. Si la ANECA lo estimase recomendable, se procedería a firmar un 
convenio con el ICAM en desarrollo del Acuerdo Marco entre la UCM y el ICAM. En 
todo caso, todos los convenios ya firmados o que se firmen en un futuro con juzgados o 
tribunales, fiscalías, sociedades o despachos profesionales de abogados, departamentos 
jurídicos o de recursos humanos de las Administraciones Públicas, instituciones 
oficiales o empresas, para la realización de las prácticas exigidas para la titulación del 
Máster de Acceso a la Abogacía se someten al referido convenio marco UCM -ICAM, 
en los términos actuales o en los que, posteriormente, se acuerde. 
  
  
Dado que se realizarán prácticas externas por los alumnos se incluye listado de las 
entidades, públicas y privadas, con las que se tiene firmado convenio en la actualidad 
para la realización de las mismas. Sin perjuicio de ello, se siguen negociando nuevos 
convenios con algunas empresas e instituciones para la realización de prácticas 
adaptadas al nuevo Máster en Acceso a la Profesión de Abogado de la UCM.  
 
Relación de los convenios establecidos para las prácticas externas: 
1 ABOGADOS ANTONIO GARCÍA UROSA 
2 ABOGADOS ASOCIADOS 
3 ABOGADOS DAVID A. POZUELO ROLDÁN 
4 ADARVE ABOGADOS S.L. 
5 ADARVE CORPORACIÓN JURÍDICA S.L. 
6 ADVANCE SIGNS S.A. 
7 AEMAR TRES S.L. 
8 ASESORÍA EUROSIERRA S.L. 
9 ASESORÍA FISCAL M. JIMÉNEZ 
10 ASESORÍA JCA 
11 AURUM PRODUCCIONES 
12 AUXADI CONTABLES & CONSULTORES S.A. 
13 AYMERICH GOLF MANAGEMENT 
14 AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE LA SIERRA 
15 AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO 
16 AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL 
17 AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS 
18 AYUNTAMIENTO DE MADRID - JUNTA MUNICIPAL CHAMBERÍ 
19 AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL 
20 AYUNTAMIENTO DE NAVACERRADA 
21 AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES 
22 AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DEL PARDILLO 
23 B&M ASESORES 
24 BANCO SANTANDER 
25 BANKINTER 
26 BARCLAYS BANK ESPAÑA 
27 BBVA 
28 BMW IBÉRICA 
29 BROADVISION IBÉRICA 
30 CAJA DE AHORROS DE ÁVILA 
31 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO 
32 CALZADOS GILFONSO S.L. 
33 CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID 
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34 CASERÍO FUENTE ARCADA 
35 CEPSA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEO 
36 CETELEM 
37 CITIBANK INTERNATIONAL PLC 
38 COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE BEBIDAS REFRESCOS 
39 CONSEJO GNRAL. COLEGIOS OFICIALES DE ENFERMERÍA DE ESPAÑA 
40 CONSULTORES AUDITORES COMPLUTENSE 
41 CORIS ASISTENCIA 
42 CREDIT SUISSE EN ESPAÑA 
43 DALET SISTEMAS ESPAÑA 
44 DELL COMPUTER 
45 DEUTSCHE BANK CREDIT S.A. 
46 DEUTSCHE BANK S.A.E. 
47 ECHANOVE & FIDALGO 
48 ECONTA GESTIÓN INTEGRAL 
49 EDITORIAL LA LEY 
50 EL CORTE INGLÉS S.A. 
51 EUROFORO ABOGADOS 
52 EUROFORUM ESCORIAL S.L. 
53 FERRÁN MADRID S.A. 
54 FERRETERÍA LOS MELLIZOS 
55 FERROVIAL AGROMAN S.A. 
56 FIMESTIC GESTIÓN A.I.E. 
57 FRANCISCO G. MARCO 
58 FUNDACIÓN GUADALQUIVIR 
59 GAHIBRE S.L. 
60 GARRIGUES, ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS S.L. 
61 GESTEVISIÓN TELECINCO 
62 GESTIÓN DE ACTIVOS Y NEGOCIOS S.A. 
63 GESTORÍA ABANTOS S.L. 
64 GRUPO EL ARBOL, DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS S.A.V. 
65 GRUPO KREA S.A. 
66 GRUPO LECHE PASCUAL 
67 HISPAMER S.F. 
68 HOTEL VILLA REAL 
69 I.I. MOSADA S.L. 
70 IBERDROLA S.A. 
71 IBERDROLA, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA 
72 IBERLIFT S.A. 
73 IBM G.S. ROS S.A. 
74 IL. COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID 
75 INDRA SISTEMAS S.A. 
76 ISTPB S.L. 
77 IUNO EVENTS 
78 J.M.L. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 
79 KING STURGE S.L. 
80 KNIGHT FRANK ESPAÑA S.A. 
81 KPMG RECURSOS S.A. 
82 KRATA SOCIEDAD TASACIÓN S.A. 


 


83 LA SERRANA CAMPO-LEITTE S.A. 
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84 LARRAIN & PINGUET S.L. 
85 LETRAGRAF S.L. 
86 LUCAS Y BONILLAS ASESORES 
87 LU-VE CONTARDO IBÉRICA S.L. 
88 MANRIQUE ASESORES S.L. 
89 MAPFRE SEGUROS GENERALES 
90 MARTÍN LÓPEZ ORIAS S.L. 
91 MAZARS CONSULTORÍA 
92 MERCADO DE PROVEEDORES DE MARKETING 
93 MERCAMBIOS S.L. 
94 MERNES AUDITORES S.A. 
95 MUTIBERUS 
96 NANTA S.A. 
97 NEW TECHNOLOGY CONSULTING S.L. 
98 NISSAN VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.A. 
99 NIVISA 
100 N-TRANCE DISEÑO Y PUBLICIDAD S.L. 
101 OLÉ MARKETING S.L. 
102 ORACLE IBÉRICA SRL 
103 PANDA SOFTWARE SPAIN SLU 
104 PELAYO MUTUA DE SEGUROS 
105 PM&S RECURSOS A.I.E 
106 PRESTON S.L. 
107 PRICEWATERHOUSECOOPERS S.L. 
108 PROGRAMA MULTI-SPONSOR PMS 
109 PROMOTORA DE INFORMACIONES S.A. 
110 RECSA 
111 REGISTRO PROPIEDAD - TALAVERA DE LA REINA 
112 RENTA 4 GESTORA 
113 RENTA 4 SOCIEDAD DE VALORES S.A. 
114 REPSOL YPF 
115 REXAM BEVERAGE CAN IBÉRICA S.L. 
116 RURALKA HOTELES CON ESTILO PROPIO 
117 SERVICIOS GENERALES DE GESTIÓN 
118 SEVAI S.L. 
119 SIEMENS 
120 SKYBIRD S.L. 
121 SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
122 SOLEX PARTNERS LLC 
123 SOMEGA 
124 TALLERES ESCORIAL S.L. 
125 TECNOR PROYECTOS Y OBRAS S.A. 
126 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A. 
127 TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS 
128 TELYCO SAU 
129 TIENDAS DE CONVENIENCIA 
130 TRÁMITE PARLAMENTARIO 
131 TUASESORIAFISCAL.COM 
132 VIAJES EL CORTE INGLÉS 


 


133 VITEL S.A. 
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134 WARNER LUSOMUNDO SOGECABLE CINES DE ESPAÑA S.A. 
135 WINTERTHUR 
136 YOUNG MARTINO S.L. 
 


 
 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 
 
 
 
Dado que el Centro dispone del profesorado necesario y de los medios materiales 
apropiados, no hay previsión de nuevas adquisiciones en este apartado. No obstante, en 
el presente curso se está comenzando a mejorar la iluminación de las aulas mediante la 
instalación del sistema LED así como la instalación de pizarras digitales. Todo ello sin 
perjuicio de las correspondientes partidas presupuestadas de carácter anual para la 
adquisición de bibliografía, adquisición de equipos informáticos y mantenimiento de las 
instalaciones. 
 
Mecanismos para garantizar la revisión, mantenimiento, y actualización de los 
materiales y servicios. 
 
Al ser un Centro de reducidas dimensiones, la comunicación de desperfectos es muy 
rápida, y lo mismo su reparación. No obstante existe un equipo, coordinado por el 
Gerente del Centro, y compuesto por el administrador, los ingenieros y ayudante para el 
mantenimiento de los sistemas informáticos, el encargado del mantenimiento general y 
la supervisora de personal, encargado de la revisión, mantenimiento y actualización de 
materiales y servicios. Asimismo, la actualización y modernización del material docente 
corre a cargo de este equipo, ayudado por los profesores en cada una de sus secciones. 
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MEMORIA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA POR LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
	  


5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
	  


5.1. Descripción general del plan de estudios. 


a) Descripción general del plan de estudios 


Presentación. El Máster Universitario de Acceso a la Profesión de abogado es 
un Máster de orientación profesional, que habilita para el ejercicio de una profesión 
regulada, en los términos establecidos por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el 
acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. 


	  


Contenido. Consta de 90 ECTS; de ellos, 60 son de formación y 30 de 
prácticas, en los términos que establecen, respectivamente, los artículos 12 y 14 
del Real Decreto 775/2011. Todos los alumnos deben cursar y superar los 90 ECTS 
completos. 


	  


Estructura. Se articula en cinco Módulos, de modo que cuatro de ellos 
pertenecen al periodo de formación y el quinto al periodo de prácticas. Los cuatro 
primeros suman los 60 ECTS de formación, y en el quinto se integran los 30 ECTS 
de prácticas. 


	  


Cronograma. Está implementado en tres cuatrimestres, de modo que en el 
primero de ellos se desarrolla el trabajo correspondiente a 29’5 ECTS; en el 
segundo, el correspondiente a 30’5 ECTS y en el tercero a 30 ECTS; entre los tres 
cuatrimestres suman los 90 ECTS totales. 


	  


Lengua.  El   proceso   formativo  se   desarrolla  en   castellano.  Algunas 
actividades de formación y algunos centros de prácticas pueden requerir el 
conocimiento de la lengua inglesa, y así se hará constar en el sistema de acceso. 


	  


Planificación docente. Puesto que se trata de una titulación de acceso a una 
profesión  regulada  con  unas  características  bien  definidas,  las  actividades 
formativas y las metodologías docentes serán homogéneas en las materias de 
naturaleza similar (el grupo de materias formativas, el grupo de materias de 
prácticas y el Trabajo de Fin de Master), de modo que respecto de todas y cada una 
de ellas se adquieran las habilidades y destrezas que están en la base de las 
competencias específicas propias de esta profesión y a las que se refiere el Real 
Decreto 775/2011. 


	  


b) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida 


	  


Los principales sistemas de movilidad que actualmente tiene la Universidad 
española no son aplicables, al menos por el momento, al Máster de Acceso a la 
Profesión de Abogado. 


	  


Programa SICUE 
	  


Las convocatorias del programa SICUE de movilidad interuniversitaria 
española establecen expresamente que los alumnos de Máster no pueden optar a 
este sistema (Convocatoria CRUE 2011-2012, Principios Generales, nº 3). 


	  


Programa ERASMUS 
	  


El programa ERASMUS, en el ámbito de las Facultades de Derecho, se ha 
aplicado por el momento sólo al primer ciclo de estudios universitarios, Licenciatura 
o Grado. Aunque es indudable que podría extenderse al ciclo de Máster, es muy 
posible que el Programa Erasmus no tenga una gran demanda respecto del Máster 
de Acceso a la Profesión de Abogado, puesto que el ejercicio de dicha profesión no 
sólo requiere de la obtención de una titulación universitaria de segundo ciclo 
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específica, sino también de la superación de una prueba de acceso de carácter 
nacional, que se regula en los artículos 7 y 17 a 20 de la Ley 34/2006, de 30 de 
octubre,  sobre  el  acceso  a  las  profesiones  de  abogado  y  Procurador  de  los 
Tribunales y del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, respectivamente. 


	  


En cualquier caso, la Oficina Erasmus de la Facultad de Derecho de la UCM 
cuenta con una gran experiencia en gestión de programas de movilidad, de modo 
que la Facultad de Derecho está en una situación inmejorable para promover 
futuros intercambios de Máster. Esta experiencia se ha adquirido en la gestión de 
un elevado número de convenios establecidos con universidades europeas para 
movilidad en estudios de Licenciatura: 


	  


PAIS-CIUDAD Y CODIGO-NOMBRE UNIVERSIDAD 
	  


AT WIEN01 Universitat Wien 
	  


AT SALZBURG01 U. SALZBURG 
	  


BE LEUVEN01  (Inglés)  KATHOLIEKE 
U. LEUVEN 


	  


CH FRIBOURG01 (Francés) 
U.FRIBOURG 


DE BERLIN13 HUMBOLT.U.ZUBERLIN 


DE BONN01 RHEINISCHE FRIEDRICH- 
WL 


	  


DE HAMBURG01 U. HAMBURG 
	  


DE  FREIBUR01 ALBERT-LUDWIGS-U 


DE HANNOVER01 U. HANNOVER 


DE HEIDELB01 Ruprecht-Karls- 
Universitat 


	  


DE KONSTANZ01 U. KONSTANZ 


DE LEIPZIG01 U. LEIPZIG 


DE MARBURG01 Philipps-Universitat 
Marburg 


	  


DE PASSAU01 U. PASSAU 
	  


FR ARRAS12 Universite d’Artois 
	  


FR CERGY07 U. CERGY-PONTOISE 
	  


FR CLERMON01 U.CLERMONT 
FERRAND I 


	  


FR LE-HAVR11 Universite du Havre 
	  


FR LILLE02 U. LILLE I 
	  


FR LYON03 U.JEAN MOULIN 
	  


FR MARSEIL03  U.  D’AIX-MARSEILLE 
III 


	  


FR MONTPEL01 U.MONTPELLIER I 


FR U.DE NANCY II U.NANCY II 


FR PARIS02 U.PANTHEON-ASASSAS 


FR PARIS11 PARIS-SUD 


FR ROUEN01 DEROUEN HAUTE- 
NORMANE 


	  


FR STRASBO03 U.ROBERT SCHUMAN 


	  


FR TOULOUSE01  U.DES  SCIENCIES 
SOCIALES 
	  


GB      LEEDS01 U.OF LEEDS 
	  


GR THESSAL01 (Inglés) 
ARISTOTELEI PANEPISTIMO 
	  


IT BOLOGNA  U.  DEGLI  STUDI  DI 
BOLOGNA 
	  


IT FIRENZE01 U.DEGLI STUDI DI 
FIRENZE 
	  


IT GENOVA01 U.DEGLI STUDI DI 
GENOVA 
	  


IT MESSINA01 U. DEGLI STUDI 
MESSINA 
	  


IT        MILANO01 Universita degli studi di 
Milano 
	  


IT MILANO03  U.  CATOLICA  SACRO 
CUORE 
	  


IT PADOVA01 U.DEGLI STUDI 
PADOVA 
	  


IT PERUGIA01   U.DEGLI  STUDI  DI 
PERUGIA 
	  


IT        PISA01 U.DEGLI STUDI PISA 


IT ROMA01 U. DEGLI STUDI DI ROMA 


IT ROMA02 Universita Roma Tor 
Vergata 
	  


IT ROMA04 LUMSA- 
LIBERA.U.MARIA.A 


IT         SALERNO01 Universita di Salerno 


IT        TORINO01 U.DEGI STUDI TORINO 


IT        VARESE02      U.DEGLI      STUDI 
D’LLINSUBRIA 
	  


NL GRONING01 (Inglés) 
RIJKSUNIVERSITEIT 
	  


NL UTRECHT01 (Inglés) 
UNIVERSITEIT UTRECHT 
	  


NO OSLO01 (Inglés) U. OF OSLO 


PT LISBOA02 U.DO LISBOA 


PT       LISBOA12 U. LUSIADA 
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PT PORTO02 U. DO PORTO SE STOCKHO01 (Inglés) 
STOCKHOLMO U. 


Toda la información sobre la gestión específica de estos programas por parte 
de la Facultad de Derecho puede encontrarse en la Web de la Oficina Erasmus de la 
Facultad de Derecho de la UCM. 


	  


http://www.ucm.es/centros/webs/fder/index.php?tp=Becas&a=alumn 
os&d=5177.php 


	  


Por el momento, las únicas ayudas de movilidad disponibles son, por tanto, 
las  Becas  Generales  de  Estudios  y  Movilidad  que  concede  el  Ministerio  de 
Educación, que incluyen un apartado especial para los alumnos de Másteres 
Oficiales. Esta información está permanentemente actualizada en la Web de la 
UCM. 


	  


http://www.ucm.es/pags.php?tp=Becas%20y%20ayudas%20al%20estudio 
&a=estudios&d=0011600.php 


	  


c) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del 
plan de estudios 


	  


El sistema de Coordinación, horizontal y vertical, está integrado por: 
	  


Coordinador del Máster. Sus funciones son: 
	  


- Gestionar el funcionamiento ordinario del Máster. 
	  


- Implementar los acuerdos y decisiones adoptados por la Comisión de 
Coordinación. 


	  


- Proponer al Vicedecano de Postgrado la convocatoria de la Comisión 
de Coordinación y el orden del día. 


	  


Comisión de Coordinación del Máster. Está integrada por el responsable del 
Vicedecanato de Postgrado y Títulos Propios (que actuará como presidente por 
delegación del Decano), el Coordinador del Máster y los Coordinadores de Módulo. 
Cuando el Vicedecano lo estime necesario por los asuntos que haya que resolver, 
convocará con voz pero sin voto a los Coordinadores de Materia. Esta comisión es el 
órgano máximo de dirección del Máster, y tendrá como función principal el 
seguimiento del Plan de Estudios, la adopción de las decisiones necesarias para el 
funcionamiento ordinario del Máster y la resolución de los problemas que pudieran 
presentarse, y  la  elaboración  de  Informe  de  propuesta  de  mejora  que  debe 
remitirse a la Comisión de Garantía de Calidad. 


	  


Coordinador de  Módulo. Uno  de  los  Coordinadores de  Materia de  cada 
Módulo asumirá también la coordinación del Módulo, y representará a todos los 
Coordinadores de Materia en la Comisión de Coordinación del Máster. 


	  


Coordinador de Materia. Hay muchas materias multidisciplinares, y todas las 
materias del título, incluso las que no tienen carácter multidisciplinar, serán 
trabajadas a través de medios docentes multidisciplinares, en los que intervendrán 
profesores diversos. El coordinador de materia es el responsable del programa de 
contenidos de cada materia, de su planificación docente y de la evaluación de la 
materia. Esta figura existirá para todas las materias que se integran en el periodo 
de formación, incluido el TFM, y también para las materias que configuran el 
periodo de prácticas. 


