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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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 de las Illes Balears Facultad de Derecho (PALMA) 07006147

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Abogacía

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Abogacía por la Universidad de las Illes Balears

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Pedro Grimalt Servera Director del máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 18218422F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan José Montaño Moreno Vicerrector de Docencia y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 18237468D

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Maurici Mus Amézquita Director del Centro de Estudios de Postgrado

Tipo Documento Número Documento

NIF 43009234Q

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

Cra. de Valldemossa, Km. 7,5 (Ed. Cas Jai) 07122 Palma 628938758

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerector.docencia@uib.es Illes Balears 971172852
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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: Illes Balears, a ___ de _____________ de ____

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 Abogacía por la Universidad
de las Illes Balears

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

VINCULACIÓN CON PROFESIÓN REGULADA: Abogado

TIPO DE VINCULO Reúne las competencias jurídicas del reglamento aprobado por 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 (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de las Illes Balears

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

003 Universidad de las Illes Balears

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 30

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 45 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de las Illes Balears
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

07006147 Facultad de Derecho (PALMA)

1.3.2. Facultad de Derecho (PALMA)
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
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80 100

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 45.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uib.es/fou/acord/90/9094.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

CG1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto profesional altamente especializado, una
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de
trabajo.

CG2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar
profesional altamente especializados.

CG3 - Saber evaluar y seleccionar la doctrina científica adecuada y la metodología precisa de acuerdo con el caso concreto para
formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

CG4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

CG5 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes del estudio
del caso concreto, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

CG6 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos y colaboraciones profesionales dentro su ámbito
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

CG7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio

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 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela
jurisdiccionales nacionales e internacionales

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

CE5 - Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones del abogado con el cliente, las
otras partes, el tribunal o autoridad pública y entre abogados

CE6 - Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el
funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado
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CE7 - Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional
y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio

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

CE9 - Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su
marco jurídico asociativo, fiscal, laboral 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 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo o institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del
conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas

CE12 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas
modalidades organizativas de la profesión de abogado

CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental

CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares

CE15 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus
relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones

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

 4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión

De acuerdo con la interpretación conjunta del art. 2.a del 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, con el art. 16.1 Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias, 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 perteneciente a otro Es-
tado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster, siempre que dicho título
de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo
3 del Real Decreto 775/2011.

Asimismo, de acuerdo con la interpretación conjunta del art. 2.a del Real Decreto 775/2011 con el art. 16.2 Real Decreto 775/2011, 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 que permiten el acceso al Máster regulado en el Real Decreto 1393/2007 y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a ense-
ñanzas 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 Máster.

En caso de que el número de candidatos supere al de las plazas que el Máster puede ofrecer, se utilizará el expediente académico como criterio de
selección.

Si se pudiesen ofrecer plazas para cursar el Máster a candidatos que no pueden realizar las pruebas de acceso y el número de candidatos fuera su-
perior al número de plazas ofrecidas, se utilizará el expediente académico como criterio de selección, salvo que la Dirección del Máster estimase opor-
tuno establecer otros criterios de selección. Estos criterios en cualquier caso, siempre deberían estar publicados con anterioridad a los periodos de ini-
cio de los periodos de prescripción.

 

 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados

Sirviéndonos de la experiencia que nos ha dado el Máster en Práctica Jurídica, se prevé un apoyo mediante tutorías personalizadas. Estas tutorías po-
drán ser de dos tipos:

· Tutoría académica: el alumnado podrá plantear en todo momento cuantas cuestiones académicas les surjan durante el curso a los dos Directores del Máster (se
prevé una codirección, con un director nombrado por la UIB y otro por el ICAIB), al coordinador académico, si es persona distinta al Director nombrado por la
UIB, y al equipo de profesionales que tutelen las prácticas externas. El alumnado dispondrá de una intranet, como viene sucediendo ya con el actual Máster en
Práctica Jurídica, desde la cual podrá acceder a una página web específica del Máster en la que poder plantear cualquier cuestión vinculada con el Máster tanto
de forma personalizada como plantearla en un foro o tablón de anuncios para hacer partícipe de la misma al resto de alumnado.

· Tutoría de materias: el profesorado del Máster estarán disponibles para los alumnos a los efectos de resolver cuantas dudas se les planteen relacionadas con las
materias que imparten. Se prevé que el alumnado pueda comunicarse con el profesorado tanto por vía electrónica, como telefónica o personalmente, como se vie-
ne haciendo en general en los estudios de la UIB.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
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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

4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

Consideraciones generales: El art. 2.1 del Acuerdo Normativo 9093/2009, de 5 de junio, por el que se aprueba, la
normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad (modificado por el Acuerdo Normativo
9683/2011, de 2 de febrero) establece que «De conformidad con las previsiones del Real decreto 1393/2007, de 29
de octubre, modificado por el Real decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las en-
señanzas universitarias oficiales, y también con las del Acuerdo normativo 9093/2009, de 5 de junio (FOU núm. 314,
de 12 de junio), modificado por el Acuerdo normativo 9494/2010, de 22 de julio (FOU 335, de 29 de julio), el recono-
cimiento de créditos supone que la UIB acepta los créditos que, habiendo estado obtenidos en unas enseñanzas ofi-
ciales en esta u otra universidad, son computados en otras enseñanzas diferentes al efecto de la obtención de un tí-
tulo oficial»,

 Asimismo, se establece en el  art. 2.2 del Acuerdo Normativo 9093/2009  que «en todo caso, el reconocimiento se
basará en la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las enseñanzas superadas y los
previstos al plan de estudios de la titulación oficial de postgrado que se cursen  en el momento de la solicitud».

 a) Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

 No se reconocerán créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias

 b) Reconocimiento de créditos cursados en Títulos propios

 No se reconocerán créditos cursados en Títulos propios.

 c) Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laborar y profesional.