	  


5.2. Estructura del plan de estudios 
	  


5.2.1-. Presentación general de la estructura 
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El Máster de Acceso a la Profesión de Abogado se estructura en cinco 
módulos. Los primeros cuatro pertenecen al periodo de formación, mientras que el 
quinto es el que se corresponde con el periodo de prácticas. Cada uno de los 
Módulos está integrado por materias. Respecto de la estructura general, es 
necesario tener en cuenta: 


	  


1-. Todos los ECTS son obligatorios para todos los alumnos. El Título no 
ofrece optatividad, itinerarios o menciones porque se ha considerado que una 
titulación de acceso a una profesión regulada tan amplia como el ejercicio de la 
abogacía debe formar a los alumnos de modo que abarquen el mayor número de 
opciones profesionales posibles, en lugar de ofrecerles especialización para algunas 
de esas opciones en un momento en el que no han iniciado su carrera profesional. 


	  


2-. Precisamente por la amplitud del ámbito jurídico sobre el que se proyecta 
el ejercicio de la abogacía, las materias están agrupadas en módulos con un criterio 
temático o de naturaleza jurídica, de modo que el alumno trabaje con un sistema 
de  multidisciplinariedad  y  transversalidad,  estudiando  de  forma  simultánea 
materias que son distintas pero que tienen elementos de conexión, y que en la 
práctica pueden presentarse entrelazadas. La estructura de módulos con este 
criterio temático permite, además, ofrecer dos actividades formativas comunes y 
transversales a todas las materias que integran un Módulo y de carácter, por tanto, 
transversal: un ciclo de seminarios a cargo de profesionales de sectores que 
agrupan a varias materias, y los conocidos en el ámbito jurídico como API, Análisis 
Práctico Integrado, que supone la resolución de casos prácticos complejos que se 
proyectan sobre materias distintas. 


	  


3-. La amplitud y variedad de ámbitos jurídicos en los que puede 
desempeñarse la profesión de abogado es, igualmente, el fundamento del número 
de materias y de la distribución de ECTS por materias, aunque en este caso se une 
además como factor decisivo la muy distinta tipología de estructura laboral en la 
que un abogado puede prestar sus servicios. Se ha optado por confiar en la 
formación recibida por los alumnos en el Grado, de modo que las materias del 
Máster se diseñan desde un punto de partida avanzado, práctico y profesional, y se 
ofrecen todas las que con mayor frecuencia puede encontrarse en su ejercicio 
profesional tanto un abogado de empresa como uno integrado en un gran despacho 
o que crea uno personal o de pocos miembros. Por estas razones, hay muchas 
materias cuya presencia resultaba necesario asegurar, de manera que los ECTS de 
una importante parte de ellas están entre tres y seis. La profesión de abogado es, 
de entre todas las jurídicas y sin ninguna duda, la que necesita de una formación 
más multidisciplinar. 


	  


4-. El objetivo fundamental de esta Titulación es formar al alumno para el 
ejercicio de una profesión regulada. Pero no hay que olvidar que las condiciones de 
acceso al ejercicio de esta profesión regulada no se agotan en la obtención de la 
titulación, sino que es necesario después superar una prueba de carácter nacional, 
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de modo que no sería satisfactoria la Titulación que no le ofreciese el alumno las 	  
herramientas suficientes para pasar de modo holgado la prueba de acceso. Los 
datos y ejemplos proporcionados por el Ministerio de Justicia sobre la prueba de 
acceso pueden encontrase en el siguiente enlace. 


	  


http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite 
_C/1288776144635/Detalle.html 


	  


5.2.2-. Presentación del Módulo I 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


El Módulo I tiene en total 10 ECTS, organizados en una única materia, con 
10 ECTS; se trata de una materia con un doble contenido, tan estrechamente 
relacionado que no parece conveniente escindirla en dos materias distintas. El 
primero de estos contenidos se refiere al ejercicio de la profesión de abogado y a 
sus coordenadas jurídicas básicas, independientemente del área jurídica sobre la 
que se proyecte profesionalmente. Como se detalla en la ficha de materia 
correspondiente, de  este  contenido forman  parte  cuestiones como  el  derecho 
fundamental  de  defensa,  la  colegiación,  la  asistencia  jurídica  gratuita,  la 
deontología profesional, el turno de oficio o las habilidades básicas del abogado, 
entre otras cuestiones. Un segundo grupo de contenidos tiene por objeto que el 
alumno adquiera competencias relacionadas con el entorno organizativo en el que 
suele desarrollarse el ejercicio de la profesión. 


	  


La  materia  es  obligatoria,  se  aborda,  como  se  verá  al  exponer  el 
cronograma, en el primer cuatrimestre, y requiere de un alto grado de 
presencialidad, puesto que no tiene apenas carga teórica; por el contrario, esta 
materia representa uno de los ámbitos donde las explicaciones y el contacto con 
profesionales del ejercicio de la abogacía resultan imprescindibles e insustituibles. 
El nivel de presencialidad se ha fijado, pues, en un 45%, de modo que de las 250 
horas que implican los diez ECTS, 112,5 son de trabajo y estudio personales, y 
137,5 se dedican a trabajo presencial con profesores y expertos. Con este Módulo 
se pretende también garantizar que los alumnos tendrán la preparación suficiente 
para 
superar la parte de la prueba nacional de acceso que se refiere a cuestiones propias 
de la naturaleza y organización del ejercicio de la abogacía, y que consta de 25 
preguntas de test. 


	  


5.2.3-. Presentación del Módulo II 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


El Módulo II se dedica al Derecho Público, tanto en su vertiente procesal o 
de litigación como en los aspectos de asesoría jurídica, de gran importancia en el 
ejercicio  de  la  profesión.  Respecto  de  cada  una  de  las  materias,  ambas 
perspectivas, procesal y sustantiva, se abordan conjuntamente, para identificar la 
formación del alumno con lo que sucede en la realidad de la práctica. Además de su 
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importancia práctica evidente en el ejercicio profesional de la abogacía, tanto la 	  
materia Asesoría de Derecho Administrativo y proceso Contencioso-Administrativo 
como la materia Asesoría penal y proceso penal son posible objeto de los casos 
prácticos que constituyen la segunda parte de la prueba nacional de acceso. La 
materia Aplicación práctica de los derechos fundamentales y procedimientos para 
su defensa tiene una concepción transversal, puesto que en cualquier ámbito 
jurídico entran en juego los derechos fundamentales, y muchos de sus modos de 
protección no están asociados a ningún orden jurisdiccional concreto, sino que, bien 
son específicos y se sustancian ante tribunales que no forman parte de la 
jurisdicción ordinaria, bien son comunes a todos los órdenes jurisdiccionales que 
configuran la jurisdicción ordinaria. 


	  


Las tres materias son obligatorias, y se abordan, como se verá al exponer el 
cronograma, en el primer cuatrimestre. El nivel de presencialidad de las materias 
que conforman este módulo es del 45%; se considera que de este modo se 
conjugan de manera proporcionada el tiempo necesario para el estudio y trabajo 
personales y el que debe dedicarse a la formación directa del alumno por parte de 
abogados y otros expertos. 


	  


5.2.4. Presentación del Módulo III 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


El Módulo III tiene el mismo fundamento que el Módulo II, es decir, aunar 
los aspectos sustantivos y procesales que se presentan en la práctica profesional 
del ejercicio de la abogacía cuando ésta se desenvuelve en el ámbito del Derecho 
Privado. Hay que hacer notar que, precisamente porque la perspectiva del plan de 
estudios es la práctica profesional y no la naturaleza jurídica de las materias  o la 
estructura académica más habitual, se trabajan en este Módulo materias que, por 
su naturaleza, son Derecho Público, pero que en la práctica aparecen como 
instrumentales de  relaciones jurídicas  de  carácter  privado.  Así  sucede  con  el 
proceso civil o con el Derecho fiscal. De nuevo, y como ya ocurría en el Modulo 
anterior, las materias Sociedades, empresas y otras formas de asociación 
empresarial, Derecho patrimonial, Práctica procesal civil y mercantil y Asesoría 
laboral y de seguridad social aúnan en su justificación su evidente trascendencia 
práctica con el constituir objetos posibles de los casos prácticos que integran la 
segunda parte de la prueba nacional de acceso. Las materias Fiscalidad de actos, 
negocios y contratos y Asesoría jurídica internacional, antaño muy especializadas, 
forman parte hoy de la labor cotidiana de muchos profesionales de la abogacía. En 
los contactos mantenidos con abogados de muy diversa procedencia para hacer un 
diseño adecuado del plan de estudios, han resaltado constantemente el interés y la 
importancia de estas materias en la formación inicial de un abogado. 


	  


Las seis materias que integran el Módulo III son obligatorias, y se abordan, 
como se verá al exponer el cronograma, en el segundo cuatrimestre. El nivel de 
presencialidad  de  las  materias  que  conforman  este  módulo  es  del  45%;  se 
considera que de este modo se conjugan de manera proporcionada el tiempo 
necesario para el estudio y trabajo personales y el que debe dedicarse a la 
formación directa del alumno por parte de abogados y otros expertos. 


	  


5.2.5. Presentación del Módulo IV 
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El Trabajo de Fin de Máster se inserta, con un Módulo propio, dentro del 	  
periodo de formación, aunque por las características que le son propias su 
realización y defensa se desarrollarán en la última parte del tercer cuatrimestre. El 
Trabajo de  Fin  de  Máster  consistirá en  emitir un  dictamen jurídico sobre un 
supuesto concreto y multidisciplinar como el que puede serle solicitado a cualquier 
profesional de la abogacía y en defenderlo ante la Comisión Evaluadora, que podrá 
formular al alumno, además de las cuestiones que estime oportunas respecto del 
contenido del dictamen, otras relacionadas con distintos elementos del ejercicio de 
la profesión, como el modo de fijar los honorarios que podrían señalarse por el 
dictamen emitido o el criterio del alumno sobre cuestiones deontológicas que 
guarden relación con la materia del dictamen o con la situación de quien lo solicita, 
entre otros ejemplos posibles. 


	  


El número de ECTS atribuido al TFM es de 6, el mínimo señalado en el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas  universitarias  oficiales.  Es  una  opción  coherente,  tanto  con  la 
proporción de otras materias en una titulación que, como se ha señalado en 
repetidas ocasiones, se proyecta sobre un ámbito jurídico amplísimo, como con el 
papel que se estima que debe jugar un trabajo de estas características en una 
titulación de acceso para el ejercicio de una profesión regulada. 


	  


5.2.5. Presentación del Módulo V 
	  


 
	  


El Módulo V, dedicado a las prácticas externas, contempla dos tipos de 
materias distintas. Por un lado, la materia Ejercicio de la profesión se refiere a la 
realización de prácticas a tiempo completo en despachos de abogados o en grandes 
asesorías jurídicas, puesto que son los centros de prácticas que más formativos 
resultan para una titulación de acceso a la profesión de abogado. La materia Visitas 
institucionales pretende que el alumno invierta algunas jornadas en conocer el 
funcionamiento de profesiones e instituciones jurídicas estrechamente relacionadas 
con el ejercicio de la abogacía. La materia Visitas, como se detalla en la ficha 
correspondiente, no se limita al conocimiento físico y externo de lugares en los que 
se desarrollan aspectos o facetas de la vida profesional de los letrados, sino que 
tiene como objetivo un verdadero conocimiento práctico de cuestiones que afectan 
realmente a la calidad del trabajo que profesionalmente realizan. Es posible que, 
durante la realización de las prácticas, los alumnos entren en contacto con algunas 
de estas profesiones o instituciones, pero puede suceder también que tal contacto 
no se produzca, o que tenga lugar con algunas de ellas y en absoluto con otras, 
puesto que, como ya se ha señalado otras veces, el ámbito jurídico del ejercicio de 
la profesión de abogado es muy amplio, y muy variada la tipología organizativa de 
los despachos. Sin embargo, y puesto que esta titulación pretende capacitar al 
alumno para el ejercicio en cualquier área jurídica y en cualquier tipo de despacho, 
ha parecido conveniente que todos ellos traben contacto con el Tribunal 
Constitucional,  la  policía  judicial  o  el  Registro  mercantil,  por  poner  algunos 
ejemplos que se detallan en la ficha de materia correspondiente. 


	  


Los 30 ECTS del Módulo V son obligatorios para todos los alumnos. Los 6 
ECTS de visitas institucionales se desarrollarán entre el primer y el segundo 
cuatrimestre,  mientras  que  los  24  ECTS  correspondientes  al  ejercicio  de  la 
profesión tendrán lugar en el tercer y último cuatrimestre. Las materias del Módulo 
V se evaluarán de forma conjunta, de modo que en la memoria que el alumno debe 
elaborar al final del periodo dedicado al ejercicio profesional se incluirá una parte 
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correspondiente a las visitas. La razón es que la materia Visitas es instrumental 	  
respecto de  la  materia Ejercicio de  la  profesión: las  visitas institucionales se 
realizan porque son de gran utilidad para que, cuando el alumno entre en contacto 
con  todas  estas  instituciones  como  consecuencia  de  su  ejercicio  profesional, 
conozca su funcionamiento interno y el modo de conducirse ante ellas. El sistema 
de evaluación se detalla en las fichas de ambas materias. 


	  


5.3. Cronograma 
	  
	  


Primer cuatrimestre 
	  


• Módulo I (10 
ECTS) 


	  


• Visitas (Módulo V; 
4/6 ECTS) 
+ 


	  


• Módulo II; 15’5 
ECTS 


Segundo 
cuatrimestre 
	  


• Módulo III (28’5 
ECTS) 


	  


+ 
	  


• Visitas (Módulo 
V; 2/6 ECTS) 


Tercer cuatrimestre 
	  


• Prácticas (Módulo 
V; 24 ECTS) 
+ 


	  


• Módulo IV (TFM, 6 
ECTS) 


	  
	  
	  


29’5 ECTS 
	  


En líneas generales, los dos primeros cuatrimestres están dedicados al 
periodo de formación, y el tercero al periodo de prácticas. Hay dos excepciones, 
relativas al Trabajo de Fin de Máster y a la materia Visitas. 


	  


En cuanto al TFM, y puesto que tiene la vocación de constituir un medio que 
sirva para recoger y cerrar todo lo aprendido a lo largo de la titulación, su lugar 
natural es el de la última parte del último cuatrimestre. 


	  


En cuanto a la materia Visitas, y puesto que éstas deben tener lugar en 
grupo y con la compañía de varios tutores, ha parecido razonable colocarlas cuando 
los alumnos se encuentran en el periodo formativo y es posible ensamblarlas en su 
horario. Durante el periodo de prácticas, los alumnos están dispersos en los 
diferentes centros de prácticas, a tiempo completo, y representaría una gran 
dificultad -amén de frecuentes interrupciones del ritmo de trabajo de los centros de 
prácticas-, fijar unas jornadas comunes para realizar las visitas institucionales. 
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MEMORIA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA POR LA 


UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 


 


8. RESULTADOS PREVISTOS 


 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 


justificación. 
 


TASA DE GRADUACIÓN 80 % 


TASA DE ABANDONO 10 % 


TASA DE EFICIENCIA 80 % 


 


Aunque para los Másteres se debe incluir en esta sección una TASA 
DE GRADUACIÓN, una TASA DE ABANDONO y una TASA DE EFICIENCIA, 


estos datos no pueden ser, al menos por el momento, más que una 
aproximación que debe ser considerada relativa, por dos motivos: 


Se trata de un Título de nueva implantación en nuestra Universidad, 


sobre el que, como es lógico, no hay estudios previos. Sólo a partir de los 
primeros años de aplicación de esta nueva Titulación se podrá tener una 


visión concreta de las tasas de graduación, abandono y eficiencia de sus 
alumnos si bien, es previsible que se aproximen a otras titulaciones que 
pertenecen a las  Ciencias Sociales y Jurídicas. 


Por otra parte, se trata de una titulación reglada que da acceso a la 
profesión de Abogado, una de las salidas de la carrera de Derecho más 


buscada por los egresados. Dado que anteriormente la profesión de 
abogado no requería prueba de acceso alguna, se estima que la demanda 
de cursar este Máster sea altísima. El resultado será una selección de 


alumnado de alto nivel, con calificaciones medias elevadas. 


Por fin, consideramos que la necesidad de superar una prueba oficial 


una vez realizado el máster para acceder a la profesión provocará que el 
perfil del alumno sea un estudiante muy vocacional y motivado, con una 
conciencia clara del esfuerzo que debe realizar y la meta a conseguir. 


Por ello, a pesar de la falta de datos se proponen los siguientes 
índices, que de modo aproximado recogen las primeras expectativas de 


resultados: 


TASA DE GRADUACIÓN: 80 % 


TASA DE ABANDONO: 10% 


TASA DE EFICIENCIA: 80% 


Será no obstante la Comisión de Calidad de la Titulación la que tendrá 


entre sus tareas principales la confección de estos tres índices, ya desde la 
implantación de los estudios a partir del curso 2010/2011, sobre la base de 


datos efectivos. 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
 
El Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado fue requerido como uno 
de los presupuestos para la obtención del título profesional de abogado por la Ley 
34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador 
de los Tribunales –en adelante LAPAP- (BOE 31.10.06). Dicha norma postergaba su 
entrada en vigor hasta los cinco años de su publicación (DF3ª LAPAP). Es decir, no 
sería exigible la titulación referida hasta el 31 de octubre de 2011. Por lo tanto, todos los 
licenciados o graduados con anterioridad a dicha fecha podían colegiarse tras la 
finalización de esos estudios. La primera promoción de licenciados o graduados en 
Derecho a la que le sería exigible el Máster sería aquella que finalizara sus estudios en 
el curso 2011/12.  


Por Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y 
Procurador de los Tribunales se vino a aprobar la correspondiente normativa de 
desarrollo sobre los requisitos de acceso a la profesión de abogado, y en particular de 
los planes de estudio de posgrado exigidos.  


La UCM presentó su Memoria del Máster Universitario en Acceso a la Profesión de 
Abogado en el primer trimestre de 2012 y la ANECA emitió su Informe Favorable a 
dicha titulación en fecha 28.05.12. En la Memoria presentada y finalmente aprobada se 
preveía una implantación inicial de la titulación en el Curso 2012/13, dado que de 
conformidad con lo previsto en la LAPAP sería exigible para los la promoción que se 
licenciara en el curso 2011/12.  


Por Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles. (BOE 06.05.12) se incluyó una Disposición Adicional Octava en la 
LAPAP que exoneraba de la obtención de los títulos profesionales de abogado a todos 
aquellos licenciados que estuvieran matriculados en la licenciatura en Derecho cuando 
la citada ley se publicó, es decir el 31.10.06. Para todos aquellos otros licenciados en 
Derecho que obtuvieran su título de licenciado con posterioridad a la entrada en vigor 
de la LAPAP, es decir el 31.10.11 sólo les sería exigible, respecto del Máster, la 
realización de las prácticas. Para los graduados en Derecho no existía régimen especial 
alguno.  


El referido Real Decreto-Ley 5/2012, en su trámite de convalidación parlamentaria, 
sufrió modificaciones importantes, que se aprobaron finalmente como Ley 5/2012, de 6 
de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. (BOE 07.07.12). En dicha 
norma se incluyó una Disposición Adicional Octava en la LAPAP, por la que exoneraba 
de obtener el título profesional de abogado a quienes obtuvieran un título de licenciado 
en Derecho con posterioridad a la entrada en vigor de la LAPAP, siempre que en un 
plazo máximo de dos años se colegiaran. Por lo tanto, a partir del 07.07.12, los 
licenciados en Derecho no estaban obligados a cursar el Máster Universitario en Acceso 
a la Profesión de Abogado para poder colegiarse como abogados, quedando dicho 
requisito vigente exclusivamente para los Graduados en Derecho. 


La UCM implantó su Grado en Derecho en el curso 2010/11 y, por lo tanto, no tendrá 
su primera promoción de graduados hasta el curso 2014/15. Ante la modificación 
normativa referida, que exoneraba a los licenciados de cursar la formación específica de 
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posgrado, la UCM decidió retrasar la implantación del Máster Universitario en Acceso a 
la Profesión de Abogado hasta el curso 2013/14 al carecer de alumnos propios que 
estuvieran obligados a cursar dicha titulación hasta el curso 2014/15, ofertándola un año 
antes de dicho curso para graduados de otras universidades españolas, o para 
licenciados y estudiantes extranjeros que quisieran cursarla como titulación de 
posgrado. 
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Modificaciones  introducidas  en  el  diseño  del  título  como  consecuencia  del  Informe 


Provisional de ANECA, de 26/03/13, de evaluación  sobre  la propuesta de modificación de 


plan de estudios por  la que se  incorporaban, a  la  impartición de  la  titulación,  tres Centros 


Adscritos a la UCM. 


 
 Se  sigue  para  la  exposición  de  las  modificaciones  y  alegaciones  el  orden  de  las  dos 


indicaciones contenidas en el Informe: 


ASPECTOS A SUBSANAR. 


Primero.‐ CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
Se debe especificar el profesorado  implicado en  la docencia del  título en  cada uno de  los 
centros  donde  se  imparta,  y  los  docentes  profesionales  que  se  encargarán  de  tutelar  las 
prácticas de los estudiantes, para poder verificar el cumplimiento del artículo 4.3., de la  Ley 
30/2006 de 30 de octubre y de los artículos 13 y 16 del R.D. 775/2011 de 3 de junio. 
 
Los tres centros adscritos incorporados han especificado el concreto profesorado implicado en 
la docencia del  título en  cada uno de ellos, así como  la disponibilidad  suficiente de  tutores, 
abogados con más de 5 años de ejercicio, para tutelar las prácticas de estudiantes, verificando 
el cumplimiento del artículo 4.3., de la  Ley 34/2006 de 30 de octubre y de los artículos 13 y 16 
del R.D. 775/2011 de 3 de junio. 
 
 
Segundo.‐ CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
Se deben presentar  los convenios firmados con  las entidades previstas en el artículo 14 del 
R.D. 775/2011 donde los estudiantes realizarán las prácticas, para comprobar que todos los 
estudiantes,  independientemente  del  centro  donde  realicen  sus  estudios,  tendrán 
garantizada la tutorización de sus prácticas. 
 
Planteada consulta a la ANECA, en fecha 02/04/13, ante las dudas surgidas en la interpretación 
de lo solicitado, en los términos siguientes: 
 
“‐ Si debe cada uno de  los tres Centros Adscritos cuya  incorporación a  la titulación se solicita 
"presentar  los convenios  firmados" con  los Despachos o  Instituciones en  los que  se vayan a 
realizar  las prácticas cargándolos en  la aplicación del Ministerio, o es suficiente, como ya se 
incluía  en  la Memoria modificada   e  indica  el  referido  artículo  14.3  del  RD  775/2011,  con 
identificar,  haciéndolo  constar  en  la Memoria,  las  personas,  instituciones  o  entidades  que 
participan en dichas prácticas, debiendo conservar dichos convenios para el Seguimiento de la 
Titulación, en cuyo caso deberían ser presentados”. 
 
Se  contestó  por  la ANECA,  en  fecha  03/04/12  afirmando  que  no  era  necesario  aportar  los 
convenios, pero que debía  aclararse  si existían  convenios  con  colegios de  abogados para  la 
realización de las practicas por parte de los tres nuevos centros incorporados a la Memoria.  
 
A estos efectos se han modificado los tres anexos correspondientes a los tres nuevos CES que 
se incorporan, añadiéndose una aclaración sobre lo solicitado, en la que básicamente se indica 
que  todos  ellos  al  ser  centros  adscritos  a  la UCM  no  tiene  un  convenio  propio  con  ningún 
colegio de abogados, quedando sometidos al firmado por la Universidad Complutense, con el 
Ilustre  Colegio  de  Abogados  de  Madrid,  para  el  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos 
normativamente a efectos de realizar las prácticas. Todo ello, de conformidad con lo previsto 


cs
v:


 1
01


60
87


19
08


48
51


33
52


08
03


3







en los arts. 5 y 14 del RD 775/2011, preceptos que exigen que sea una Universidad la que firme 
dichos convenios. No obstante, si la ANECA lo estimase recomendable, se procedería, por cada 
uno de los tres centros adscritos, a firmar un convenio con el ICAM en desarrollo del Acuerdo 
Marco entre  la UCM  y el  ICAM. Y, en  todo  caso,  todos  los  convenios  ya  firmados o que  se 
firmen en un futuro con juzgados o tribunales, fiscalías, sociedades o despachos profesionales 
de abogados, departamentos jurídicos o de recursos humanos de las Administraciones Públicas, 
instituciones oficiales o empresas, para la realización de las prácticas exigidas para la titulación 
del Máster de Acceso a la Abogacía se someten al referido convenio marco UCM ‐ICAM, en los 
términos actuales o en los que, posteriormente, se acuerde. 
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2. JUSTIFICACIÓN  


Modificaciones introducidas en el diseño del título como 


consecuencia del Informe de Aneca. IV.2012 


Se sigue para la exposición de las modificaciones y alegaciones el orden de 
las indicaciones contenidas en el Informe. 


MODIFICACIONES NECESARIAS 


DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO  


Única. Se han señalado el número mínimo y máximo de créditos de 
matrícula para los estudiantes que opten por la modalidad de estudio a 


tiempo parcial. 


PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


1-. El número de créditos asignado al Módulo I se ha incrementado en dos, 


alcanzando un total de 10 e incluyendo entre sus contenidos los modos de 
resolución extrajudicial de conflictos, que ya recibían y continuarán también 


recibiendo atención en la materia Práctica procesal civil y mercantil, puesto 
que la utilización previa de cualquiera de estos medios puede tener 
repercusiones en el proceso que posteriormente se sustancie si las partes 


no alcanzan un acuerdo o no cumplen el que alcanzaron. Además, la 
presencialidad de las materias de este módulo es muy elevada, del 80%, 


según se estima necesario por sus especiales características. 


El incremento de los créditos del Módulo I ha supuesto una equivalente 
reducción de créditos en otros Módulos y materias. Se tratado de distribuir 


esta reducción de manera proporcional entre diversas materias que podían 
admitirla en pequeño grado. El resultado correspondiente está reflejado 


tanto en los textos y cuadros del PDF relativo al Plan de Estudios como en 
cada una de las fichas de las materias afectadas que se integran en la 
aplicación informática. 


La alteración del número de créditos del Módulo I, sumada a la necesidad 
de que los cuatrimestres tengan un número de créditos similar, que permita 


una correcta distribución de la carga de trabajo, ha determinado la 
necesidad de que la materia Visitas, perteneciente al Módulo V, se divida 
entre los cuatrimestres primero y segundo. 


2-. Se ha subsanado la errata relativa a las horas de trabajo 
correspondientes a las actividades formativas del Módulo I.  


3-. En cuanto a las actividades formativas: 


a) Se han redefinido, para tratar de deslindarlas de las metodologías 
docentes y para evitar reunir actividades presenciales y no 


presenciales. 


b) Ha aumentado su número, al buscar una mayor precisión. 


c) Como consecuencia, han sido reformuladas para todas las materias, 
calculando de nuevo el número de horas correspondientes a cada una 
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de ellas. Es un criterio rector de este plan de estudios alcanzar un 


modelo formativo y docente homogéneo para todas las materias, de 
modo que los Módulos puedan tener actividades formativas 


transversales. Así, las materias de la misma naturaleza (bien 
formativas, bien de prácticas, bien el trabajo de fin de máster) tienen 
el mismo tipo de actividades formativas, variando, como es lógico, el 


número de horas y la proporción entre ellas, en función de los 
caracteres de la materia. 


4-. En cuanto a la Metodología docente: 


a) Se ha separado de las actividades formativas, definiéndose cinco 
aspectos metodológicos distintos. 


b) Se ha incorporado a la ficha de cada una de las materias 


c) Como sucedía con las actividades formativas, el Centro adopta como 


criterio alcanzar un modelo formativo y docente homogéneo para 
todas las materias, de modo que los Módulos puedan tener 
actividades formativas transversales, de modo que las materias 


homogéneas tienen la misma metodología docente. 


5-. Se ha subsanado la omisión de las actividades formativas propias de la 


materia Ejercicio de la profesión. 


6-. En cuanto a los datos sobre las prácticas exigidos por el RD 775/2011: 


a) Los objetivos se incluyen en el apartado “Contenidos”. 


b) A los lugares de desarrollo de las prácticas se hace una mención en el 
apartado “observaciones”, pero la concreción absoluta de tales 


lugares depende de el establecimiento de convenios que en este 
momento se están negociando y firmando, y que además pueden 


variar –porque se firmen nuevos convenios, porque se modifique el 
contenido de los existentes, por ejemplo, en cuanto a número de 
plazas ofertadas, o porque el convenio se extinga- durante el tiempo 


en el que el título se imparta, una vez verificado. En cambio, el 
centro sí pretende que sea un criterio rector del programa de 


prácticas que éstas se realicen sólo en despachos de abogados o en 
asesorías jurídicas de empresas de dimensión nacional o 
internacional, pese a que el RD incorpora un elenco de posibilidades 


mucho más amplio pero, a nuestro juicio, menos formativo.  


c) Los resultados esperables se encontraban ya en el apartado 


“Resultados de aprendizaje”, y se ha incluido una mención a  ellos en 
el apartado “Observaciones”. 


d) El procedimiento de evaluación ya se encontraba incorporado en el 


apartado “Sistemas de evaluación”. 


e) El número de alumnos por tutor se ha incorporado en el apartado 


“Observaciones”. 


7-. Se ha subsanado la omisión relativa a las competencias específicas de la 
Materia 1 del Módulo II. 


 


RECOMENDACIONES 
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JUSTIFICACIÓN 


1-. La justificación del título no incorporaba antes, ni ahora, referentes 
externos nacionales o internacionales porque no tiene unos muy claros. En 


cuanto a los nacionales, no ha habido, en nuestro sistema de enseñanza 
superior, ninguna titulación similar a ésta hasta ahora. Los Cursos de 
Práctica Jurídica, por muy prestigiosos que sean, no responden a los 


parámetros exigidos para una titulación que incorpora unas prácticas 
obligatorias muy extensas y cuyos egresados deben someterse después a 


una completa prueba de acceso. Y, en cuanto a los referentes 
internacionales la especificidad del Derecho, en cuanto disciplina muy 
vinculada al sistema jurídico-político de cada Estado, no permite establecer 


comparaciones muy útiles. 


2-.  Los procedimientos de consulta internos y externos, y la influencia que 


han tenido en el diseño de la titulación, se incluyen en los puntos 2.2 y 2.3 
de este documento. 


 


2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo  


En este punto atendemos a dos aspectos distintos. El primero es la 
justificación del Título; el segundo, la justificación de que tal Título sea 


ofrecido por la Universidad Complutense de Madrid. 


2.1.1. Justificación del Título 


Presentación. El Máster Universitario de Acceso a la Profesión de 


Abogado es un Máster de orientación profesional; en los términos del 
artículo 10.1 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 


establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se trata 
de una Titulación dirigida a la adquisición por el estudiante de una 
formación avanzada, orientada a la especialización profesional. 


Carácter profesional. Pero no se trata sólo de un Máster profesional, 
en el sentido de estar orientado a la formación de profesionales, sino de un 


Máster que ha sido erigido como requisito indispensable para el acceso a 
una profesión regulada, la profesión de abogado. La justificación de este 
Título radica, pues, en que sin su obtención ningún egresado de estudios 


jurídicos puede acceder al ejercicio de la abogacía. Es, pues, absolutamente 
necesario que las universidades ofrezcan esta titulación, atendiendo, como 


establece el artículo 15.4 RD 1393/2007, a las normas reguladoras de tal 
profesión y a las condiciones establecidas por el Gobierno para los planes de 
estudios que habiliten para el acceso a ellas. A ambas cosas se atiende a 


continuación. 


Norma reguladora del acceso a la profesión. La Ley 34/2006, de 30 


de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y de Procurador 
de los Tribunales, da respuesta a una demanda largamente sostenida por 
los Colegios Profesionales de Abogados, la de regular el acceso de los 


nuevos titulados al ejercicio de la profesión de Abogado. El legislador opta 
por una regulación de carácter académico, y no administrativo, porque 


considera –y así lo pone de manifiesto en el Preámbulo de la Ley 34/2006- 
que la experiencia del Derecho comparado muestra que la actuación ante 
los Tribunales de Justicia y las demás actividades de asistencia jurídica 
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requieren la acreditación previa de una capacitación profesional que va más 


allá de la obtención de una titulación universitaria de Licenciatura o Grado. 
Por esta razón, la Ley 34/2006 crea y regula un título profesional 


complementario al título universitario en Derecho, el título profesional de 
Abogado, que constituye, como señala el apartado IV del Preámbulo, el 
presupuesto del ejercicio profesional de la abogacía. 


La adquisición del título profesional de abogado tiene dos fases. La 
primera consiste en la obtención de la capacitación profesional, y la 


segunda en la acreditación de la capacitación profesional. La obtención de la 
capacitación profesional se alcanza a través de una formación “reglada y de 
carácter oficial” (artículo 2.2 Ley 34/2006). Cuando ésta se imparte en una 


Universidad, y puesto que se trata de una formación de postgrado, sólo 
puede configurarse como Máster universitario, atendiendo a lo dispuesto en 


el artículo 8 del RD1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Así lo pone de 
manifiesto igualmente el art. 4.1 a) del RD 775/2011, de 3 de junio, por el 


que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre 
el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. La 


acreditación de la capacidad profesional se realiza a través de una 
evaluación de aptitud convocada anualmente por los Ministerios de Justicia 


y Educación, única e idéntica para todo el territorio nacional y compuesta 
por una prueba objetiva de respuestas múltiples y por la resolución de un 
caso práctico (art. 17.3 RD 775/2011).  


El interés profesional del título cuya aprobación se solicita deriva 
directamente de las disposiciones de la Ley 34/2006, puesto que su artículo 


1.2 establece que “la obtención del título profesional de abogado en la 
forma determinada por esta ley es necesaria para el desempeño de la 
asistencia letrada en aquellos procesos judiciales y extrajudiciales en los 


que la normativa vigente imponga o faculte la intervención de abogado, y, 
en todo caso, para prestar asistencia letrada o asesoramiento en Derecho 


utilizando la denominación de abogado; todo ello sin perjuicio del 
cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa 
vigente para el ejercicio de la abogacía.” La oferta de este Máster 


Universitario satisface, pues, un interés evidente de los titulados en 
Derecho, que sin la realización de estos estudios no pueden acceder a los 


Colegios Profesionales de Abogados ni, por ende, al ejercicio de la Abogacía; 
así se desprende claramente del artículo 1.4 de la Ley 34/2006, que dispone 
que el título profesional de abogado será imprescindible para la colegiación. 


Pero, además, contribuye igualmente a la satisfacción del interés social 
consistente en contar con los servicios de unos profesionales 


imprescindibles para el funcionamiento de la Administración de Justicia.  


Norma reguladora de la Titulación. La Ley 34/2006, de 30 de octubre 
ha sido desarrollada en varios de sus aspectos por el Real Decreto 


775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y 


Procurador de los Tribunales. En lo relativo a la organización de los estudios 
conducentes a la obtención del título de Máster que habilita para acceder al 
ejercicio de la profesión de abogado, el RD 775/2011 dispone que, cuando 


tales estudios son ofrecidos por una Universidad deben adoptar la 
estructura y requisitos de Máster universitario (art. 4.1 a)); que la 


Universidad debe celebrar un convenio con un colegio de abogados para 
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garantizar el cumplimiento de los requisitos relativos al periodo de prácticas 


(art. 5.1); que el plan de estudios debe someterse a la verificación  prevista 
en el RD 1393/2007 (art. 7.1); enumera las competencias que debe adquirir 


el alumno a través del periodo de formación (art. 10); fija en 60 ECTS el 
periodo de formación y en 30 ECTS adicionales el periodo de prácticas 
externas (arts. 12.1 y 14.1 respectivamente); y establece los objetivos del 


periodo de prácticas, los lugares en los que puede realizarse y el régimen 
de tutorías aplicable (arts. 14.2, 15.1 y 16 respectivamente). La adecuación 


de la titulación que se presenta a todos los requerimientos del RD 775/2011 
se irá señalando en todos los puntos de esta Memoria que desarrollen cada 
uno de estos aspectos. 


Titulaciones semejantes en los ámbitos nacional e internacional. La 
Ley 34/2006 y el RD 775/2011 han entrado en vigor el 31 de octubre de 


2011, de manera que las titulaciones de Máster necesarias para el acceso a 
la profesión de abogado se están diseñando para el curso 2011/2012, 
puesto que los egresados del curso anterior, 2010/2011, han podido 


incorporarse a los colegios profesionales de abogados sin acreditar la 
realización del Máster de Acceso. Como consecuencia, y pese a que en 


España hay una larga tradición de estudios de postgrado orientados al 
ejercicio práctico de la profesión de abogado –y no sólo en Universidades, 


sino en escuelas de negocios, escuelas de práctica jurídica o centros de 
formación propios de los colegios profesionales-, actualmente apenas hay 
estudios ya aprobados que permitan el acceso a la profesión, puesto que 


cualquier estudio que aspire a ser reconocido como Máster de acceso a la 
profesión de abogado tras le Lay 34/2006 y el RD 775/2011 tiene que 


cumplir los requisitos establecidos en estas normas. A la vez, un gran 
número de Universidades y de otros centros de enseñanza preparan 
actualmente sus titulaciones d acceso. Así lo acreditan el Máster 


Universitario en Abogacía de la Universidad de Málaga, que ya ha 
completado la tramitación necesaria para ser impartido, o los Másteres en 


Abogacía de las Universidades de Valencia y San Antonio de Murcia, que 
han sido reconocidos como Másteres oficiales de modo previo a la solicitud 
de ver reconocida su conversión en Máster de Acceso.  