 No se reconocerán créditos cursados por acreditación de experiencia laborar y profesional.

 

d) Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

 En el caso del Máster en Abogacía, el órgano competente para resolver el reconocimiento y transferencia de crédi-
tos es La comisión de reconocimiento y transferencia del correspondiente título (art. 13.2.a del Acuerdo Normativo
9093/2009), pudiendo intervenir la Comisión de Másters del Centro de Estudios de Postgrado.

 La función de la Comisión de Másters del Centro de Estudios de Postgrado (art. 13.3  del Acuerdo Normativo
9093/2009): a) De acuerdo con la Oficina de Gestión Académica, redactar las normas y los procedimientos que de-
ben seguir las comisiones de reconocimiento y transferencia de créditos de másters para llevar a cabo las tareas
asignadas. b) Recibir copia de todos los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos de los más-
ters adscritos al Centro de Estudios de Postgrado y, en caso necesario, hacer los informes que le sean requeridos.
c) Coordinarse con todos los directores de másters para seguir líneas comunes de actuación. d) Revisar los recursos
de alzada que se interpongan y emitir los informes oportunos.

 «Las comisiones de reconocimiento y transferencia de créditos de cada titulación las deben formar: a) El decano o
director de escuela, o persona que delegué. b) Tres profesores que impartan docencia en la titulación, elegidos por
la junta de centro, entre los que preferentemente hay de haber el responsable de movilidad de la titulación. Si final-
mente no en forma parte, se debe incorporar a la comisión cuando se discutan procedimientos de reconocimiento de
créditos que afecten los programas de movilidad. c) Un representante del alumnado de la titulación, elegido por la
junta de centro. d) Un representante del personal de administración y servicios, elegido por la junta de centro» Post-
grado (art. 14.1  del Acuerdo Normativo 9093/2009).
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 Asimismo, este Acuerdo Normativo 9093/2009 establece el plazo y procedimiento de presentación de solicitudes
para el reconocimiento y transferencia de créditos, así como el plazo para emitir y notificar la resolución al estudiante
(art. 15), el sistema de recursos administrativos ante una resolución desfavorable al estudiante (art. 165), así como la
incorporación al expediente del estudiante del reconocimiento y transferencia de créditos (art. 17).

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

Clases teóricas

Clases prácticas

Evaluación en el aula

Preparación de las clases, especialmente las clases prácticas, incluyendo las lecturas de sentencias o de otros textos jurídicos
propuestos por el profesorado.

Preparación de ejercicios y estudio

Tutorías.

Consultas a los tutores

Defensa oral ante el tribunal

Elaboración por el estudiante del Trabajo de fin de Máster

Estudio

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: exposición de contenidos mediante presentación o explicación: clases magistrales

Clases prácticas: se desarrollarán en el aula actividades conducentes a adquirir los conocimientos y competencias previstas en el
módulo. Se atenderá muy especialmente al estudio/resolución de casos y cuestiones prácticas.

Evaluación en el aula.

Tutoría

Tutorías en grupo reducido

Tutoría individual

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas de elección múltiple (tipo test)

Presentación de escritos jurídicos

Realización de casos prácticos

Informe del tutor o de los dos tutores

Presentación y defensa del Trabajo de fin de máster

Informe del equipo de tutoría

Preguntas de respuesta breve

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: General

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

16

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 Sí 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

Resultados de aprendizaje

El estudiante podrá resolver cuestiones prácticas concretas relativas a la deontología, el estatuto profesional del abogado y la estrategia de defensa
del cliente (incluyendo las decisiones sobre las vías jurisdiccionales y no jurisdiccionales disponibles). Sabrá redactar los escritos básicos de la prácti-
ca forense y organizar la exposición de hechos y la argumentación jurídica. Sabrá preparar un interrogatorio sencillo y emplear otros medios probato-
rios, especialmente periciales y documentales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Deontología profesional: Relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, el tribunal o autoridad pública y entre abogados. Materias instrumen-
tales: Responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, funcionamiento de la asistencia jurídica gratuita, entorno organizativo cole-
gial y marco jurídico del ejercicio de las profesiones de la abogacía. Organización y gestión del despacho; técnicas de trabajo en equipo y de relacio-
nes interpersonales; herramientas de gestión y de búsqueda y tratamiento de la información. Materias transversales: Estrategia de defensa del cliente,
organización y competencia judicial, defensa técnica y conceptos jurídicos fundamentales. Derecho tributario. Práctica de la prueba. Tutela jurisdiccio-
nal en un marco nacional e internacional, con especial atención al recurso de amparo y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Métodos al-
ternativos de resolución de conflictos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. Observaciones

A. Prerrequisitos. No hay prerrequisitos

B. Actividades formativas.

En este módulo, la distribución entre actividades presenciales y actividades no presenciales por crédito se hará de la siguiente manera:

· 6 horas de actividad presencial

· 19 horas de actividad no presencial

C. Metodología docente.

Utilizando la terminología prevista en el Acuerdo Normativo 10040 de la UIB del día 22 de noviembre de 2011 por el que se aprueba El Reglamento de
ordenación de las enseñanzas  universitarias de carácter oficial (grado y Máster) de la Universidad de les Illes Balears:

· Las actividades de trabajo presencial se organizarán, de acuerdo con lo previsto en las guías docentes y lo aprobado por el Consejo de Estudios:

· En clases teóricas: exposición de contenidos mediante presentación o explicación: clases magistrales. Este tipo de clases deben reducirse a lo imprescindible y se
desarrollaran en grupos G (grandes). El art. 50.1.a del Acuerdo Normativo 10040 define grupo grande como aquel que está dirigido a la realización de activida-
des teóricas y prácticas que pueden llevarse a cabo de manera efectiva en espacios y grupos relativamente grandes.

· Clases prácticas: se desarrollarán en el aula actividades conducentes a adquirir los conocimientos y competencias previstas en el módulo. Se atenderá muy espe-
cialmente al estudio/resolución de casos. Estas actividades se desarrollaran en grupos G o, según necesidades, en grupos M (medianos). El art. 50.1.b del Acuer-
do Normativo 10040 define grupo M (mediano) como aquel que “está dirigido a la realización de actividades de discusión teórica o, preferentemente, prácticas
que requieren una elevada participación del alumnado, o bien el uso de laboratorios o aulas de informática de capacidad limitada”.

· Evaluación en el aula: se realizarán pruebas escritas individuales, siempre atendiendo a los objetivos y conocimientos y competencias a adquirir con el  Máster.

· Las actividades de trabajo no presencial se organizarán, también de acuerdo con lo previsto en las guías docentes y lo aprobado por el Consejo de Estudios: Aquí
se incluyen las horas de estudio previstas para superar las pruebas escritas, la preparación de las prácticas, las lecturas de sentencias o de otros textos jurídicos
propuestos por el profesorad

D. Sistemas de evaluación.

El Acuerdo Normativo 10040 de la UIB del día 22 de noviembre de 2011 por el que se aprueba El Reglamento de ordenación de las enseñanzas  uni-
versitarias de carácter oficial (grado y Máster) de la Universidad de les Illes Balears (art. 55), dispone que las competencias a asumir o los objetivos
docentes propuestas en el plan de estudios deben ser evaluables. De los procedimientos y técnicas establecidos para evaluar el nivel de adquisición y
progreso del aprendizaje del alumnado se utilizarán preferentemente:

Pruebas objetivas de elección múltiple (tipo test)

Presentación de escritos jurídicos

Realización de casos prácticos
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Todos los detalles de la evaluación (elementos, pesos, fechas…) deberán figurar en la guía docente de cada Módulo y en el correspondiente cronogra-
ma.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto profesional altamente especializado, una
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de
trabajo.

CG3 - Saber evaluar y seleccionar la doctrina científica adecuada y la metodología precisa de acuerdo con el caso concreto para
formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

CG4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela
jurisdiccionales nacionales e internacionales

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

CE5 - Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones del abogado con el cliente, las
otras partes, el tribunal o autoridad pública y entre abogados

CE6 - Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el
funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado

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

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

CE9 - Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su
marco jurídico asociativo, fiscal, laboral 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 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo o institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del
conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas

CE12 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas
modalidades organizativas de la profesión de abogado

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 18 100

Clases prácticas 75 100

Evaluación en el aula 3 100

Preparación de las clases, especialmente
las clases prácticas, incluyendo las lecturas
de sentencias o de otros textos jurídicos
propuestos por el profesorado.

90 0
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Preparación de ejercicios y estudio 214 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: exposición de contenidos mediante presentación o explicación: clases magistrales

Clases prácticas: se desarrollarán en el aula actividades conducentes a adquirir los conocimientos y competencias previstas en el
módulo. Se atenderá muy especialmente al estudio/resolución de casos y cuestiones prácticas.

Evaluación en el aula.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas de elección múltiple
(tipo test)

50.0 80.0

Presentación de escritos jurídicos 10.0 25.0

Realización de casos prácticos 10.0 25.0

NIVEL 2: Especial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 29

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12 17

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 Sí 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

3. Resultados de aprendizaje

El estudiante podrá resolver cuestiones prácticas y adoptar decisiones de estrategia procesal a favor de su cliente que exijan una especialización y
puesta al día de sus conocimientos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Práctica civil y mercantil (12 créditos). Contratos civiles y mercantiles.  Derechos Reales. Derecho de Familia. Derecho de sucesiones. Derecho de da-
ños. Derecho concursal. Derecho societario. Sesiones de actualización.

Práctica administrativa (6 créditos). Procedimiento administrativo. Proceso contencioso administrativo. Tribunal Económico-Administrativo. Derecho ur-
banístico. Responsabilidad de las administraciones públicas. Sesiones de actualización.

Práctica Penal (6 créditos). Derecho Penal especial. Violencia de género. Menores. Proceso penal. Jurado. Derecho Penitenciario.  Sesiones de actua-
lización.

Práctica laboral y de la seguridad social (5 créditos).  Contratación laboral. Seguridad social. Procedimiento laboral. Sesiones de actualización.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. Observaciones

A. Prerrequisitos. No hay prerrequisitos

B. Actividades formativas.

En este módulo, la distribución entre actividades presenciales y actividades no presenciales por crédito se hará de la siguiente manera:

· 6 horas de actividad presencial

· 19 horas de actividad no presencial

C. Metodología docente.

Utilizando la terminología prevista en el Acuerdo Normativo 10040 de la UIB del día 22 de noviembre de 2011 por el que se aprueba El Reglamento de
ordenación de las enseñanzas  universitarias de carácter oficial (grado y Máster) de la Universidad de les Illes Balears:

· Las actividades de trabajo presencial se organizarán, de acuerdo con lo previsto en las guías docentes y lo aprobado por el Consejo de Estudios:

· En clases teóricas: exposición de contenidos mediante presentación o explicación: clases magistrales. Este tipo de clases deben reducirse a lo imprescindible y se
desarrollaran en grupos G (grandes). El art. 50.1.a del Acuerdo Normativo 10040 define grupo grande como aquel que está dirigido a la realización de activida-
des teóricas y prácticas que pueden llevarse a cabo de manera efectiva en espacios y grupos relativamente grandes.