En cuanto a nuestro entorno jurídico y cultural más próximo, la gran 
mayoría de países europeos tienen titulaciones y pruebas de acceso 


específicas para la profesión de abogado, y esto ha sido un hecho 
determinante para la modificación de nuestra legislación en este sentido. 
Así se reconoce expresamente en el Preámbulo de la Ley 34/2006, que 


señala como uno de los objetivos de la regulación de acceso a  la abogacía 
la homologación de las profesiones jurídicas en Europa, y la fluidez en la 


circulación y el establecimiento de profesionales. Los sistemas de 
incorporación a la profesión de abogado son variados, aunque casi todos 
tienen en común unos estudios especializados y una prueba de acceso como 


condición para la colegiación. Los propios de los Estados miembros de la UE 
pueden consultarse en el Portal de e-Justicia de la UE. 


2.1.2. Justificación de la oferta del Título por parte de la UCM 


Antecedentes históricos. La Universidad Complutense –y, en ella, la 
Facultad de Derecho, estudio fundacional— tiene una larga tradición de 


estudios de postgrado. El precedente de nuestra Facultad se sitúa en la 
antigua Facultad de Cánones, una de las que, junto con las de Artes y 
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Filosofía, Teología, Letras y Medicina, inició en 1508 la ejecución del plan de 


reforma diseñado por el cardenal Francisco Ximénez de Cisneros para la 
Universidad de Alcalá de Henares (en el lugar de la originaria Complutum 


romana), fundada en 1293 por el rey castellano-leonés Sancho IV el Bravo. 
Desde 1508 los estudios jurídicos se han desarrollado de forma constante 
en ella. 


La oferta de estudios jurídicos en la Facultad de Derecho ha incluido 
siempre estudios de postgrado en su forma tradicional de cursos de 


doctorado. Estos estudios han disfrutado, incluso, de privilegio de 
exclusividad: el Doctorado, como grado superior de nuestras universidades, 
no sólo ha podido recibirse en nuestra Universidad, y en concreto en la 


Facultad, desde sus orígenes y de modo ininterrumpido hasta nuestros días, 
sino que  además la Universidad de Madrid disfrutaba de la reserva legal de 


los estudios doctorales, que con exclusividad aparecía ya en el Reglamento 
general de Instrucción Pública de 1821 y luego en el Plan general de 
estudios de 1845. Esta reserva se prolongó con algunas excepciones hasta 


el curso académico 1953-1954.  


Experiencia en el ámbito del EEES. La Facultad de Derecho de la UCM 


ya cuenta con la experiencia de ofertar varios Másteres adaptados al EEES, 
exitosos tanto en cuanto al nivel de solicitudes como al grado de 


satisfacción de los egresados. Las titulaciones hasta ahora ofertadas son: 
Máster Universitario en Derecho Parlamentario, elecciones y estudios 
legislativos; Máster universitario en Medioambiente: dimensiones humanas 


y socioeconómicas; Máster Universitario en Derecho Internacional; Máster 
Universitario en Derecho Público; Máster Universitario en Derecho Privado; 


y Máster Universitario en Derecho español vigente y comparado. 


Demanda potencial. Como ya se ha indicado, la Ley 34/2006 y el RD 
775/2011 han entrado en vigor el 31 de octubre de 2011; desde entonces, 


la incorporación a los colegios profesionales de abogados sólo será posible 
para quienes estén en posesión del título de Máster de Acceso y hayan 


aprobado la prueba de acceso nacional que ambas normas regulan. Las 
titulaciones de Máster no comenzarán en ningún caso su andadura antes de 
septiembre de 2012, de modo que no hay titulaciones equivalentes a la que 


solicitamos que nos permitan medir la demanda potencial de estos estudios. 
Sin embargo, sí es posible saber que, si estos estudios no se ofertan, 


disminuiría alarmantemente –hasta alcanzar unos niveles intolerables- el 
potencial de inserción laboral de los titulados en estudios jurídicos, puesto 
que la titulación universitaria elemental –Grado o Licenciatura- no les 


permite acceder a la colegiación ni al ejercicio de la abogacía, que es la vía 
de inserción laboral más habitual para quienes realizan estudios 


universitarios de Derecho. Lo previsible es, pues, que un muy elevado 
número de los egresados de estudios de Grado en Derecho pretendan 
incorporarse al Máster de Acceso. 


2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 


En la presente sección se describen los procedimientos de consulta 
internos (tanto en procedimientos ad hoc como de experiencias de 
postgrados anteriores que han servido para orientar el diseño del presente 


Máster), con sus correspondientes resultados: 
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- Como ya se ha indicado supra, la Facultad de Derecho de la UCM ya 
cuenta con la experiencia de ofertar Másteres adaptados al EEES. 


  Colectivos consultados:  


Comisiones de coordinación de los Másteres en Derecho 
Parlamentario, Medioambiente, Derecho Internacional, Derecho 


Público y Derecho Privado 


Coordinadores de los Másteres en Derecho Parlamentario, 
Medioambiente, Derecho Internacional, Derecho Público y 


Derecho Privado 


 Resultados:  


La experiencia en el diseño de estos másteres, no obstante su 
especificidad, ha sido de mucha utilidad para la configuración 
de la estructura y contenido del que ahora se presenta. 


- Sesiones de trabajo de los Vicedecanatos de la Facultad de Derecho 
de la UCM.  


 Colectivos consultados: 


Vicedecanato de Innovación y Convergencia Europea,  


Vicedecanato de Relaciones Institucionales e Internacionales,  


Vicedecanato de Alumnos,  


Vicedecanato de Postgrado y Títulos Propios y 


Delegados para la coordinación de los Grados en Derecho, en 
Derecho Hispano-Francés y en Relaciones Laborales y Recursos 


Humanos 


 Resultados: 


El trabajo conjunto de los Vicedecanatos ha sido esencial para 
poder proponer a la Facultad un primer diseño tanto del plan 
de estudios como del régimen de las prácticas externas. 


- Sesiones de trabajo con los Departamentos  


 Colectivos consultados: 


Directores de todos los Departamentos 


Responsables y coordinadores de postgrado de todos los 
departamentos 


 Resultados: 


Las sesiones de trabajo con los departamentos han resultado 


determinantes en la configuración final del plan de estudios 
propuesto por el Equipo Decanal a la Junta de Facultad, y en la 


distribución de la carga docente que el Máster implica entre los 
distintos Departamentos de la Facultad. 


- Junta de Facultad de la Facultad de Derecho de la Universidad 


Complutense.  


 Colectivos consultados: 
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 Representantes en Junta de PDI, PAS y alumnos de toda la 


Facultad. 


 Resultados: 


En dos sesiones distintas, la propuesta del equipo decanal fue 
debatida por la Junta, que hizo sugerencias relativas a la 


estructura y a la orientación del plan de estudios. 


 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta externos 


utilizados para la elaboración del plan de estudios 


- Adecuación a los criterios generales establecidos en las sucesivas 


Conferencias de Decanos anuales de las Facultades de Derecho de 
España. 


 Colectivos consultados: 


Decanos de todas las Facultades de Derecho de España. 


 Resultados: 


El Decanato ha desplazado a miembros del equipo decanal 
como representantes de la Facultad en todas las reuniones de 


la Conferencia de Decanos de España, en las cuales se ha 
discutido el contenido de esta titulación y la mejor manera de 
estructurar los planes de estudio y las relaciones con los 


colegios profesionales correspondientes. 


- Consideración de los criterios relativos al plan de estudios y a las 


prácticas externas desde perspectivas académicas.  


 Colectivos consultados: 


Aneca 


 Resultados: 


En el procedimiento de diseño de la titulación se han formulado 


numerosas consultas a la Agencia Nacional, que han resultado 
de mucha utilidad para definir la distribución de ECTS, el 


cronograma y la configuración de los módulos y materias a 
través de los que se estructuran los periodos de formación y de 
prácticas. 


- Consideración de los criterios relativos al plan de estudios y a 
las prácticas externas desde perspectivas profesionales.  


 Colectivos consultados: 


Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 


Numerosos despachos de abogados de Madrid 


 Resultados: 


Tanto para diseñar el plan de estudios como para la 


configuración de las prácticas externas han sido fundamentales 
los elementos aportados por profesionales de la abogacía, ya 


sea a nivel institucional –Colegio- como a nivel particular –
despachos profesionales-. 
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MEMORIA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA POR LA  
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 


 


6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.2. Otros recursos humanos 


 
 


El personal de apoyo al Plan de Estudios será el Personal de 
Administración y Servicios (PAS). Los datos globales, desglosados por 
sexo, del PAS adscrito hasta la fecha en la Facultad de Derecho son los que 
se indican en la Tabla Adjunta: 


 


CATEGORÍA HOMBRES MUJERES TOTAL 
    


Funcionario de 10 44 54 
Carrera    


    


Funcionario Interino 6 22 28 
    


Laboral Fijo 8 11 19 
    


Laboral Contratado 3 5 8 
    


 
 


- Funcionarios de Carrera, total 54 divididos en: 


o Auxiliares administrativos: 3 


o Administrativos: 24 


o Jefes de Negociado: 22 


o Jefes de Sección: 5 


- Funcionarios Interinos 28 


o Auxiliares administrativos: 28 


- Personal Laboral Fijo, total 19 divididos en: 


o Técnicos especialistas C1: 2 


o Técnicos especialistas C2: 1 


o Auxiliares de servicios C3: 16 


- Laboral Contratado:8 


o Auxiliares de servicios C3: 8 


 
El personal de administración y servicios que realizan funciones de 


gestión administrativa relacionadas con la puesta en práctica de las 
Titulaciones (gestión de personal docente y personal de secretaria de 
alumnos) han de contar con la formación adecuada para atender las 
demandas de alumnos y profesores en los nuevos títulos. En este sentido el cs
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Decanato de la Facultad de Derecho tiene el compromiso de 
informar/formar a su PAS de todos los aspectos relacionados con la gestión 
y puesta en práctica de la nueva titulación; tarea en la que se ha 
involucrado el Rectorado de la UCM a través de los servicios integrados en 
los Vicerrectorados con competencias en esta materia. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


cs
v:


 9
69


27
16


75
82


11
96


21
43


07
84


 


cs
v:


 1
91


97
90


54
93


01
13


00
10


24
35


7







ANEXO  I.  DATOS  DEL  CENTRO  ADSCRITO  INSTITUTO  DE  ESTUDIOS  
BURSÁTILES 


 
 


6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
En cuanto al personal de apoyo se tiene en cuenta los perfiles que se requieren 
según las necesidades y tareas a realizar en cada departamento y así garantizar los 
recursos y mecanismos de que se dispone, se encuentran: 


 
- Secretaría  
- Administración  
- Contabilidad  
- Promoción  
- Recepción  
- Técnicos de Revisión y Mantenimiento, que garantizan el buen 


funcionamiento de las instalaciones y sus componentes. 
 
Referente a la contratación del profesorado y del personal de apoyo se han seguido 
todos los criterios que contempla la Constitución en cuanto a la igualdad de 
oportunidades sin discriminación alguna. Se valora sobre todo la capacidad para 
ocupar dicho puesto, su formación y su experiencia dejando al margen cualquier 
razón discriminatoria. 


 
 


ANEXO  II.  DATOS  DEL  CENTRO  ADSCRITO  CENTRO  UNIVERSITARIO 
VILLANUEVA 


 
 


6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1.2. Otros recursos humanos disponibles 


 
 
El Personal de Administración y Servicios adscrito al área de Comunicación y a las 
tres licenciaturas que se imparten en ésta está integrado por un total de 18 
personas: 


 
 


(a) Personal del Área de Sistemas e Informática: 2 personas a tiempo 
completo  


(b) Personal del Dpto. de Prácticas y Orientación al Empleo: 1 persona a 
tiempo completo  


(c) Personal de biblioteca: 2 bibliotecarias en turnos de jornada completa 
(d) Personal de secretaría: 2 personas a tiempo completo  
(e) Personal de administración: 2 personas a tiempo completo  
(f) Personal de mantenimiento: 2 personas a tiempo completo 
(g) Bedeles: 4 personas a tiempo completo 


 
El personal de administración y servicios que realizan funciones de gestión 
administrativa relacionadas con la puesta en práctica de las Titulaciones (gestión de 
personal docente y personal de secretaria de alumnos) han de contar con la 
formación adecuada para atender las demandas de alumnos y profesores. En este 
sentido la Dirección de los estudios de Derecho tiene el compromiso de 
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informar/formar a su PAS de todos los aspectos relacionados con la gestión y 
puesta en práctica de la nueva titulación. 
 
 
6.2 Líneas de investigación 
 
 
Durante los últimos años, el Centro Universitario Villanueva ha apostado por 
fomentar la investigación. En este sentido, se han iniciado algunas líneas de 
investigación relevantes. Fruto del trabajo de profesores del C.U. Villanueva y de 
investigadores de otros organismos publicaron un volumen colectivo que trataba de 
analizar desde una perspectiva global la institución jurídica de la Mediación (La 
mediación: pasado, presente y futuro de una institución jurídica. Netbiblo, A 
Coruña, 2010). Asimismo, se ha publicado cada año un volumen del Anuario 
Jurídico Villanueva que ha logrado consolidarse como revista especializada en el 
área al haberse convertido en revista indexada, cumpliendo 31 requisitos Latindex. 
El Anuario se centra en estudios jurídicos y cuenta con colaboraciones externas al 
C. U. Villanueva, así como un consejo asesor compuesto por investigadores de 
prestigio y con evaluadores externos. 
 
 
Otra iniciativa digna de destacar fue la edición de un vademécum de expresiones 
latinas con contenido jurídico. En este proyecto, sumamente práctico, colaboraron 
profesores de las distintas áreas interdisciplinares de Villanueva. 
 
Fruto de la apuesta del C. U. Villanueva por la innovación docente, durante el curso 
académico 2010/2011 se estuvo trabajando en la preparación de una nueva 
publicación que pretende convertirse en referencia en el ámbito de la innovación 
educativa de los estudios jurídico-sociales. Para ello, se contactó con diversos 
investigadores externos al Centro Universitario, que han sido integrados en el 
Consejo editorial y en el Consejo de Redacción, y se llegó a un acuerdo de 
publicación con la editorial Civitas. El primer número de esta revista se publicará en 
el año 2012 y está en trámites de indexar. 
 
Por otro lado, se han iniciado nuevas líneas de investigación que pretenden 
fomentar el trabajo en conjunto de distintas disciplinas. El último proyecto de 
investigación tiene como objetivo reflexionar sobre las competencias básicas de las 
profesiones jurídicas. La idea es elaborar un manual para los futuros estudios 
relacionados con los cursos obligatorios para acceder a la abogacía. 
 
A ellos hay que añadir los seminarios permanentes para profesores que el C.U. 
Villanueva ofrece a todos sus integrantes y, sobre todo, la investigación individual 
de nuestros profesores –publicaciones en revistas internacionales, invitación a 
congresos, conferencias y cursos, viajes de estudio, tesis doctorales- que cuentan 
para ello con las facilidades que le ofrece el Centro. 
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ANEXO III. DATOS DEL CENTRO ADSCRITO DE ENSEÑANZA 
SUPERIOR CARDENAL CISNEROS 
 
 
6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
 
 
6.2. Otros recursos humanos disponibles. 
 


El CES Cardenal Cisneros cuenta con un Personal de Administración y 


Servicios (PAS) para auxiliar al Profesorado en sus tareas administrativas y de gestión, 


con experiencia y formación en área de trabajo con diversas categorías y antigüedad al 


servicio del Centro. El número total del PAS del CES Cardenal Cisneros es 20, de los 


cuales 10 son mujeres y 10 hombres. 


El personal de administración goza de una larga trayectoria en las labores de 


información, gestión y coordinación, que asegura una perfecta gestión a través de la 


Secretaría de todos los trámites precisos para el funcionamiento administrativo del 


Máster. 


El Personal administrativo es el encargado, además, de la gestión del servicio de 


de extensión universitaria con el que cuenta el centro y que se encarga de todas las 


necesidades de los alumnos más allá de las puramente académicas, adquiriendo un papel 


preponderante dentro de su actividad la relativa a la orientación profesional, tan 


importante para un alumno de un Máster habilitante que se encuentra en el momento de 


incorporarse al mundo laboral. 


 
ANEXO IV. DATOS DEL CENTRO ADSCRITO DE ENSEÑANZA  
SUPERIOR CUNEF 
 
6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
 
 
6.2. Otros recursos humanos disponibles. 
 
 
CUNEF cuenta con personal de administración y servicios propio con la experiencia y 
formación necesaria para el desempeño de las tareas de apoyo a la actividad del centro 
(secretaría, administración, servicios generales, comunicación y promoción, biblioteca, 
carreras profesionales,…) 
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Adicionalmente el máster de acceso a la profesión de abogado contará con un equipo 
de coordinación administrativa y pedagógica de postgrado de CUNEF, con dilatada 
experiencia en la realización de dichas labores de coordinación de programas de 
postgrado, quienes se encargarán de llevar a cabo y supervisar todas las labores 
complementarias para el desarrollo del programa. Entre ellas: 


 
Coordinar el desarrollo temporal del plan de estudios (planificación temporal, 
documentación de apoyo,…) 


 
Apoyar el desarrollo del proceso de enseñanza y suministrar asistencia 
administrativa al profesorado 


 
Coordinar el desarrollo de las actividades complementarias (conferencias, 
seminarios,…) 


 
Adecuación de las instalaciones y los servicios de apoyo a la docencia 
(biblioteca, campus virtual,…) 


 
Suministrar asistencia en el desarrollo de las prácticas externas 


 


Equipo de Vinculación Experiencia  Adecuación 
 


coordinación profesional en la   a los   
 


administrativa con el realización  ámbitos de 
 


 centro de las   conocimien 
 


  funciones  to   
 


        
 


Coordinador/es Contratado >  10  años en  Titulado   
 


del máster  labores de  superior   
 


  coordinación   con   
 


     formación  
 


     específica  
 


     adaptada a 
 


     las   
 


     necesidades 
 


     académicas 
 


     del puesto  
 


    
Titulado 


  
 


Asistente/s  de Contratado > 5 años en    
 


coordinación  labores de  superior/me 
 


  asistencia  dio con 
 


     formación  
 


     específica  
 


     adaptada a 
 


     las   
 


     necesidades 
 


     académicas 
 


     del puesto  
 


        
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


cs
v:


 9
69


27
16


75
82


11
96


21
43


07
84


 
cs


v:
 1


91
97


90
54


93
01


13
00


10
24


35
7







ANEXO V. DATOS DEL CENTRO ADSCRITO DE ENSEÑANZA SUPERIOR 
RCU ESCORIAL – Mª CRISTINA 
 
6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
 
 
6.2. Otros recursos humanos disponibles. 
 
En cuanto al personal de apoyo, Personal de Administración y Servicios, se tiene en 
cuenta los perfiles que se requieren según las necesidades y tareas a realizar en cada 
departamento y así garantizar los recursos y mecanismos de que se dispone, se 
encuentran: 
 
 
En las instalaciones de San Lorenzo de El Escorial: 
Gerente: 1 
 
Administrador: 
1 Secretaría: 2 
Biblioteca: 4 
 
Departamento de Orientación Laboral y Relaciones Externas: 
1 Coordinación: 1 
 
Restauración y limpieza: 8, más el apoyo de la empresa contratada 


LOEZ Mantenimiento y jardinería: 2. 
 