· Clases prácticas: se desarrollarán en el aula actividades conducentes a adquirir los conocimientos y competencias previstas en el módulo. Se atenderá muy espe-
cialmente al estudio/resolución de casos. Estas actividades se desarrollaran en grupos G o, según necesidades, en grupos M (medianos). El art. 50.1.b del Acuer-
do Normativo 10040 define grupo M (mediano) como aquel que “está dirigido a la realización de actividades de discusión teórica o, preferentemente, prácticas
que requieren una elevada participación del alumnado, o bien el uso de laboratorios o aulas de informática de capacidad limitada”.

· Evaluación en el aula: se realizarán pruebas escritas individuales, siempre atendiendo a los objetivos y conocimientos y competencias a adquirir con el  Máster.

· Las actividades de trabajo no presencial se organizarán, también de acuerdo con lo previsto en las guías docentes y lo aprobado por el Consejo de Estudios: Aquí
se incluyen las horas de estudio previstas para superar las pruebas escritas, la preparación de las prácticas, las lecturas de sentencias o de otros textos jurídicos
propuestos por el profesorado.

D. Sistemas de evaluación.

El Acuerdo Normativo 10040 de la UIB del día 22 de noviembre de 2011 por el que se aprueba El Reglamento de ordenación de las enseñanzas  uni-
versitarias de carácter oficial (grado y Máster) de la Universidad de les Illes Balears (art. 55), dispone que las competencias a asumir o los objetivos
docentes propuestas en el plan de estudios deben ser evaluables. De los procedimientos y técnicas establecidos para evaluar el nivel de adquisición y
progreso del aprendizaje del alumnado se utilizarán preferentemente las pruebas objetivas de elección múltiple (tipo test) o las preguntas de respuesta
breve.

Todos los detalles de la evaluación deberán figurar en la guía docente de cada Módulo y en el correspondiente cronograma.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto profesional altamente especializado, una
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de
trabajo.

CG2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar
profesional altamente especializados.

CG3 - Saber evaluar y seleccionar la doctrina científica adecuada y la metodología precisa de acuerdo con el caso concreto para
formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela
jurisdiccionales nacionales e internacionales

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas 44 100

Clases prácticas 114 100

Evaluación en el aula 4 100

Preparación de las clases, especialmente
las clases prácticas, incluyendo las lecturas
de sentencias o de otros textos jurídicos
propuestos por el profesorado.

183 0

Estudio 330 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: exposición de contenidos mediante presentación o explicación: clases magistrales

Clases prácticas: se desarrollarán en el aula actividades conducentes a adquirir los conocimientos y competencias previstas en el
módulo. Se atenderá muy especialmente al estudio/resolución de casos y cuestiones prácticas.

Evaluación en el aula.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas de elección múltiple
(tipo test)

0.0 0.0

Preguntas de respuesta breve 0.0 0.0

NIVEL 2: Trabajo fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9 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 Sí 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

3. Resultados de aprendizaje

En relación a dos órdenes jurisdiccionales, el estudiante sabrá plantear una estrategia de defensa de su cliente en un caso práctico complejo, redactar
los escritos que sean necesarios dentro del iter procesal del caso, emplear los instrumentos probatorios, elaborar la necesaria argumentación jurídica
(acudiendo para ello a las fuentes de conocimiento del Derecho) y defenderla verbalmente.
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Con el Trabajo Fin de Máster se pretende que el estudiante, además de trabajar las competencias características de un Trabajo Fin de Máster (carac-
terizado por su trabajo autónomo), trabaje también prácticamente las mismas competencias que las previstas para el Módulo Especial, ya que se tiene
prevista una muy importante parte de trabajo presencial.

 

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elección de dos materias correspondientes a los órdenes jurisdiccionales civil, penal, laboral y contencioso-administrativo para la elaboración de dos
dossiers prácticos compuesto cada uno de ellos por un informe general y los escritos correspondientes a cada una de las etapas de un procedimiento
completo.

A través de este Trabajo Fin de Máster se pretende que el estudiante prepare dos casos de dos órdenes jurisdiccionales distintos. El objetivo pretendi-
do es que el estudiante sepa plantear una estrategia de defensa de su cliente en un caso práctico complejo, redactar los escritos que sean necesarios
dentro del iter procesal del caso, emplear los instrumentos probatorios, elaborar la necesaria argumentación jurídica (acudiendo para ello a las fuentes
de conocimiento del Derecho) y defenderla verbalmente.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. Observaciones

A. Prerrequisitos. No hay prerrequisitos

B. Actividades formativas.

En el Trabajo fin de Máster, la distribución entre actividades presenciales y actividades no presenciales por crédito se hará de la siguiente manera:

· 28 horas de actividad presencial

· 347 horas de actividad no presencial

C. Metodologías docentes.

El Trabajo fin de Máster implicará la preparación de los dos casos prácticos de órdenes jurisdiccionales distintos.

· Las actividades de trabajo presencial, que se organizarán de acuerdo con lo previsto en las guías docentes y lo aprobado por el Consejo de Estudios, se desarro-
llarán a través de tutorías consistentes en actividades de orientación, seguimiento y evaluación del procedimiento de aprendizaje del alumnado en grupo reducido
(5 o 6 personas); por tanto, con atención personalizada por parte del profesorado. Como regla general, cada estudiante tendrá dos tutores en función de los órga-
nos jurisdiccionales escogidos para realizar el Trabajo fin de Máster.

· Evaluación en el aula: defensa del Trabajo fin de Máster ante el Tribunal debidamente designado.

· Las actividades de trabajo no presencial, que se organizarán también de acuerdo con lo previsto en las guías docentes y lo aprobado por el Consejo de Estudios,
incluyen las horas de preparación de las sesiones de tutorías, incluyendo las lecturas de sentencias o de otros textos jurídicos propuestos por el profesorado, así
como la profundización en toda la problemática que le han planteado los dos casos prácticos, elaboración de un informe (o demanda o análogo dependiendo del
caso) y preparación de la defensa oral ante un tribunal.

Organizado el trabajo fin de Máster por créditos, se configuraría de la siguiente forma:

· Una parte de actividad presencial (equivalente a 9 créditos, que incluye la actividad no presencial vinculada inescindiblemente a la actividad presencial) consis-
tente en la preparación de los dos casos  Las actividades de trabajo presencial se desarrollarán a través de tutorías consistentes en actividades de orientación, se-
guimiento y evaluación del procedimiento de aprendizaje del alumnado en grupo reducido (5 o 6 personas); por tanto, con atención personalizada por parte del
profesorado. Como regla general, cada estudiante tendrá dos tutores en función de los órganos jurisdiccionales escogidos para realizar el Trabajo fin de Máster.
El tutor o los tutores emitirán un informe de aprovechamiento de las actividades presenciales calificando la actividad del alumno como apta o no apta para defen-
der el Trabajo fin de Máster.

· La preparación del Trabajo Fin de Máster (equivalente a 6 créditos). A partir de toda la actividad anterior, el Trabajo Fin de Máster supondrá profundizar en toda
la problemática que le han planteado los dos casos prácticos, elaboración de un informe (o demanda o análogo dependiendo del caso) y preparación de la defensa
oral y su exposición ante un tribunal de 3 personas.

D. Sistemas de evaluación.

Se evaluará el trabajo escrito y su defensa oral ante el tribunal. Previa a la defensa del Trabajo fin de Máster, resultará imprescindible obtener el aval
del tutor o de los dos tutores de los casos prácticos a desarrollar. El tutor o los tutores emitirán un informe de aprovechamiento de las actividades pre-
senciales calificando la actividad del/de la alumno/a como apta o no apta para defender el Trabajo fin de Máster.

La calificación del Trabajo fin de Máster se expresará de acuerdo con la normativa vigente en cada momento.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto profesional altamente especializado, una
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de
trabajo.

CG2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar
profesional altamente especializados.
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CG3 - Saber evaluar y seleccionar la doctrina científica adecuada y la metodología precisa de acuerdo con el caso concreto para
formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

CG4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

CG5 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes del estudio
del caso concreto, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

CG6 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos y colaboraciones profesionales dentro su ámbito
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

CG7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio

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

CE11 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo o institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del
conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas

CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías. 27 100

Consultas a los tutores 10 100

Defensa oral ante el tribunal 1 100

Elaboración por el estudiante del Trabajo
de fin de Máster

337 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías en grupo reducido

Tutoría individual

Evaluación en el aula.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor o de los dos tutores 0.0 0.0

Presentación y defensa del Trabajo de fin
de máster

0.0 0.0

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

30

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 Sí 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

Mediante su cotejo en la práctica cotidiana, el estudiante ganará seguridad en sus competencias (respecto de las cuales, los resultados esperados son
los expuestos en los Módulos 1 y 2 y Trabajo fin de máster), en un grado de superior competencia. Además sabrá organizar y mantener reuniones y
trabajar en equipo, atender a los clientes y distribuir eficientemente su tiempo de trabajo. El estudiante conocerá el trabajo y competencias de otros
operadores jurídicos  y su utilidad para el ejercicio de la abogacía.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Estancia equivalente a 30 créditos con un abogado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. Observaciones

A. Prerrequisitos. No hay prerrequisitos

B. Actividades formativas.

Las prácticas externas se desarrollarán de acuerdo con lo previsto en 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 y con el programa de prácticas ela-
borado por los tutores de prácticas.

El programa de prácticas tendrá, como mínimo, los siguientes objetivos:

· Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales.

· Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el ejercicio de las profesiones 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 ges-
tión.

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

Se hace especial hincapié en que el programa de prácticas debe garantizar el contacto efectivo del alumno tutorizado con los órganos jurisdiccionales,
con otros abogados, y con instituciones públicas relevantes en el ejercicio de la profesión.

C. Metodologías docentes.

La metodología de estas prácticas estará condicionada por el programa de prácticas elaborado por los tutores de prácticas y, por tanto, por los objeti-
vos a cumplir por ellas.

En todo caso, las actividades se desarrollarán a través de tutorías; esto es, consistirán en actividades de orientación, seguimiento y evaluación del pro-
cedimiento de aprendizaje del alumnado en grupo reducido (1 o 2 personas); por tanto, con atención personalizada por parte del profesorado.

D. Sistemas de evaluación.

El abogado, con el que el/la alumno/a haya realizado las prácticas, emitirá un informe de aprovechamiento de las prácticas externas. Este informe será
tenido en cuenta para fijar la nota de las prácticas externas.

El equipo de tutorías, mediante entrevista/s y/o informe/s, y siempre de acuerdo con lo que se prevea en la guía docente y en cada programa de prác-
ticas del/ de la alumno/a, evaluará el desarrollo de las prácticas externas. El alumno deberá presentar una Memoria final al equipo de tutorías en las
que indicará las actividades realizadas a lo largo de su periodo de prácticas.
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La calificación de las Prácticas externas se expresará de acuerdo con la normativa vigente en cada momento.

 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto profesional altamente especializado, una
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de
trabajo.

CG2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar
profesional altamente especializados.