Portería: 4 
 
 
En las instalaciones de Madrid: 
 
Dirección: 2 
 
Secretaria: 1 
 
Limpieza: 8 
 
Portería: 4 
 
 
 
No existe ningún tipo de discriminación en la provisión del profesorado, de los 
estudiantes y del personal de servicios administrativos 
 
Así mismo, el Centro sigue adecuando sus instalaciones para permitir el acceso sin 
trabas a las personas con discapacidad. 
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MEMORIA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA POR LA 


UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 


6. PERSONAL ACADÉMICO


6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 


para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir 
información sobre su adecuación. 


En esta sección se incluye la información (con el debido respeto a la 
legislación vigente sobre protección de datos) referente al personal 


académico disponible, con indicación de: 


- su categoría académica 


- su vinculación a la universidad (dedicación) 


- su experiencia académica e investigadora o profesional 


- su vinculación con los conocimientos fundamentales del título, lo 


que permite asegurar su puesta en marcha y viabilidad. 


El personal de la Facultad, tanto PDI como PAS, se incorpora laboral o 


funcionarialmente a las mismas por las vías establecidas al efecto por la 
legislación vigente en materia de contratación pública, y por lo tanto, 
atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de 


no discriminación de personas con discapacidad (Ley 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres,  y 51/2003, de 2 de 


diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad).  


De acuerdo con el art. 13 del R.D. 775/2011, que regula la 


composición del profesorado del máster, el personal docente debe tener 
una composición equilibrada entre abogados y profesores 


universitarios, de forma que en conjunto cada uno de estos 
colectivos no supere el sesenta por cierto ni sea inferior al cuarenta 
por ciento. 


La Facultad de Derecho de la UCM, tanto por sus dimensiones como 
por la implicación de su profesorado en el mundo jurídico profesional, 


cuenta entre su profesorado con el número de abogados en ejercicio 
suficiente para cumplir holgadamente el requisito, tal y como se expone en 
la presente sección de la Memoria, así como un elevado número de PDIs no 


ejercientes que cubren de sobra las expectativas del R.D.  


En los epígrafes que siguen, se relaciona en primer lugar el personal 
académico de la Facultad en la que se imparte el Máster (dado que el 
Módulo 1 puede ser impartido por profesores abogados de toda la Facultad, 
independientemente cuál sea su Departamento y excepcionalmente por 
profesores no abogados con relación estable con la Universidad, que sean 
especialistas en alguno de los descriptores que componen la materia de 
este Módulo), y a continuación los datos relativos al personal concreto que, 
según el Decreto, debe participar en el Título (profesores abogados en 
ejercicio y PDIs). 
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6.1.1. Personal Docente e Investigador (PDI) de la Facultad de 


Derecho: desglose por CATEGORÍAS y sexo 


PDI FUNCIONARIO 


CATEGORÍA TOTAL MUJERES HOMBRES 


Catedráticos de Universidad 64 9 55 


Profesores Titulares de Universidad 150 59 91 


Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria  


13 4 9 


PDI CONTRATADO 


CATEGORIA TOTAL MUJERES HOMBRES 


Contratados Doctores 38 23 15 


Asociados 84 28 56 


Ayudante 11 9 2 


Ayudante Doctor 10 6 4 


Colaborador 3 1 2 


Titular Interino 10 3 7 


Eméritos 10 1 9 


6.1.2 Personal Docente e Investigador (PDI) de la Facultad de 
Derecho: desglose por DEDICACIÓN y sexo 


TIPO DEDICACIÓN HOMBRES MUJERES TOTALES 


PDI 
FUNCIONARIO 


Tiempo Completo 118 78 196 


Tiempo Parcial 36 4 40 


PDI 


CONTRATADO 


Tiempo Completo 26 44 70 


Tiempo Parcial 67 28 95 
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6.1.3 Personal Docente e Investigador (PDI) de la Facultad de 


Derecho: informe sobre su experiencia académica e investigadora o 
profesional 


La Facultad de Derecho de la Universidad Complutense cuenta con el 
personal académico necesario para llevar a cabo el plan de estudios 
propuesto, como se puede apreciar por los datos ofrecidos en esta sección. 


El Personal Docente e Investigador de la Facultad de Derecho tiene amplia 
experiencia docente e investigadora, según acreditan las Evaluaciones 


Docentes y de Investigación positivas que en la actualidad han obtenido los 
Profesores de los distintos Departamentos: 


Departamento Eval.Docente Eval.Investigadora 
Total 
general 


DERECHO MERCANTIL 12 12 24 


DERECHO ADMINIST. 12 14 26 


DERECHO CIVIL 31 24 55 


DERECHO CONSTITUC. 16 14 30 


DERECHO ECLES. ESTADO 13 12 25 


DERECHO FINANC. Y TRIBUT. 12 10 22 


DER. INT.PUB. Y DER. INT.PRIV 20 14 34 


DERECHO PENAL 14 8 22 


DERECHO PROCESAL 21 20 41 


DERECHO ROMANO 12 7 19 


DERECHO TRAB. Y SEG.SOC. 10 9 19 


ECONOMIA APLIC. IV 13 8 21 


FILOS. DER. MORAL Y POLIT.I 20 11 31 


HIST. DERECHO Y DE INSTITUC. 15 10 25 


 TOTAL FACULTAD DE DERECHO UCM: 221 173 394 


 El porcentaje de doctores, como se ve por los datos presentes, es muy
alto: dada la variabilidad del dato a lo largo del curso, sí se puede
afirmar que la Facultad cuenta con un mínimo actual fijo de 282


profesores de la Facultad son Doctores (como revela su categoría),
número que va creciendo de curso en curso.


 Es importante también destacar, desde la perspectiva de Investigación,
que en la actualidad se están desarrollando en la Facultad de Derecho
un total de 30 Proyectos de Investigación en los que participa, bien


como Investigador/a Principal bien como miembros del Equipo de
Investigación, el Personal Docente e Investigador de esta Facultad. Se


trata de Proyectos concedidos por uno de los Organismos siguientes:
Ministerio de Educación y Ciencia, Comunidad Autónoma de Madrid y
Universidad Complutense de Madrid.


6.1.4. Personal Docente e Investigador (PDI) de la Facultad de 


Derecho: Vinculación del PDI con los conocimientos fundamentales 
del título  


a) PDI abogado en ejercicio (Módulo I, y restantes en su


caso): 
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El profesorado de los distintos Departamentos de la Facultad de 


Derecho es adecuado a los ámbitos de conocimiento asociados al Máster. Se 
cuenta con personal docente de amplia experiencia docente e investigadora 


y su perfil se adecúa a los requerimientos de la Titulación, tanto en lo 
relativo al número de créditos a impartir, las ramas de conocimiento 
involucradas, como al número de alumnos. 


En este sentido todos los Departamentos cuentan con profesorado 
especializado en las distintas materias que constituyen el curriculum del 


Plan de Estudios y, como acreditan las evaluaciones docentes y de 
investigación, acumula una más que contrastada experiencia tanto a nivel 
de docencia como en el ámbito de investigación en las materias del Plan de 


Estudios.  


En concreto, y ya que la docencia en el Máster de Acceso debe ser 


impartida por profesores abogados en ejercicio de la Facultad, de acuerdo 
con lo establecido en el art. 13 del R.D. 775/2011, que regula la 
composición del profesorado del máster, el personal docente debe tener una 


composición equilibrada entre abogados y profesores universitarios, de 
forma que en conjunto cada uno de estos colectivos no supere el sesenta 


por cierto ni sea inferior al cuarenta por ciento. 


Si se cruzan los datos de la sección anterior con los datos contenidos 


en la tabla siguiente, la Facultad de Derecho cuenta con suficientes 
abogados en ejercicio entre su PDI para poder cubrir, dentro de los límites 
que establece el decreto (40%-60%), la docencia del Máster: 


Departamento: DERECHO ADMINISTRATIVO 


PDI abogados 16 


Departamento: DERECHO CONSTITUCIONAL 


PDI abogados 2 


Departamento: DERECHO MERCANTIL 


PDI abogados 10 


Departamento: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 


PDI abogados 13 


Departamento: DERECHO CIVIL 


PDI abogados 7 


Departamento: DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO 


PDI abogados 2 


Departamento: 
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO 


PDI abogados 1 


Departamento: DERECHO PROCESAL 


PDI abogados 5 


Departamento: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 


PDI abogados 10 


Total:  66 PDI Abogados en ejercicio 


Los datos se refieren a los Departamentos que imparten Materias en 
los Módulos 2 y 3 del Máster, pero dado que el perfil requerido para la 
impartición del Módulo 1 es la del abogado que ejerce la profesión (aunque 
excepcionalmente podrán participar profesores no abogados con relación 
estable con la Universidad, que sean especialistas en alguno de los 
descriptores que componen la materia de este Módulo) 
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independientemente del Departamento al que dicho profesor esté adscrito 


en la docencia cotidiana de la Facultad, a estos datos podrían añadirse los 
PDI abogados en ejercicio que pudieran aportar también el resto de 


Departamentos de la Facultad: Economía Aplicada IV, Filosofía del Derecho, 
Moral y Política I, Derecho Romano, Historia del Derecho y de las 
Instituciones.  


 
b) PDI en relación con las Materias de los Módulos II y III 


Dado que la Facultad de Derecho de la UCM tiene PDI suficiente para 
cubrir con creces la docencia del Máster (abogados en ejercicio), y que por 
otra parte imparte otras titulaciones de nivel de Máster en las que en 


ocasiones los mismos abogados imparten materias de Derecho sustantivo 
junto con otros PDI no ejercientes, todos los años es posible reubicar al 


personal docente en función de su interés o de las exigencias de cada 
titulación.  


Por tanto, no es posible ofrecer un desglose fijo del porcentaje de 


dedicación de cada docente a cada máster, puesto que cada curso se 
corrige dicho porcentaje en interés de la calidad docente y de la eficacia 


académica, en función del número de alumnos y la dedicación completa o 
parcial solicitada por el profesorado.  


No obstante sí es posible ofrecer un desglose de personal docente 
según las Materias de Derecho sustantivo del Máster (módulos 2 y 3), y su 
adecuación al perfil del mismo, es el siguiente: 


 
 Materia II.1: Práctica jurídica de Derecho Público: asesoría y litigación 


Dpto.: D. Administrativo 


CATEGORÍA DEDICACIÓN TOTAL 


ASOCIADOS  T. Parcial 11 


AYUDANTES T. Completo 1 


AYD. DOCTOR T. Completo 2 


CATEDRATICOS  T. Completo 4 


CATEDRATICOS  T. Parcial 4 


EMERITOS T. Completo 2 


TITULARES  T. Completo 7 


TITULARES T.PARCIAL T. Completo 3 


TITULARES INTERINOS T. Parcial 1 


Líneas de investigación desarrolladas en relación con la Materia: 


- Procedimiento administrativo 


- Responsabilidad patrimonial 


- Contratos 


- Régimen de Autorizaciones y Mercados Regulados 


- Jurisdicción Contencioso-Administrativa 


 


 Materia II.2: Asesoría penal y proceso penal 


 


 Dpto.: Derecho Penal 
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CATEGORÍA DEDICACIÓN TOTAL 


ASOCIADOS T. Completo 7 


AYUDANTES T. Completo 1 


AYUDANTES DOCTOR T. Completo 2 


CATEDRATICO  T. Completo 4 


EMÉRITOS T. Parcial 1 


EMÉRITOS T. Completo 1 


PROF. CONTRATADO DOCTOR T. Completo 3 


TITULARES T. Completo 6 


TITULARES T. Parcial 4 


 


Dpto.: Derecho Procesal 


 


CATEGORÍA DEDICACIÓN TOTAL 


ASOCIADOS T. Completo  7 


AYUDANTES T. Completo 1 


CATEDRATICOS T. Completo 2 


CATEDRATICOS T. Parcial 3 


PROF. CONTRATADO DOCTOR T. Completo 4 


TITULARES T. Completo 10 


TITULARES  T. Parcial 2 


 


Líneas de investigación desarrolladas en relación con la Materia: 


- Asistencia jurídica al detenido y al preso 


- Calificación penal 


- Asesoría en Derecho Penal 


- Procesos ordinarios y especiales 


  


Materia II.3: Aplicación práctica de los Derechos fundamentales y 


procedimientos para su defensa 


 


 Dpto.: Constitucional 


 


CATEGORÍA DEDICACIÓN TOTAL 


ASOCIADOS T. Completo  1 


AYUDANTES T. Completo 1 


CATEDRATICOS T. Completo 4 


PROF. CONTRATADO DOCTOR T. Completo 2 


TITULARES T. Completo 13 


TITULARES INTERINOS T. Completo 1 


  


Dpto.: Derecho Internacional Público y Privado 


 


CATEGORÍA DEDICACIÓN TOTAL 


ASOCIADOS T. Completo  2 


AYUDANTES T. Completo 1 
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AYUDANTE DOCTOR T. Completo 1 


CATEDRATICOS T. Completo 5 


PROF. CONTRATADO DOCTOR T. Completo 4 


TITULARES T. Completo 10 


TITULARES INTERINOS T. Completo 1 


   
Dpto.: Derecho Procesal 


 


CATEGORÍA DEDICACIÓN TOTAL 


ASOCIADOS T. Completo  7 


AYUDANTES T. Completo 1 


CATEDRATICOS T. Completo 2 


CATEDRATICOS T. Parcial 3 


PROF. CONTRATADO DOCTOR T. Completo 4 


TITULARES T. Completo 10 


TITULARES  T. Parcial 2 


 


Dpto.: D. Administrativo 


CATEGORÍA DEDICACIÓN TOTAL 


ASOCIADOS  T. Parcial 11 


AYUDANTES T. Completo 1 


AYD. DOCTOR T. Completo 2 


CATEDRATICOS  T. Completo 4 


CATEDRATICOS  T. Parcial 4 


EMERITOS T. Completo 2 


TITULARES  T. Completo 7 


TITULARES T.PARCIAL T. Completo 3 


TITULARES INTERINOS T. Parcial 1 


 


Líneas de investigación desarrolladas en relación con la Materia: 


- El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 


- Tutela judicial efectiva. 


- Derechos Fundamentales de la Unión Europea 


- Sistemas de protección de los Derechos Humanos 


 


Materia III.1: Sociedades, empresas y otras formas de asociación 


empresarial 


 


Dpto.: Derecho Mercantil. 


 


CATEGORÍA DEDICACIÓN TOTAL 


ASOCIADOS T. Completo 8 


AYUDANTES T. Completo 1 
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CATEDRATICO T. COMPLETO T. Completo 5 


EMÉRITOS T. Parcial 1 


PROF. CONTRATADO DOCTOR T. Completo 2 


TITULARES T. Completo 7 


TITULARES T. Parcial 1 


TITULARES INTERINOS T. Completo 2 


 


Líneas de investigación desarrolladas en relación con la Materia: 


- Constitución de sociedades 


- Régimen interno 


- Responsabilidad 


- Derecho de la competencia 


- Restructuración de sociedades 


- Derecho Concursal 


 
Materia III.2: Fiscalidad de actos, negocios y contratos 


 


Dpto.: Derecho Financiero y Tributario. 


 


CATEGORÍA TOTAL 


CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD 64 


PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD 150 


PROFESORES TITULARES DE ESCUELA UNIVERSITARIA  13 


CONTRATADOS DOCTORES 38 


ASOCIADOS 84 


AYUDANTE 11 


AYUDANTE DOCTOR 10 


COLABORADOR 3 


TITULAR INTERINO 10 


EMÉRITOS  10 
 


 


Líneas de investigación desarrolladas en relación con la Materia: 


- Fiscalidad del Derecho de familia y sucesiones 


- Tributación de las operaciones empresariales 


- Fiscalidad del sector inmobiliario 


- Operaciones de restructuración empresarial 


 
Materia III.3: Derecho patrimonial 


 


Dpto.: Derecho Civil. 


 


CATEGORÍA DEDICACIÓN TOTAL 


ASOCIADOS T. Parcial 9 
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AYD. DOCTOR T. Completo 2 


CATEDRATICO  T. Completo 2 


CATEDRÁTICOS T. Parcial 1 


PROF. CONTRATADO DOCTOR T. Completo 9 


TITULARES  T. Completo 19 


TITULARES  T. Parcial 2 


TITULARES DE ESCUELA T. Parcial 1 


TITULARES INTERINOS T. Completo 1 


TITULARES INTERINOS T. Parcial 1 


 
 


Dpto.: Derecho Mercantil. 


 


CATEGORÍA DEDICACIÓN TOTAL 


ASOCIADOS T. Completo 8 


AYUDANTES T. Completo 1 


CATEDRATICO T. COMPLETO T. Completo 5 


EMÉRITOS T. Parcial 1 


PROF. CONTRATADO DOCTOR T. Completo 2 


TITULARES T. Completo 7 


TITULARES T. Parcial 1 


TITULARES INTERINOS T. Completo 2 


 


Líneas de investigación desarrolladas en relación con la Materia: 


- Contratos civiles y mercantiles 


- Propiedad industrial e intelectual 


- Derechos reales, 


- Hipotecario y registral 


- Sucesiones 


- Responsabilidad extracontractual 


 


Materia III.4: Asesoría jurídica internacional 


 


Dpto.: Derecho Internacional Público y Privado 


 


CATEGORÍA DEDICACIÓN TOTAL 


ASOCIADOS T. Completo  2 


AYUDANTES T. Completo 1 


AYUDANTE DOCTOR T. Completo 1 


CATEDRATICOS T. Completo 5 


PROF. CONTRATADO DOCTOR T. Completo 4 


TITULARES T. Completo 10 


TITULARES INTERINOS T. Completo 1 


Líneas de investigación desarrolladas en relación con la Materia: 
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- Negocios internacionales 


- Relaciones de persona y familia 


- Litigación civil y mercantil 


- Procedimientos ante órganos internacionales 


 


 


Materia III.5: Práctica procesal civil y mercantil 


 


Dpto.: Derecho Procesal 


 


CATEGORÍA DEDICACIÓN TOTAL 


ASOCIADOS T. Completo  7 


AYUDANTES T. Completo 1 


CATEDRATICOS T. Completo 2 


CATEDRATICOS T. Parcial 3 


PROF. CONTRATADO DOCTOR T. Completo 4 


TITULARES T. Completo 10 


TITULARES  T. Parcial 2 


 


 


Dpto.: Derecho Civil. 


 


CATEGORÍA DEDICACIÓN TOTAL 


ASOCIADOS T. Parcial 9 


AYD. DOCTOR T. Completo 2 


CATEDRATICO  T. Completo 2 


CATEDRÁTICOS T. Parcial 1 


PROF. CONTRATADO DOCTOR T. Completo 9 


TITULARES  T. Completo 19 


TITULARES  T. Parcial 2 


TITULARES DE ESCUELA T. Parcial 1 


TITULARES INTERINOS T. Completo 1 


TITULARES INTERINOS T. Parcial 1 


Líneas de investigación desarrolladas en relación con la Materia: 


- Procesos declarativos 


- Persona, familia y matrimonial 


- Tutela del crédito y ejecución 


- Arbitraje 


 


Materia III.6: Práctica procesal civil y mercantil 


 


Dpto.: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 


 


CATEGORÍA DEDICACIÓN TOTAL 
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ASOCIADOS T. Completo 14 


AYUDANTES T. Completo 2 


CATEDRATICO T. Completo 2 


EMÉRITOS T. Parcial 1 


CONTRATADO DOCTOR T. Completo 3 


TITULARES  T. Completo 7 


 


Líneas de investigación desarrolladas en relación con la Materia: 


- Jurisdicción social 


- Modalidades procesales de índole laboral y social 


- Recursos y ejecución en el orden social 


- Los procesos de seguridad social 


 


ANEXO I. DATOS DEL CENTRO ADSCRITO INSTITUTO DE ESTUDIOS 


BURSÁTILES 


 


6. PERSONAL ACADÉMICO  


 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir 
información sobre su adecuación. 


 


El equipo profesional del IEB está formado por el personal académico y el personal 


de apoyo. 


 


En cuanto al personal académico se compone: 


 


- de un total de 20 profesores, de los cuales 15 son doctores y 5 son 


licenciados en fase de formación. 


- Director Académico 


- Personal de apoyo a la Dirección Académica: Director de la Titulación y 


Subdirector. 


- Coordinador Académico 


- Tutores de apoyo al alumnado  


- 6 Tutores más de apoyo al alumnado: abogados colegiados con más de 


cinco años de experiencia profesional acordados con el Colegio de 


Abogados 


- 19 Despachos de Abogados. 


- Departamento de Orientación Profesional. 


 


Todos ellos, perfectamente cualificados con una larga experiencia profesional y 


adecuación a los ámbitos de conocimiento vinculados al título, que garantizan la 


calidad de la docencia, investigación y formación del estudiante. 


 


En cuanto al personal de apoyo se tiene en cuenta los perfiles que se requieren 


según las necesidades y tareas a realizar en cada departamento y así garantizar los 


recursos y mecanismos de que se dispone, se encuentran: 


 


- Secretaría 
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- Administración 


- Contabilidad 


- Promoción 


- Recepción 


- Técnicos de Revisión y Mantenimiento, que garantizan el buen 


funcionamiento de las instalaciones y sus componentes. 


 


Referente a la contratación del profesorado y del personal de apoyo se han seguido 


todos los criterios que contempla la Constitución en cuanto a la igualdad de 


oportunidades sin discriminación alguna. Se valora sobre todo la capacidad para 


ocupar dicho puesto, su formación y su experiencia dejando al margen cualquier 


razón discriminatoria. 


 


ANEXO II. DATOS DEL CENTRO ADSCRITO CENTRO UNIVERSITARIO 


VILLANUEVA 


6. PERSONAL ACADÉMICO  


 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir 


información sobre su adecuación. 


 


En esta sección se incluye la información (con el debido respeto a la legislación 


vigente sobre protección de datos) referente al personal académico disponible. De 


acuerdo con el art. 13 del R.D. 775/2011, que regula la composición del 


profesorado del Máster, el personal docente debe tener una composición 


equilibrada entre abogados y profesores universitarios, de forma que en conjunto 


cada uno de estos colectivos no supere el sesenta por cierto ni sea inferior al 


cuarenta por ciento. 


 


Para impartir las materias propias del Máster de Acceso al Ejercicio de la Profesión 


de Abogado, el Centro Universitario Villanueva cuenta con un total de 50 profesores 


seleccionados por su competencia en las diferentes materias. Esta competencia 


viene acreditada bien por su trayectoria académica, bien por una experiencia 


profesional demostrable o bien por una combinación de ambas, perfil por el que el 


CES Villanueva ha optado desde sus inicios. 


 


La composición y perfiles del grupo de docentes se describe a continuación: 


 


 


6.1.1. Personal académico 


 


La cualificación académica de los docentes responsables es la siguiente: 


 


TOTAL PROFESORES: 50  


Doctores: 28 56% 
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Acreditados ACAP/ANECA  17 61% 


 


La contratación de profesores en el Centro Universitario Villanueva se rige por el XII 


Convenio de Ámbito Estatal para los centros de Educación Universitaria e 


Investigación, de 9 de enero de 2007. 


 


En la actualidad, la totalidad de las contrataciones de profesorado por parte del 


Centro Universitario Villanueva corresponden a las categorías académicas de 


Profesores Titulares, Profesores Agregados y Profesores Adjuntos, estando en 


estudio la posibilidad de reconvertir algunos contratos a la categoría de Profesores 


Ordinarios, que quizás se ajuste mejor a los perfiles de parte del profesorado. De 


igual manera, se está estudiando la conversión de algunos contratos de profesores 


con amplia experiencia profesional, a la figura de profesores asociados en la medida 


en que el ejercicio de la actividad profesional predomina sobre la función docente. 


 


En cualquier caso, los perfiles competenciales del profesorado se corresponden con 


las actuales categorías académicas y de contratación, según los siguientes criterios: 


 


(a) Profesores titulares 


- Profesores con título de doctor obtenido hace más de 3 años, 


experiencia docente y producción científica propias de una carrera 


académica solvente (p.ej., acreditaciones ACAP/ANECA) 


- Profesores con título de doctor obtenido hace más de 5 años y 


experiencia profesional acreditable en posiciones de especialidad 


o responsabilidad durante al menos 10 años. 


- Profesores con experiencia profesional de más de 10 años 


acreditable en posiciones y sectores directamente relacionados 


con los contenidos de las materias que imparte 


 


(b) Profesores agregados 


- Profesores con título de doctor obtenido en los últimos 3 años, 


con experiencia docente y producción científica. 


- Profesores con título de doctor obtenido en los últimos 3 años y 


experiencia profesional al menos 5 años 


- Profesores con experiencia profesional de 5-10 años acreditable 


 


(c) Profesores adjuntos 


- Profesores en proceso de elaboración de tesis doctoral, con 


experiencia docente limitada y especialidad en la materia 


correspondiente. 


- Profesionales con al menos 3 años de experiencia acreditable 


 


 


De acuerdo con estos criterios, el profesorado que imparte actualmente materias en 


Derecho y que pasará también a impartir docencia en el nuevo Máster de Acceso, 


se reparte de la siguiente manera, sin perjuicio de las contrataciones de nuevos 


profesores doctores con acreditación suficiente y abogados en ejercicio a las que 


pueda proceder el CES Villanueva: 
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CATEGORÍA ACADÉMICA TOTAL PROFESORES 


Profesores Titulares 23 


Profesores Agregados 7 


Profesores Adjuntos 20 


 


DEDICACIÓN PROFESORES 


Tiempo completo 14 


Tiempo parcial 36 


TOTAL 50 


 


ÁREA de CONOCIMIENTO PROFESORES 
ABOGADOS EN 


EJERCICIO 
TOTAL 


Derecho Administrativo 3 2 5 


Derecho Civil 3 3 6 


Derecho Constitucional 2 1 3 


Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 1 2 3 


Derecho Eclesiástico del Estado 1 0 1 


Derecho Financiero y Tributario 2 2 4 


Derecho Internacional Privado  3 1 4 


Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales 


2 1 3 


Derecho Mercantil 2 3 5 


Derecho Penal  3 1 4 


Derecho Procesal 1 3 4 


Derecho Romano 1 0 1 


Economía Aplicada 3 1 4 


Filosofía del Derecho 2 0 2 


Historia del Derecho y de las Instituciones 1 0 1 


TOTAL 50 


 
 
 


 


El profesorado de Derecho es adecuado a los ámbitos de conocimiento 


asociados al Máster. Se cuenta con personal de amplia experiencia docente e 


investigadora y su perfil se adecúa a los requerimientos de la Titulación, tanto en lo 


relativo al número de créditos a impartir, las ramas de conocimiento involucradas, 


como al número de alumnos. 


 


En este sentido todas las áreas de conocimiento cuentan con profesorado 


especializado en las distintas materias que constituyen el curriculum del Plan de 


Estudios.  


 


En concreto, y ya que la docencia en el Máster de Acceso debe ser impartida 


por profesores abogados en ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el art. 13 


del R.D. 775/2011, que regula la composición del profesorado del máster, el 


personal docente debe tener una composición equilibrada entre abogados y 


profesores universitarios, de forma que en conjunto cada uno de estos colectivos no 


supere el sesenta por cierto ni sea inferior al cuarenta por ciento como así 


representa la tabla anterior. 


 


En cuanto a los mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y 


la no discriminación de personas con discapacidad, el Centro Universitario 


Villanueva sigue las recomendaciones contenidas en el Plan Estratégico de Igualdad 


de Oportunidades (2008-2011) del Instituto de la Mujer, de Diciembre de 2007, en 


lo que se refiere a políticas de contratación, retribución y promoción. El seguimiento 
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de dichas políticas está encomendado, por una parte, a la Junta de Gobierno del 


Centro, dentro de la cual corresponde específicamente a la Subdirectora de 


Ordenación Académica la evaluación periódica del cumplimiento de dichas políticas 


en cada una de las áreas docentes; y, por otra, al Comité de Empresa, dentro del 


cual se realiza el seguimiento general de las políticas comentadas. 
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ANEXO III. DATOS DEL CENTRO ADSCRITO DE ENSEÑANZA 
SUPERIOR  CARDENAL CISNEROS 
 
6. PERSONAL ACADÉMICO  


 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir 
información sobre su adecuación. 


Con una trayectoria de más de 4 décadas, el CES Cardenal Cisneros constituye 


un referente en los centros universitarios adscritos de la Comunidad de Madrid para el 


estudio del Derecho, por lo que su consolidada estructura personal y material avalan una 


correcta implantación del Máster de la abogacía. 


El número total de profesores del CES Cardenal Cisneros es 93, de los cuales 27 


son de Derecho. En concreto, el Personal Académico de este Centro en Derecho se 


distribuye en las siguientes categorías: 


 


Catedráticos de Universidad ………………………………….…    5 


Profesores Titulares de Universidad …………………………………..  8 


Profesores Titulares de Escuela Universitaria …………………… …. 1 


Profesores Doctores ………………………………………………….. 6 


Profesores Licenciados ………………………………………………. 4 


 


6.1.1. Personal académico 


 


 La distribución del profesorado entre hombres y mujeres es la siguiente: 52 % 


de hombres y 48 de mujeres. La composición del cuadro de profesores, actual, garantiza 


prácticamente  lo exigido por la Ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de 


oportunidades no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 


discapacidad y lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la 


igualdad efectiva de mujeres y hombres. Uno de los principales criterios que ha tenido 


el Centro  y que lo seguirá teniendo en el futuro a la hora de la contratación del 


profesorado es el cumplimiento de la paridad con arreglo a la Ley 2/ 2007.    
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DERECHO - 


CATEGORIA PROF.      cantidad      porcentaje 


CATEDRATICOS 5 22% 


TITULARES 8 35% 


DOCTORES 6 26% 


LICENCIADOS 4 17% 


 


 


Los profesores del CES CARDENAL CISNEROS gozan de plena capacidad 


docente por estar seleccionados entre profesores de Universidad y profesionales de 


reconocido prestigio que cuentan con la venia docendi otorgada por el Rector de la 


Universidad Complutense de Madrid y es, especialmente adecuado, para la impartición 


del Máster de la abogacía por poseer no sólo como se ha dicho una amplia experiencia 


docente e investigadora, sino también muchos de ellos una amplia experiencia 


profesional, en el ámbito de la abogacía. 


El personal académico disponible para el título de Derecho está formado por 


profesores de las áreas siguientes: Derecho Administrativo, Derecho Civil I, Derecho 


Constitucional, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Derecho Eclesiástico del 


Estado, Derecho Financiero y Tributario, Derecho Internacional Privado, Derecho 


Internacional Público y Relaciones Internacionales, Derecho Mercantil, Derecho Penal, 


Derecho Procesal, Derecho Romano, Filosofía del Derecho, Historia del Derecho de las 


Instituciones  y Economía Aplicada. Con lo que se cubren ampliamente las materias que 


se deberán impartir en el Máster de la abogacía. 


El profesorado del centro cuenta con una amplia experiencia docente e 


investigadora y su  perfil se adecua  a los requerimientos de la Titulación, por su 


dominio de la materias impartidas que se corresponden, en todo caso, a la especialidad 


de cada profesor, ya que junto al profesorado de origen universitario e investigador se 


añade el profesorado que proviene del ejercicio de la abogacía, con lo que se consigue 


un equilibrio muy beneficioso para el alumnado, porque de lo que se trata  no es sólo de 


tener un pleno conocimiento técnico de los contenidos de las asignaturas, sino de la  
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aplicación de estos mismos contenidos a la realidad de la vida para que el ejercicio 


profesional sepan afrontarlo desde su culminación como alumnos. 


 


En cuanto a la experiencia docente, el 50% de los profesores de Derecho tienen 


más de 15 años de experiencia docente en este Centro, el 8,33% tienen entre 10 y 15 


años de experiencia docente en este Centro, el 29,17% tienen entre 5 y 10 años de 


experiencia docente en este Centro y el 12,50% restante tiene menos de 5 años de 


experiencia docente en este Centro. Por lo que respecta a la investigación, del total del 


profesorado de Derecho del Colegio Cardenal Cisneros 7 profesores han obtenido 


Evaluaciones positivas de Investigación. De este total, dos profesores tienen un Sexenio 


de Investigación, dos profesores dos Sexenios de Investigación, dos profesores con tres 


Sexenios de Investigación, un profesor cinco Sexenios de Investigación. 


La plantilla actual cumpliría los requisitos del  R.D. 775/2011, que regula la 


composición del profesorado del Máster, cuyo artículo 13 dispone que  el personal 


docente “debe tener una composición equilibrada entre abogados y profesores 


universitarios, de forma que en conjunto cada uno de estos colectivos no supere el 


sesenta por cierto ni sea inferior al cuarenta por ciento”, por cuanto de los 27 profesores 


actuales,  el 50 % son profesionales con una amplia trayectoria como juristas,  ya sea 


por ejercer la abogacía en despacho propio o en despachos de reconocido prestigio, 


todos ellos con una antigüedad en la colegiación y el ejercicio de la profesión superior a 


los 10 años.  


La previsión del centro para la impartición de las materias del Módulo 1, que 


exigen ser impartidas por abogados en ejercicio de la profesión, independientemente del 


área de conocimiento al que dicho profesor esté adscrito, es cubrir la docencia con los 


profesores del Centro que reúnan dicho requisito, sin descartar la contratación de 


nuevos profesores que se adapten al perfil docente del Máster, incorporando así a su 


plantilla profesionales de reconocido prestigio docente y profesional. 


En cuanto la docencia relativa a los módulos II y III, el centro cuenta en la 


actualidad con profesores especialistas adscritos a las distintas materias que conforman 


dichos módulos, que sin problema, podrá asumir las enseñanzas de los contenidos que 


integran los mismos; profesores, muchos de ellos como hemos dicho, abogados de 


profesión lo que sin duda enriquecerá el contenido de las enseñanzas impartidas en el 


Máster.  
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La tutela de los alumnos del Máster corresponderá a los profesores del Centro 


que impartan docencia en el Máster, por lo que respecta a la tutoría del contenido 


teórico del mismo; por su parte, la tutoría de las prácticas del Máster corresponderá a los 


profesionales de los despachos, notarías y centros donde los alumnos realicen las 


prácticas, estando supervisada, no obstante, esta tutorización por un coordinador, 


profesor del Centro, que supervise la actividad externa de cada uno de los alumnos.  


  


No obstante, si resultara necesario, el centro no descarta la contratación de 


nuevos profesores que se adapten al perfil docente del Máster, incorporando así a su 


plantilla profesionales de reconocido prestigio docente y profesional. 


Para una correcta implantación del Máster, el colegio constituirá una Comisión 


del Máster, integrada por profesores de cada una de las áreas de conocimiento a 


impartir, y coordinados, inicialmente, por la Secretaria General del Centro que se 


encargará de supervisar la correcta implantación del mismo, que comenzará a funcionar 


en los próximos meses. Además, se pondrá en funcionamiento  una Comisión de 


Calidad, que a modo de la ya existente para los estudios de Grado, se encargará de 


gestionar y coordinar el Sistema de Garantía Interna de Calidad y realizar el 


seguimiento del mismo. 


 
ANEXO IV. DATOS DEL CENTRO ADSCRITO DE ENSEÑANZA 
SUPERIOR CUNEF  
 
6. PERSONAL ACADÉMICO  


 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir 
información sobre su adecuación. 


Con respecto al personal académico disponible el centro (CUNEF, Centro Adscrito a la 
UCM) cuenta en su entorno con personal académico para organizar, impartir y liderar 
las sesiones docentes, y las actividades académicas dirigidas del Máster de Acceso a la 
Profesión de Abogado. En concreto el personal académico disponible y previsto para la 
organización y la impartición del programa máster responde al siguiente perfil: 


 29 profesores (20 profesores doctores y 9 profesores licenciados y/o abogados en 
ejercicio)  


 Con dilatada experiencia profesional, docente e investigadora. Tal y como se 
refleja en la siguiente tabla: 
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Categorías 
Académicas del 


profesorado 
disponible 


Catedrátic
os 


CU 


Titulares de 
Universidad 


TU 


Contratado 
Dr. 


Prof. 
contratad


o 


 13,79% 24,31% 31,03% 31,03% 


Experiencia docente >5 años >10 años >15 años 


 6,89% 55,17% 


 


37,93% 


 


Experiencia 
profesional 


>10 años >15 años > 20 
años 


 6,89% 20,68% 


 


72,41% 


 


Abogados en Ejercicio 65,51%   


  


 El profesorado de los departamentos de Derecho es pertinente y adecuado a las 
áreas de conocimiento del Máster ya que se cuenta con profesores especializados 
en las diferentes materias que componen el plan de estudios.  


 Adicionalmente se hace constar que el 65,51 % de los docentes son abogados en 
ejercicio debido a que la docencia en el máster de acceso a la abogacía debe ser 
impartida, en buena medida, por profesores abogados en ejercicio (de acuerdo 
con el art. 13 del R.D. 775/2011)  


 Los catedráticos de universidad y profesores titulares participan en diversos 
grupos y proyectos de investigación. 


 De igual forma es amplia y numerosa la relación de publicaciones de los 
profesores en las áreas de conocimiento relacionadas con el plan de estudios del 
Máster de Acceso a la Abogacía. 