CG3 - Saber evaluar y seleccionar la doctrina científica adecuada y la metodología precisa de acuerdo con el caso concreto para
formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

CG4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad

CG5 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes del estudio
del caso concreto, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

CG6 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos y colaboraciones profesionales dentro su ámbito
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

CG7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio

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

CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental

CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares

CE15 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus
relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones

CE11 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo o institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del
conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías. 750 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del equipo de tutoría 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de las Illes Balears Catedrático de
Universidad

32.0 100.0 0.0

Universidad de las Illes Balears Profesor Titular
de Universidad

50.0 100.0 0.0

Universidad de las Illes Balears Profesor
Contratado
Doctor

13.0 100.0 0.0

Universidad de las Illes Balears Catedrático
de Escuela
Universitaria

2.0 100.0 0.0

Universidad de las Illes Balears Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2.0 100.0 0.0

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 4 87,5

CODIGO TASA VALOR %

1 Superación de las pruebas de acceso a la
profesión de abogado

80

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

a) Órganos responsables y mecanismo de toma de decisiones para la revisión y mejora continua del plan de estudios

La CQUIB (Comité de Calidad de la UIB) define, dirige y supervisa la realización del procedimiento de la UIB para valorar el progreso y los resultados
de aprendizaje de los estudiantes de la UIB.

El Responsable de Calidad del título, tal y como se describe en los procedimientos PS6: Recogida y medición de resultados, PE7: Análisis y mejora de
resultados, PE9: Garantía de calidad y revisión del título, recoge toda la información necesaria para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje
de los estudiantes de su título y la lleva a la Comisión de Garantía de Calidad del título (CGQ). La CGQ la analiza y, a partir de la detección de puntos
débiles, realiza propuestas de mejora con el objetivo de garantizar, en todo momento, la calidad del título. La memoria anual de seguimiento, evalua-
ción y mejora recoge y valora esta información a la vez que da cuenta de los esfuerzos y de los resultados conseguidos en pro de la calidad del título.
El título rinde cuentas a los órganos competentes (Junta de Centro, Comité de Calidad de la UIB) y a todos los grupos de interés internos y externos.
Las memorias y los resultados de progreso y aprendizaje de los alumnos son públicas.

b) Fuentes de información

La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se realizará a partir de la recogida y análisis de los datos que suministran, entre otras, las si-
guientes fuentes de información:
· El sistema de evaluación de las materias contemplado en el plan de estudios.

· Informes de las prácticas externas.

· Los trabajos de fin de Máster.

· Los resultados de los programas de movilidad

· Sistema de Indicadores del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA).

c) Sistema de Indicadores para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los alumnos.
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El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) con la finalidad de facilitar la valoración del progreso y los resultados de los aprendizajes
elabora y distribuye a los responsables académicos en la toma de decisiones, una serie de indicadores.

Independientemente de la metodología de evaluación establecida en cada plan de estudios, los siguientes indicadores se elaboran con los resultados
de las evaluaciones que se registran de forma oficial en las actas.

El rendimiento y progreso de los alumnos se valorarán a partir de seis grupos de indicadores y documentación complementaria:
· Tasa de rendimiento de cada asignatura del título

· Tasa de rendimiento del título

· Tasa de rendimiento del centro (siempre que se tenga más de un estudio)

· Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título

· Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título

· Tasa de eficiencia de los graduados del título
Documentación e indicadores complementarios. Aparte de los indicadores relacionados anteriormente, se prevé que con carácter general se tengan en cuenta otro tipo de
información relativa a inserción laboral, evaluación de tutorías de matrícula, efectividad de acciones de acogida, resultados de programas de movilidad, etc. En el caso
del Máster en Abogacía un indicador que resultará de especial importancia es el que se derive de analizar los resultados de los alumnos que, una vez superado el Máster,
realicen las pruebas de acceso a la profesión de abogado

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sequa.uib.es/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

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

 No se prevén.

 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3001125-07006135 Máster Universitario en Práctica Jurídica-Universidad de las Illes Balears

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43009234Q Maurici Mus Amézquita

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Cra. de Valldemossa, km. 7.5
(Cas Jai)

07122 Illes Balears Palma

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

maurici.mus@uib.es 971172467 971172728 Director del Centro de Estudios
de Postgrado

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18237468D Juan José Montaño Moreno

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Cra. de Valldemossa, Km. 7,5
(Ed. Cas Jai)

07122 Illes Balears Palma

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerector.docencia@uib.es 628938758 971172852 Vicerrector de Docencia y
Calidad

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.
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11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18218422F Pedro Grimalt Servera

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Cra. de Valldemossa, Km. 7,5
(Ed. Jovellanos)

07122 Illes Balears Palma

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

pedro.grimalt@uib.es 971172946 971172389 Director del máster
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Comentarios y Justificacion 3.pdf

HASH SHA1 : HBpKLNMZP8zUBF6ZsIqkVHagaHw=

Código CSV : 76601912402131869093198
Ver Fichero: Comentarios y Justificacion 3.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4.1.pdf

HASH SHA1 : 1Sq5HV3iZBuYFIEYpiGHMUnxEcI=

Código CSV : 76119416756627092320330
Ver Fichero: 4.1.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5. Planificación.pdf

HASH SHA1 : ChZWkKxgbB8Jls/M3WLBkHj2P0w=

Código CSV : 76119432648698019060730
Ver Fichero: 5. Planificación.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 6.1. Profesorado.pdf

HASH SHA1 : esfzx9TOzi82iPkuR6cMeDbmxcE=

Código CSV : 76601937331962065536996
Ver Fichero: 6.1. Profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6.2. Otros RRHH.pdf

HASH SHA1 : iapL3hhFXX1f+hmkbxNteIWl3mc=

Código CSV : 76601952993599392598624
Ver Fichero: 6.2. Otros RRHH.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : Recursos Materiales y Convenio de Colaboración.pdf

HASH SHA1 : 2o0C2p9fhJJjE5cS4xLnYgCPgFQ=

Código CSV : 72763846521523375468699
Ver Fichero: Recursos Materiales y Convenio de Colaboración.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8.1. Justificación Indicadores.pdf