 Adicionalmente, el Colegio Universitario de Estudios Financieros CUNEF 
(centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid) cuenta entre sus 
colaboradores con un equipo de  profesores asociados expertos en el mundo 
jurídico que durante el período de formación del máster colaborarán activamente 
para que el desempeño, aprendizaje y proyección conceptual de los estudiantes 
se encuentre claramente fortalecida tras su paso por el máster. Dichos profesores 
colaboradores asociados participan la realización de actividades académicas 
dirigidas, ejercen la labor de tutores en la realización de prácticas profesionales 
de los estudiantes,… Finalmente, la relación de colaboradores se complementa 
con los conferenciantes invitados y los profesores visitantes de otras 
instituciones nacionales e internacionales. 
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De manera resumida el perfil del profesorado que será responsable en CUNEF de la docencia 
del título Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado se corresponde con el 
siguiente perfil específico: 


  Profesor Contratado Doctor 
en Derecho y Abogado con 


más de 5 años de experiencia 
profesional 


Profesor Contratado, 
Licenciado en Derecho y 


Abogado en Ejercicio con más 
de 5 años de experiencia 


profesional 


Profesor Contratado Doctor en 
Derecho 


48% 36% 16% 


 


Todos los profesores que impartirán docencia en el programa poseen una relación contractual 


estable con el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF).  


Adicionalmente,  CUNEF  cuenta  dentro  del  equipo  de  docente  previstos  para  el Máster  en 


Acceso a la Profesión de Abogado con suficientes profesionales en ejercicio con más de 5 años 


de experiencia profesional que serán  los responsables de ejercer  la función de tutores de  las 


prácticas  externas  tal  y  como  se  explicita  en  el  art.16  del  RD  775/2011.  Dicho  equipo  de 


profesionales  será  el  encargado  de  redactar  las  memorias  explicativas  de  las  actividades 


realizadas por los alumnos en su período de prácticas externas así como de ejercer las labores 


de tutoría de dicha actividad. 


 
 
ANEXO V. DATOS DEL CENTRO ADSCRITO DE ENSEÑANZA SUPERIOR 
RCU ESCORIAL – M ª CRISTINA  
6. PERSONAL ACADÉMICO 
 


6. PERSONAL ACADÉMICO  


 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir 
información sobre su adecuación. 


 


El equipo docente, que se haría cargo de la docencia de la titulación, del RCU Escorial-


Mª Cristina, está formado, en la actualidad, por el personal académico y el personal de 


apoyo siguiente. 


 


En cuanto al personal académico se compone: 
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* 22 profesores, de los cuales 11 son doctores y 11 son licenciados en fase de 


elaboración de su tesis doctoral. De los 22 profesores, 10 son abogados.  


* Director Académico 


* Personal de apoyo a la Dirección Académica: Rector y Subdirector.  


* Coordinador Académico 


* Tutores de apoyo al alumnado 


* Tutores de apoyo al alumnado en la realización de las prácticas: abogados colegiados 


con más de  cinco años de experiencia profesional, colegiados en el ICAM. 


 


Todos ellos, perfectamente cualificados con una larga experiencia profesional y 


adecuación a los ámbitos de conocimiento vinculados al título, que garantizan la calidad 


de la docencia, investigación y formación del estudiante. 


 


Referente a la contratación del profesorado y del personal de apoyo se han seguido 


todos los criterios que contempla la Constitución en cuanto a la igualdad de 


oportunidades sin discriminación alguna. Se valora sobre todo la capacidad para ocupar 


dicho puesto, su formación y su experiencia dejando al margen cualquier razón 


discriminatoria. Todos los profesores han obtenido la venida docendi por la Universidad 


Complutense de Madrid. 


El profesorado previsto para la titulación a Derecho es adecuado a los ámbitos de 


conocimiento asociados al Máster. Se cuenta con personal de amplia experiencia 


docente e investigadora y su perfil se adecúa a los requerimientos de la Titulación, tanto 


en lo relativo al número de créditos a impartir, las ramas de conocimiento involucradas, 


como al número de alumnos. 


 


En este sentido todas las áreas de conocimiento cuentan con profesorado specializado en 


las distintas materias que constituyen el curriculum del Plan de Estudios. 


 


En concreto, y ya que la docencia en el Máster de Acceso debe ser impartida por 


profesores abogados en ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el art. 13 del R.D. 


775/2011, que regula la composición del profesorado del máster, el personal docente 


debe tener una composición equilibrada entre abogados y profesores universitarios, de 


forma que en conjunto cada uno de estos colectivos no supere el sesenta por cierto ni 


sea inferior al cuarenta por ciento como así representa la tabla anterior. 
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En resumen, el RCU Escorial –Mª Cristina contará con una plantilla implicada en esta 


titulación de 22 profesores, todos ellos con relación contractual estable con este CES. 


De ellos, 10 son abogados, todos colegiados como ejercientes al menos desde tres años 


antes. Dentro de los profesionales de la abogacía y en ejercicio referidos, 9 se 


encargarán de tutelar las  prácticas de los estudiantes, verificando el cumplimiento del 


artículo 4.3., de la Ley 34/2006 de 30 de octubre y de los artículos 13 y 16 del R.D. 


775/2011 de 3 de junio, ya que han ejercido la profesión durante al menos 5 años. Este 


equipo de profesionales asumirá la responsabilidad de redactar las memorias 


explicativas de las actividades correspondientes a las prácticas externas. Sin perjuicio de 


ello, la tutela también podrá ser desarrollada por los abogados, con 5 años de ejercicio, 


que desarrollen su actividad en los despachos de abogados o asesorías jurídicas 


empresariales donde los alumnos realicen las prácticas, en cuyo caso se co-tutelarán por  


uno de los docentes de la plantilla del profesorado con relación contractual estable con 


este CES.  
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM


I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad Complutense de Madrid


15 DECRETO Rectoral 16/2015, de 15 de junio, de creación de los Vicerrectorados
de la Universidad Complutense de Madrid, de delegación de competencias en es-
tos y otros órganos unipersonales y de diversas cuestiones de índole organizativo.


Con el objetivo de hacer de la Universidad Complutense una Universidad pública de
calidad nacional e internacional, garantizar el mejor desarrollo de sus funciones y el ejerci-
cio de su responsabilidad social y proporcionar un funcionamiento dinámico y adaptado a
los fines perseguidos, se hace preciso adoptar algunas medidas de índole organizativa que
permitan asegurar una gestión ágil, eficiente y transparente.


De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de los Estatutos de la Universidad
Complutense de Madrid, aprobados por Decreto 58/2003, de 8 de mayo (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 285, de 28 de mayo), los Vicerrectores, que
serán nombrados por el Rector, tienen por misión asistirle en el gobierno de la Universi-
dad, coordinando y dirigiendo las actividades que les sean delegadas por este. El Regla-
mento de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 13 de julio de 2005 (“Boletín Oficial de la Universidad
Complutense de Madrid” número 10, de 25 de noviembre), establece, por su parte, en sus
artículos 91, 93.2 y 95, que cada uno de los Vicerrectorados será responsable del ámbito
de actividades, así como de las competencias específicas, que el Rector le delegue, según
se establezca en un Decreto Rectoral que será objeto de publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el “Boletín Oficial de la Universidad Complu-
tense de Madrid”, en aplicación de los artículos 91 y 94 del mismo Reglamento.


En este marco normativo, el presente Decreto Rectoral tiene por objeto principal la crea-
ción de los distintos Vicerrectorados y la fijación del ámbito funcional en el que desarrolla-
rán actividades y ejercerán competencias por delegación del Rector, con especificación de
determinadas vinculaciones orgánicas. Se recogen, a su vez, una serie de delegaciones espe-
cíficas a favor de la Secretaría General y la Gerencia, que vienen a complementar las com-
petencias de las que son titulares por atribución de los Estatutos de la Universidad.


Es, asimismo, necesario precisar las previsiones de suplencia tanto del Rector como de
los titulares de los diversos Vicerrectorados a que se refiere, con carácter general, el artícu-
lo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero, y, de forma más precisa en el ámbito de la Universidad Complutense de Madrid, los
artículos 88 y 97 del Reglamento de Gobierno de esta Universidad.


Por ello, este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:


Artículo 1


Vicerrectorados


La Universidad Complutense de Madrid cuenta con los siguientes Vicerrectorados, de-
pendientes directamente del Rector:


a) Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado.
b) Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional.
c) Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.
d) Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado.
e) Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento.
f) Vicerrectorado de Calidad.
g) Vicerrectorado de Estudios.
h) Vicerrectorado de Planificación Económica y Gestión de Recursos.
i) Vicerrectorado de Tecnologías de la Información.
j) Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte.
k) Vicerrectorado de Estudiantes.
l) Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.
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Los Vicerrectorados, junto con la Secretaría General y la Gerencia, integran el Conse-
jo de Dirección, que asistirá al Rector en el ejercicio de sus competencias.


Los Vicerrectorados, que serán responsables de la elaboración de la propuesta de lí-
neas estratégicas correspondientes a su ámbito de competencias, estarán dotados de los me-
dios personales y materiales necesarios para el ejercicio de su actividad.


Artículo 2


Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado


1. Se crea el Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado, que será respon-
sable de las materias relacionadas con la política académica y el profesorado.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Política Académica y Profesorado desarrollará las siguientes actividades y ejercerá,
por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión Académica.
b) La presidencia, cuando corresponda a la Universidad, de la Comisión Mixta de la


Universidad y los Hospitales Universitarios vinculados.
c) La planificación y desarrollo de la política de profesorado de la Universidad Com-


plutense de Madrid, incluyendo la propuesta de los criterios y parámetros para la
elaboración de un documento de plantilla de Personal Docente e Investigador y la
preparación del mismo.


d) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el régimen jurídi-
co del Personal Docente e Investigador, incluyendo el acceso, permisos y licen-
cias, situaciones administrativas, régimen académico, retributivo y disciplinario,
con excepción expresa de la facultad de imposición de sanciones disciplinarias al
profesorado.


e) El otorgamiento de las venias docentes del profesorado, incluido el de los Centros
de Enseñanza Universitaria adscritos a la Universidad Complutense de Madrid.


f) La participación en las negociaciones que se lleven a cabo con los órganos de re-
presentación del Personal Docente e Investigador, de acuerdo con las instruccio-
nes que el Rector le confiera.


g) El diseño y puesta en práctica de las acciones formativas oportunas para el Perso-
nal Docente e Investigador.


h) Las relaciones con la Oficina de Igualdad de Género en todo lo relativo al Personal
Docente e Investigador.


i) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito funcional
atribuido a este Vicerrectorado.


3. Corresponden al Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado las relacio-
nes con los Hospitales Universitarios y Asociados.


Artículo 3


Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional


1. Se crea el Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional, que será
responsable del diseño y seguimiento de la estructura institucional de la Universidad en
cuanto a sus diversos centros y estructuras docentes e investigadoras sin perjuicio de las
adscripciones concretas a otros Vicerrectorados que se especifiquen.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Planificación y Evaluación Institucional desarrollará las siguientes actividades y ejer-
cerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Estudio de Estructuras de Centros.
b) La planificación y desarrollo de la política de centros y estructuras docentes e in-


vestigadoras de la Universidad Complutense de Madrid, así como la evaluación
del desempeño de su funciones.


c) La propuesta de creación, modificación o supresión de Facultades y Escuelas.
d) La propuesta de creación, modificación o supresión de Departamentos Universita-


rios, Secciones Departamentales, Institutos Universitarios de Investigación y de-
más centros y estructuras docentes e investigadoras de la Universidad, salvo los
Centros de Apoyo a la Investigación y aquellos otros que se asignen expresamen-
te a otro Vicerrectorado.
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e) La coordinación de los procesos electorales en Facultades, Departamentos e Insti-
tutos Universitarios.


f) El nombramiento y cese de los Directores y demás cargos académicos de Departa-
mentos, Secciones Departamentales, Institutos Universitarios de Investigación y
demás centros y estructuras docentes e investigadoras de la Universidad adscritos
al Vicerrectorado.


g) El nombramiento y cese de los cargos académicos de las Facultades, salvo los De-
canos y Directores de Escuelas.


h) La coordinación de las relaciones de la Universidad con los Centros adscritos.
3. Corresponden al Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional las


relaciones con las Escuelas de Especialización Profesional, el Hospital Clínico Veterinario
y las Clínicas Universitarias de la Universidad Complutense de Madrid.


Artículo 4


Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación


1. Se crea el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, que será
responsable de todo lo concerniente a las relaciones entabladas por la Universidad Complu-
tense de Madrid con instituciones públicas y privadas, particularmente Universidades y
Centros de Investigación, extranjeras, así como la política complutense de cooperación, en
colaboración, en este último caso, con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y
Gabinete del Rector.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La planificación y desarrollo de la política de relaciones internacionales y de coo-
peración de la Universidad, esta última en colaboración con el Vicerrectorado de
Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.


b) El establecimiento y seguimiento de relaciones académicas, culturales o científi-
cas con instituciones extranjeras y el desarrollo de programas internacionales de
cooperación académica y científica.


c) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la po-
lítica universitaria de convenios y proyectos internacionales, salvo en el supuesto
de que tales competencias estén atribuidas a otro órgano por razón de la materia.


d) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la
política universitaria de convenios para acciones de cooperación, en colaboración
con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.


e) La gestión de las relaciones con la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal y demás organismos públicos de cooperación al desarrollo, en colaboración
con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.


f) La supervisión de la Escuela Complutense Latinoamericana.
g) Las relaciones del Consejo de Dirección con los centros de la Universidad Com-


plutense en el exterior.
h) El seguimiento de las actividades relativas a educación superior que se desarrollen


en foros internacionales.
i) La gestión del programa Erasmus y otros programas de movilidad internacional de


estudiantes y profesores y el apoyo e iniciativas de acogida a los estudiantes y pro-
fesores visitantes, en coordinación con los Vicerrectorados de Estudiantes y de
Política Académica y Profesorado.


j) Cuantas otras funciones vengan atribuidas al Rector en materia de relaciones in-
ternacionales, incluida la representación de la Universidad Complutense de
Madrid, siempre que no resulte obligada la intervención del Rector por la natura-
leza de dicha representación.


3. Corresponden al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación las
relaciones con el Real Colegio Complutense en Harvard y demás centros Complutenses en
el extranjero, así como el Centro Complutense para la Enseñanaza del Español.
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Artículo 5


Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado


1. Se crea el Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado, que
será responsable de la definición, impulso y seguimiento de la política científica y de inves-
tigación de la Universidad Complutense de Madrid, integrando las cuestiones relativas a los
estudios de doctorado.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Política Científica, Investigación y Doctorado desarrollará las siguientes actividades
y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Investigación, en los términos de lo previsto en
el artículo 169.1 de los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid.


b) La presidencia de la Comisión de Doctorado.
c) La planificación y desarrollo de la política de investigación, incluyendo la partici-


pación de la Universidad Complutense de Madrid en las convocatorias en materia
de investigación de las administraciones y organismos nacionales e internaciona-
les, en colaboración con el Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y
Emprendimiento.


d) El impulso, seguimiento y coordinación de las cuestiones relativas al Campus de
Excelencia Internacional, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Vicerrec-
torado de Estudios.


e) La propuesta y gestión de planes de investigación propios, anuales o plurianuales,
incluyendo las cuestiones relativas a su financiación.


f) La gestión de programas propios de becas, bolsas de viaje y otras ayudas persona-
les para la formación de investigadores, estancias y desplazamientos de profeso-
res, ayudantes y becarios en otros centros.


g) El seguimiento de las actividades de los Institutos Universitarios de Investigación
de la Universidad Complutense de Madrid y de la Escuela de Doctorado, en coor-
dinación con el Vicerrector de Planificación y Evaluación Institucional.


h) La firma de convenios de investigación, así como la presentación de ofertas y la
firma de contratos con otras Administraciones Públicas, cualquiera que sea su ám-
bito, en los que la Universidad Complutense resulte adjudicataria, de conformidad
con la legislación de contratos del sector público.


i) La propuesta de creación, modificación y supresión de Centros de Asistencia a la
Investigación, así como el seguimiento de sus actividades científicas.


j) La coordinación de los planes de estudio de Doctorado.
k) El establecimiento de la programación docente y el seguimiento de los estudios


universitarios oficiales de doctorado, incluyendo el diseño y la supervisión de los
procesos de acceso y admisión de estudiantes a los mismos, en colaboración con
el Vicerrectorado de Estudiantes.


l) El apoyo a los Departamentos y a los Centros para el desarrollo de los programas
de Doctorado.


m) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones conjuntas de Doctorado de
carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con otras
Universidades nacionales o extranjeras, en colaboración, en este último caso, con
el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.


n) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de Doctorado, excepto
la expedición de los mismos.


o) La dirección de la política bibliotecaria, potenciando y mejorando los servicios bi-
bliotecarios de la Universidad Complutense.


p) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las materias
de este Vicerrectorado.


3. Del Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado dependerá la
Biblioteca de la Universidad Complutense.


Artículo 6


Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento


1. Se crea el Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento
para la incentivación de las relaciones universidad-sociedad con el fin de contribuir al de-
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sarrollo económico, cultural, artístico, científico y técnico de la sociedad, con especial aten-
ción al impulso de iniciativas de emprendimiento.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento desarrollará las siguientes activi-
dades y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La definición y puesta en práctica de estrategias que fomenten el papel de la Univer-
sidad Complutense de Madrid como un instrumento para contribuir al desarrollo
económico, cultural, artístico, científico y técnico de la sociedad.


b) El desarrollo de la política de relaciones con las empresas y otras instituciones pú-
blicas y privadas que favorezcan la visibilidad de la labor docente, investigadora
y cultural de la Universidad Complutense de Madrid.


c) La planificación y desarrollo de políticas que permitan la generación de polos de
innovación, la elaboración de programas de valorización y transferencia del cono-
cimiento.


d) El ejercicio de las competencias que, en materia de autorización y suscripción de
contratos a que hace referencia el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades
y el 173 de los Estatutos de la Universidad, prevé el artículo 174 de estos últimos.


e) El impulso y seguimiento de las cátedras Universidad-Empresa.
f) La firma de contratos de investigación con la Unión Europea dentro de los sucesi-


vos programas marco de la misma.
g) La autorización y solicitud de inscripción y registro de patentes, prototipos y res-


tantes modalidades de la propiedad industrial, así como el otorgamiento de licen-
cias, en exclusiva o no, sobre las patentes y otras modalidades de propiedad indus-
trial de titularidad de la Universidad.


h) La firma, en nombre de la Universidad Complutense, de las escrituras de constitu-
ción de Empresas de Base Tecnológica en cuyo capital social participe la Univer-
sidad, de conformidad con la normativa vigente; de las escrituras de ampliación
de capital y del resto de actos societarios que requieran la firma del representante
de la Universidad. Así como la representación de la Universidad en las juntas ge-
nerales o consejos de Administración, en su caso.


i) La adopción de decisiones sobre infraestructura, dotaciones o investigación en re-
lación con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y cualquier
otra iniciativa de apoyo a la investigación.


j) Las relaciones con el Parque Científico de Madrid.
k) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito funcional


atribuido a este Vicerrectorado.