HASH SHA1 : xAc2ZcaV2nlyBaJfcmSIhE+Gw2M=

Código CSV : 76119477835171271022461
Ver Fichero: 8.1. Justificación Indicadores.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : cronograma.pdf

HASH SHA1 : D/rpBctTPTL7I99rwlbLNXxNxpg=

Código CSV : 72763867625210942203800
Ver Fichero: cronograma.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre : Delegación de firma Rectora.pdf

HASH SHA1 : XYR0AXEoqLdDwkkuHU/dvedmpr8=

Código CSV : 72763879255199754672562
Ver Fichero: Delegación de firma Rectora.pdf
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6.1. Profesorado 
 


Categoría Universidad Total % Doctores % % horas de 
dedicación 


Catedráticos de 
Universidad 


Illes Balears 100% 


Profesores titulares 
de Universidad 


Illes Balears 100% 


Profesores 
contratados doctores 


Illes Balears 100% 


Catedráticos de 
Escuela 
Universitaria 


Illes Balears 100% 


Profesores titulares 
de escuela 
Universitaria 


Illes Balears 


 
 
 
Ver cuadro 
adjunto sobre 
profesores 
asignados para 
impartir clases 
en el Máster  


100% 


 
 
 
 
 
 
 
50% créditos 


 
 
 
Abogados (Real 
Decreto  775/2011) 


 
 
 
Ilustre Colegio de 
Abogados de las 
Islas Baleares 


 
 


 
 


50% 


  
 
 
 


50% 


 
 
 
 


50% créditos 


 
a) Personal disponible 
 
Relación de profesorado: 
 
- Porcentaje del total de profesorado que son doctores 
 
De acuerdo con las directrices del art. 13, primer párrafo, del 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, «El personal docente de todos los cursos de formación debe 
tener una composición equilibrada entre abogados o procuradores, según el caso, 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», el 50% de la docencia está asignada a profesores universitarios y el 
otro 50% a abogados del ICAIB. 
 
Además, el art. 13, segundo párrafo, in fine, del Real Decreto 775/2011 establece que los profesores 
universitarios poseer relación contractual estable con una universidad, lo que va a implicar que todos los 
profesores universitarios que impartan clase en el Máster en Abogacía serán doctores. 
  
- Categorías académicas del profesorado disponible (profesorado UIB y profesorado ICAIB) 
 
 


Categoría Nº total del profesorado 
disponible 


Total % del profesorado disponible 


Catedráticos de Universidad 
1. Dr. Guillermo Alcover Garau 


(Derecho Mercantil) 
2. Dr. Avelino Blasco Esteve 


(Derecho Administrativo). 
3. Dr. Santiago Cavanillas 


Múgica (Derecho Civil). 
4. Dr. Miguel Coca Payeras 


(Derecho Civil). 
5. Dra. Victoria Combarros 


Villanueva (Derecho 
Financiero). 


6. Dra. Pilar Ferrer Vanrell 
(Derecho Civil). 


15 32,6% 


cs
v:


 7
66


01
93


73
31


96
20


65
53


69
96







7. Dr. Luis Garau Juaneda 
(Derecho Internacional 
Privado). 


8. Dr. Federico Garau Sobrino 
(Derecho Internacional 
Privado). 


9. Dr. Francisco López Simó 
(Derecho Procesal). 


10. Dra. Apol·lònia Martínez 
Nadal (Derecho Mercantil). 


11. Dr. Pedro Munar Bernat 
(Derecho Civil) 


12. Dra. Rosario Huesa Vinaixa 
(Derecho Internacional 
Público). 


13. Dr. Joan Oliver Araujo 
(Derecho Constitucional) 


14. Dra. Isabel Tapia Fernández 
(Derecho Procesal). 


15. Dr. José Ángel Torres Lana 
(Derecho Civil). 


Profesores titulares de Universidad 
1. Dr. Bartomeu Colom Pastor 


(Derecho Administrativo). 
2. Dr. Antonio Conde Tejón 


(Derecho Mercantil). 
3. Dr. Miguel Dols Roca 


(Derecho Financiero). 
4. Dra. Carmen Fernández 


Hernández (Derecho 
Financiero). 


5. Dr. Juan Flaquer Riutort 
(Derecho Mercantil). 


6. Dr. Gabriel Garcías Planas 
(Derecho Penal). 


7. Dr. Antoni Gili Pascual 
(Derecho Penal) 


8. Dr. Javier González de Alaiza 
Cardona (Derecho Civil). 


9. Dr. Pedro Grimalt Servera 
(Derecho Civil). 


10. Dr. Joan David Janer Torrens 
Derecho Internacional 
Público). 


11. Dra. Francisca Llodrà Grimalt 
(Derecho Civil). 


12. Dr. Anselmo Martínez 
Cañellas (Derecho Mercantil). 


13. Dr. Erik Monreal Bringsvaerd 
(Derecho del Trabajo). 


14. Dra. Irene Nadal Gómez 
(Derecho Procesal). 


15. Dra. Antonia Paniza Fullana 
(Derecho Civil ) 


16. Dr. Eduardo Ramón Ribas 
(Derecho Penal). 


17. Dr. Carlos Riera Vayreda 
(Derecho del Trabajo). 


18. Dra. Joana Maria Socias  
Camacho (Derecho 


 
23 
 


 
50% 
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Administrativo). 
19. Dra. Margarita Tarabini-


Castellani Aznar (Derecho del 
Trabajo). 