3. Del Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento depen-
derá la Oficina Complutense del Emprendedor.


Artículo 7


Vicerrectorado de Calidad


1. Se crea el Vicerrectorado de Calidad, que será responsable de todas las cuestiones
relativas a los procesos, tanto internos como externos, de incentivo y evaluación de la cali-
dad de las labores docente, investigadora y de gestión.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión General de Calidad
b) La planificación y desarrollo de instrumentos de supervisión del desarrollo de la


docencia y de políticas de mejora y evaluación de la calidad docente.
c) La supervisión de los procesos de acreditación de la docencia, de las titulaciones y


de las actividades de investigación y gestión.
d) La articulación de políticas de estímulo en materia de innovación educativa y la


puesta en marcha de medidas de formación del profesorado.
e) La convocatoria y resolución de los Proyectos de Innovación y Mejora de la Cali-


dad Docente y de la Gestión y Administración.
f) La planificación, articulación y desarrollo de políticas propias de evaluación de la


calidad de la investigación y la gestión.
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g) La coordinación de la captura y provisión de datos solicitados a la Universidad
para la elaboración de rankings y estudios institucionales de las Universidades
tanto nacionales como internacionales.


h) La coordinación y seguimiento de los procesos de evaluación llevados a cabo por
la Fundación Madri+d y La Aneca.


i) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el ámbito
funcional atribuido a este Vicerrectorado.


3. Del Vicerrectorado de Calidad dependerá la Oficina para la Calidad de la Univer-
sidad Complutense.


Artículo 8


Vicerrectorado de Estudios


1. Se crea el Vicerrectorado de Estudios, que será responsable de todas las cuestio-
nes relativas a los estudios de Grado y de Máster impartidos en la Universidad Compluten-
se de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Estudios.
b) La presidencia de la Comisión de Títulos Propios.
c) La planificación del mapa de titulaciones oficiales de Grado y Máster de la Uni-


versidad Complutense de Madrid.
d) La coordinación de los planes de estudio de los títulos oficiales de Grado y de


Máster de la Universidad Complutense de Madrid.
e) El establecimiento de la programación docente y el seguimiento de los estudios


universitarios oficiales de Grado y de Máster, incluyendo la gestión y supervisión
de los procesos de acceso y admisión de estudiantes a los mismos, en colabora-
ción con el Vicerrectorado de Estudiantes.


f) El apoyo a los Departamentos y los Centros para el desarrollo de los programas de
Grado y de Máster.


g) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones conjuntas de Grado y Más-
ter de carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con
otras Universidades nacionales o extranjeras, en colaboración, en este último caso,
con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.


h) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de Grado y Máster, ex-
cepto la expedición de los mismos.


i) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las materias
de este Vicerrectorado.


Artículo 9


Vicerrectorado de Planificación Económica y Gestión de Recursos


1. Se crea el Vicerrectorado de Planificación Económica y Gestión de Recursos, que
será responsable de las cuestiones relativas a la planificación, coordinación y gestión de la
política económica de la Universidad Complutense de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Económica.
b) La presidencia del Comité de Seguridad y Salud.
c) La supervisión del área económica de la Universidad en colaboración con la Ge-


rencia.
d) El estudio, valoración y seguimiento de los convenios de financiación y de inver-


siones a suscribir con la Comunidad de Madrid.
e) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso y li-


quidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con la Gerencia.
f) La elaboración de una propuesta de saneamiento económico de la Universidad y la


ejecución de una política que permita la consecución de nuevas fuentes de finan-
ciación en coordinación con la Gerencia.
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g) La propuesta al Consejo de Gobierno de las directrices a que haya de ajustarse la
elaboración del anteproyecto de presupuesto, a propuesta de la Gerencia.


h) La aprobación de las modificaciones presupuestarias en aquellas materias que
sean de competencia del Rector.


i) La iniciativa, compartida con la Gerencia, en la realización y seguimiento de los
convenios sobre infraestructuras.


j) El seguimiento de la tramitación y ejecución de las grandes obras en concurrencia
con la Gerencia.


k) La gestión económica de las residencias de profesores y de otros miembros de la
comunidad universitaria.


l) El diseño, ejecución y seguimiento de una política de prestaciones sociales a los
trabajadores de la Universidad Complutense en coordinación con el Vicerrectora-
do de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte.


m) La definición del modelo de gestión económica de las Clínicas Universitarias y
del Hospital Clínico Veterinario, en colaboración con la Gerencia de la Universi-
dad y el Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional.


n) Cualesquiera otras facultades económico-financieras atribuidas originariamente
al Rector, salvo las que correspondan a la Gerencia de la Universidad por delega-
ción de aquel.


o) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con las mate-
rias de este Vicerrectorado.


Artículo 10


Vicerrectorado de Tecnologías de la Información


1. Se crea el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información, que será responsable
de todas las cuestiones relativas a las tecnologías de la información y la comunicación apli-
cadas a las labores de docencia, investigación y gestión.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La presidencia del Consejo Asesor de Nuevas Tecnologías.
b) La elaboración, mantenimiento y gestión de la página web institucional de la Uni-


versidad Complutense, fomentando las políticas de divulgación dentro y fuera de
la Universidad a través de este medio.


c) La dirección de la política informática, potenciando y mejorando los servicios in-
formáticos y de comunicaciones de la Universidad Complutense.


d) La consolidación, gestión y seguimiento del Campus Virtual.
e) La planificación, definición y gestión de los medios de hard, software y aplicacio-


nes necesarios para el adecuado desempeño de la docencia, la investigación y la
gestión de la Universidad Complutense.


f) La planificación y gestión de la red de datos de la Universidad.
g) La definición y gestión de los recursos que faciliten la implantación de la Admi-


nistración electrónica.
h) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las materias


de este Vicerrectorado.
3. Del Vicerrectorado de Tecnologías de la Información dependerá el Centro de In-


teligencia Institucional.


Artículo 11


Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte


1. Se crea el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte, que será
responsable de la definición y ejecución de políticas dirigidas a potenciar las actividades
culturales y deportivas de la Universidad Complutense de Madrid y a atender las necesida-
des prestacionales de los distintos colectivos que integran la Universidad Complutense de
Madrid.


cs
v:


 1
90


78
76


39
24


97
02


11
85


84
85


4







VIERNES 31 DE JULIO DE 2015Pág. 60 B.O.C.M. Núm. 180


B
O


C
M


-2
01


50
73


1-
15


BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La supervisión del Servicio de Publicaciones de la Universidad.
b) La gestión y puesta en valor de los Museos y el Patrimonio Histórico-Artístico de


la Universidad Complutense, así como de la Orquesta Sinfónica de la Universidad
Complutense de Madrid.


c) La planificación y dirección de actividades culturales en la Universidad Complu-
tense de Madrid y, en general, la coordinación y dirección de las relaciones con ins-
tituciones públicas y privadas para el desarrollo de actividades en estos ámbitos.


d) La promoción de la creación y desarrollo de foros de debate sobre temas sociales
y culturales.


e) La planificación y dirección de actividades deportivas en la Universidad Compluten-
se de Madrid, así como la supervisión de la gestión de las instalaciones deportivas.


i) Las gestión de la Universidad para los Mayores y, en general, la colaboración con
distintas asociaciones para la promoción de actividades académicas y extraacadé-
micas dirigidas a este colectivo.


j) La definición y supervisión de actividades de acción social para los colectivos de
la Comunidad Universitaria Complutense en coordinación con el Vicerrectorado
de Planificación Económica y Gestión de Recursos.


k) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el área funcional corres-
pondiente a este Vicerrectorado.


3. Del Vicerrectorado de Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y De-
porte, dependerán:


a) El Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense.
b) La Universidad para los Mayores.


Artículo 12


Vicerrectorado de Estudiantes


1. Se crea el Vicerrectorado de Estudiantes, que será responsable de las cuestiones
relativas a los alumnos de todos los programas ofertados por la Universidad Complutense
de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Estudiantes desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las
competencias específicas que se detallan:


a) La coordinación de las Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios y de los pro-
cesos de admisión de estudiantes.


b) La planificación y gestión de los diversos programas de becas de estudio de la
Universidad Complutense de Madrid para el grado universitario y para el máster
oficial.


c) La tramitación de la convalidación y reconocimiento de estudios oficiales.
d) Las cuestiones relativas al régimen académico de los estudiantes.
e) El fomento de la participación estudiantil en los órganos de gobierno de la Uni-


versidad.
f) La gestión de las relaciones con los órganos de representación de los estudiantes y


con las asociaciones de estudiantes, incluyendo el establecimiento de una política
de fomento de este tipo de asociaciones.


g) La supervisión de los servicios de información y orientación a los estudiantes, así
como la creación y gestión del Observatorio del Estudiante.


h) La supervisión de la gestión de los Colegios Mayores propios de la Universidad
Complutense de Madrid desarrollando una política de mejora en la calidad de los
servicios.


i) Las relaciones con los Colegios Mayores adscritos a la Universidad Complutense
de Madrid así como todas las cuestiones relativas a los colegiales residentes en los
Colegios Mayores propios y adscritos a la Universidad Complutense de Madrid.


j) Las relaciones con la Oficina de Igualdad de Género en todo lo relativo a estudiantes.
k) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el ámbito


funcional atribuido a este Vicerrectorado.
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3. Del Vicerrectorado de Estudiantes dependerán:
a) La Casa del Estudiante.
b) La relación con la Oficina de Apoyo a la Diversidad e Inclusión. En todo lo que


concierna a los estudiantes.


Artículo 13


Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector


1. Se crea el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector, que
será responsable de todo lo concerniente a las relaciones entabladas por la Universidad de
Madrid con organizaciones públicas y privadas de ámbito nacional, así como de la organi-
zación y coordinación técnica del equipo rectoral.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
ejercerá, por delegación, las siguientes competencias específicas:


a) La presidencia de la Comisión Permanente de la Universidad.
b) La coordinación de las reuniones del equipo rectoral y el seguimiento y progreso


de las decisiones adoptadas en el Consejo de Dirección, sin perjuicio de las fun-
ciones del Secretario del Consejo de Dirección.


c) La coordinación, con la Casa de Su Majestad el Rey, los órganos constitucionales,
los Gobiernos de España y de las Comunidades Autónomas, las entidades que
componen la Administración Local, las organizaciones civiles y las Embajadas,
de las visitas, actos o viajes oficiales del Rector.


d) La promoción, coordinación, preparación, firma, custodia, ejecución y seguimien-
to de convenios con otras instituciones públicas y privadas para el desarrollo de
los fines de la Universidad Complutense de Madrid, salvo en el supuesto de que
tales competencias estén atribuidas a otros órganos por razón de la materia.


e) La promoción, coordinación, preparación, firma, custodia, ejecución y seguimien-
to de convenios con otras instituciones públicas y privadas para la captación de pa-
trocinios y mecenazgos para el desarrollo de los fines de la Universidad Complu-
tense de Madrid, en colaboración con el Vicerrectorado de Planificación
Económica y Gestión de Recursos.


f) La gestión de las relaciones interuniversitarias en el ámbito de la Comunidad de
Madrid y de otras Comunidades Autónomas, así como con la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo y la Universidad Nacional de Educación a Distancia.


g) El seguimiento de las relaciones entre la Universidad Complutense de Madrid y la
Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid.


h) La gestión y seguimiento de los Convenios con los Colegios Mayores adscritos a
la Universidad Complutense.


i) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la
política universitaria de convenios para acciones de cooperación, en colaboración
con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.


j) La gestión de las relaciones con la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal y demás organismos públicos de cooperación al desarrollo, en colaboración
con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.


k) La promoción, coordinación y seguimiento de la política universitaria en materia
de voluntariado, en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes.


l) Cuantas otras competencias le delegue el Rector en los asuntos que se correspon-
dan con el ámbito funcional del presente Vicerrectorado.


Artículo 14


Secretaría General


Además de las competencias que le atribuyen los Estatutos como propias, la Secreta-
ría General ejercerá, por delegación, las siguientes competencias:


a) La Presidencia de la Comisión de Reglamentos.
b) La representación de la Universidad en cuantos actos, negocios jurídicos y contra-


tos procedan ante cualquier Administración Pública o entidad pública o privada,
sin perjuicio de los previsiones de representación específica reconocidas en este
mismo Decreto.
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c) La representación de la Universidad Complutense de Madrid en los actos propios
de la jurisdicción penal, así como el ejercicio de las acciones que procedan en este
ámbito, mediante acuerdo del Rector adoptado al efecto.


d) La instrucción de los procedimientos administrativos que no vengan expresamen-
te atribuidos a otros órganos de la Universidad y, entre ellos, particularmente, los
de reclamación de responsabilidad patrimonial, los de revisión de oficio y los de
declaración de lesividad.


e) La solicitud de dictámenes de naturaleza jurídica a personas físicas o jurídicas.
f) La dirección, coordinación y puesta en valor del Archivo histórico.
g) La dirección de la política de protección de datos personales.
h) El impulso y coordinación de la implantación de la Administración electrónica en


la Universidad Complutense de Madrid.
i) La coordinación de los procesos electorales en los que la administración electoral


corresponde a la Junta Electoral de la Universidad Complutense de Madrid.
j) Cuantas otras competencias le delegue puntualmente el Rector en los asuntos que


considere pertinente y que no sean competencia de otro miembro del Consejo de
Dirección.


Artículo 15


Gerencia


1. Además de las competencias que le atribuyen los Estatutos como propias, la Ge-
rencia ejercerá, por delegación, las siguientes competencias:


a) La presidencia de la Comisión de Seguimiento de la Relación de Puestos de Trabajo.
b) Cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en materia de contratación admi-


nistrativa, sin más límites que los que pudiera imponer la normativa aplicable a
esta materia.


c) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso y li-
quidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con el Vicerrectorado de
Planificación Económica y Gestión de Recursos.


d) La ejecución de una política económica que garantice el funcionamiento saneado
de la Universidad Complutense de Madrid y la consecución de nuevas fuentes de
financiación, en coordinación con el Vicerrectorado de Planificación Económica
y Gestión de Recursos.


e) La introducción de mecanismos de mejora de los sistemas de información y de
apoyo a la gestión académica y administrativa.


f) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el Personal de
Administración y Servicios, con excepción de la imposición de sanciones discipli-
narias y del nombramiento de Vicegerentes y Gerentes de centro.


g) La participación en las negociaciones que se lleven a cabo con los órganos de re-
presentación del Personal de Administración y Servicios, de acuerdo con las ins-
trucciones que el Rector le confiera.


h) El diseño y ejecución de las acciones formativas del Personal de Administración y
Servicios.


i) Las relaciones con la Oficina de Igualdad de Género en todo lo relativo al Personal
de Administración y Servicios.


j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el Perso-
nal de Administración y Servicios, a excepción de la imposición de sanciones dis-
ciplinarias.


k) La definición y ejecución de una política de prevención de riesgos laborales.
l) Las funciones de coordinación y supervisión del Servicio de Prevención de Ries-


gos Laborales y Medicina del Trabajo, incluyendo la presidencia del Comité de
Riesgos Laborales.


m) La organización de los servicios de seguridad de la Universidad Complutense.
2. De la Gerencia dependerá el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Me-


dicina del Trabajo.
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Artículo 16


Extensión a otras entidades y órganos colegiados


En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores, y, en función de las competencias
que les son delegadas mediante este Decreto, el Secretario General y el Gerente, desempe-
ñarán los cargos, puestos o vocalías en los órganos colegiados o entidades para los que re-
sulte llamado el Rector por las normas de funcionamiento de los mismos, siempre que es-
tas disposiciones no prohiban la delegación de la presencia del Rector.


En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí y preferentemente
en los órganos o entidades que considere oportuno, bien con carácter permanente o bien
porque las sesiones que así lo exijan.


Artículo 17


Ausencia del Rector


Con carácter general, en los casos de ausencia, enfermedad, abstención o recusación
del Rector, le sustituirá el titular del Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado.
En casos de ausencia, asimismo, del titular de este Vicerrectorado, le sustituirá el titular del
Vicerrectorado que le siga, sucesivamente, de acuerdo con el orden recogido en el artículo 1.


Artículo 18


Ausencia de los Vicerrectores


En el caso de ausencia o enfermedad de los Vicerrectores, se sustituirán del siguiente
modo:


Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado, por el Vicerrectorado de Plani-
ficación y Evaluación Institucional.


Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional, por el Vicerrectorado de
Política Académica y Profesorado.


Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, por el Vicerrectorado de
Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.


Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado, por el Vicerrectora-
do de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento


Vicerrectorado de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento, por el Vicerrec-
torado de Política Científica, Investigación y Doctorado


Vicerrectorado de Calidad, por el Vicerrectorado de Estudios.
Vicerrectorado de Estudios, por el Vicerrectorado de Calidad.
Vicerrectorado de Planificación Económica y Gestión de Recursos, por el Vicerrecto-


rado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.
Vicerrectorado de Tecnologías de la Información, por el Vicerrectorado de Planifica-


ción Económica y Gestión de Recursos.
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte, por el Vicerrectorado


de Planificación Económica y Gestión de Recursos.
Vicerrectorado de Estudiantes, por el Vicerrectorado de Calidad.
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector, por el Vicerrecto-


rado de Relaciones Internacionales y Cooperación.
En tales supuestos, la suplencia no implicará alteración de la competencia, haciéndo-


se constar expresamente tal circunstancia.


Artículo 19


Alcance de la delegación


1. Los actos y disposiciones adoptados en uso de la presente delegación de compe-
tencias indicarán expresamente esta circunstancia, con cita de este Decreto Rectoral, y se
considerarán dictados por el Rector.


2. Los Vicerrectores, en el ejercicio de sus competencias delegadas, podrán dictar los
siguientes actos o disposiciones:


a) Órdenes, cuando se trate de actos que ponen fin a un procedimiento o cuando de-
sarrollen el contenido de un Decreto del Rector o del Consejo de Gobierno.


b) Instrucciones que contengan directrices sobre actividades de su ámbito de compe-
tencias.
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Artículo 20


Avocación


Todas las competencias que se delegan en el presente Decreto podrán ser en cualquier
momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.


Asimismo, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, en el ámbito de las
competencias que por este Decreto se les delegan, podrán someter al Rector los asuntos que
por su trascendencia o peculiaridades consideren convenientes.


Artículo 21


Prohibición de subdelegación


En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por delega-
ción contenida en el presente Decreto.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA


Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores en esta materia, así como todas
las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en
la presente disposición.


DISPOSICIÓN ADICIONAL


Todas las denominaciones que en este Decreto hagan referencia a órganos de gobier-
no unipersonales o, al referirse a sus titulares, utilicen el género masculino, se entenderán
hechas indistintamente en femenino o masculino.


DISPOSICIÓN FINAL


El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial de
la Universidad Complutense” para su mayor difusión entre la comunidad universitaria.


Madrid, a 15 de junio de 2015.—El Rector, Carlos Andrada Heranz.
(03/22.970/15)
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