20. Dra. Mª Nélida Tur Faúndez 
(Derecho Civil). 


21. Dra. Beatriz Verdera Izquiero 
(Derecho Civil).  


22. Dra. Carmen Vila Ribas 
(Derecho Civil). 


Profesores contratados doctores 
1. Dra. Maria Ballester Cardell 


(Derecho Constitucional) 
2. Dra. Margalida Capellà  Roig 


Derecho Internacional 
Público). 


3. Dr. José Luis Mateo 
Hernández (Derecho 
Mercantil). 


4. Dr. Juan Franch Fluixá 
(Derecho Mercantil). 


5. Dra. Silvia Feliu Álvarez de 
Sotomayor (Derecho 
Internacional Prívado). 


6. Dra. Petra Maria Thomàs Puig 
(Derecho Mercantil). 


6 13% 


Catedráticos de Escuela 
Universitaria  
1. Dra. Rosa Arrom Loscos 


(Derecho Procesal) 


1 2,2% 


Profesores titulares de escuela 
Universitaria 
1. Dra. Magdalena Llompart 


Bennàssar (Derecho del 
Trabajo) 


1 2,2% 


 
 
Los departamentos de Derecho Privado (responsables del 25 % de los créditos de formación) y de 
Derecho Público (responsables del 25 % de los créditos de formación) de la Universidad de las Islas 
Baleares tienen aprobado que los siguientes profesores impartan clases en el Máster oficial curso 
2012/2103: 
Dra. Victoria Combarros 
Villanueva 


Departamento de Derecho 
Público 


Catedrática de Derecho 
Financiero y Tributario. 
2 sexenios. 
Experiencia docente: 35 años 


Dr. Luis Garau Juaneda Departamento de Derecho 
Público 


Catedrático de Derecho 
Internacional Privado. 
2 sexenios. 
Experiencia docente: 41 años 


Dra. Rosario Hueso Vinaixa Departamento de Derecho 
Público 


Catedrática de Derecho 
Internacional Público. 
3 sexenios. 
Experiencia docente: 31 años 


Dra. Apol·lònia Martínez 
Nadal 


Departamento de Derecho 
Privado 


Catedrática de Derecho 
Mercantil. 
3 sexenios. 
Experiencia docente: 16 años 
Magistrada Suplente de la 
Audiencia Provincial de 
Baleares. 
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Dr. Pedro Munar Bernat Departamento de Derecho 
Privado 


Catedrático de Derecho Civil  
3 sexenios. 
Experiencia docente: 20 años 
Magistrado Suplente de la 
Audiencia Provincial de 
Baleares. 


Dr. José Ángel Torres Lana 
 


Departamento de Derecho 
Privado 


Catedrático de Derecho Civil. 
5 sexenios. 
Experiencia docente: 32 años 


Dr. Antonio Conde Tejón Departamento de Derecho 
Privado 


Profesor Titular de Derecho 
Mercantil. 
1 sexenio. 
Experiencia docente: 11 años 


Dr. Gabriel Garcías Planas Departamento de Derecho 
Público 


Profesor Titular de Derecho 
Penal (tiempo parcial). 
Experiencia docente: 34 años 
Abogado en ejercicio 


Dr. Pedro Grimalt Servera Departamento de Derecho 
Privado 


Profesor Titular de Derecho 
Civil. 
2 sexenios. 
Experiencia docente: 14 años 
Ha sido Magistrado Suplente 
de la Audiencia Provincial de 
Baleares 


Dr. Eduardo Ramon Ribas Departamento de Derecho 
Público 


Profesor Titular de Derecho 
Penal. 
2 sexenios 
Experiencia docente: 14 años 
Magistrado Suplente de la 
Audiencia Provincial de 
Baleares 


Dra. Beatriz Verdera 
Izquierdo 


Departamento de Derecho 
Privado 


Profesora Titular de Derecho 
Civil. 
2 sexenios. 
Experiencia docente: 12 años 
Magistrada Suplente de la 
Audiencia Provincial de 
Baleares. 


Dra. Magdalena Llompart 
Bennàssar 


Departamento de Derecho 
Público 


Profesora Titular de Escuela 
Universitaria. 
1 sexenio. 
Experiencia docente: 14 años 
Magistrada Suplente del 
Tribunal Superior de Justicia 
de las Islas Baleares 


Dr. Juan Franch Fluxà Departamento de Derecho 
Privado 


Profesor Contratado Doctor de 
Derecho Mercantil. 
Experiencia docente: 11 años 
Ha sido abogado en ejercicio. 


Dr. José Luis Mateo 
Hernández 


Departamento de Derecho 
Privado 


Profesor Contratado Doctor de 
Derecho Mercantil. 
Experiencia docente: 11 años 


Dra. Petra Maria Thomàs Puig Departamento de Derecho 
Privado 


Profesora Contratada Doctor 
de Derecho Mercantil. 
Experiencia docente: 12 años 
Ha sido abogada en ejercicio. 


 
Esta lista que se presenta, no es una lista inmodificable, pues pueden surgir imprevistos o 
necesidades de modificarla por razones organizativas, pero sí tiene visos de ser duradera, ya que 
todos estos profesores ya han impartido clases en el Máster Oficial en Práctica Jurídica, y la 
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inmensa mayoría son profesores desde hace unos años de dicho Máster. En las alegaciones 
presentadas el mes de julio, se presentó un listado de todos los profesores disponibles para impartir 
docencia en el Máster en Abogacía. Estos profesores por área de conocimiento y por experiencia, 
entendemos que podrían impartir clases en el Máster en Abogacía y suplir por tanto a alguno de los 
profesores que se relacionan como profesores concretos del Máster en Abogacía. 
 
Sin perjuicio de posibles modificaciones de última hora, los abogados (responsables del 50 % de los 
créditos de formación) que impartirán clases en el Máster en Abogacía son los que conforman la 
base del profesorado que imparte actualmente el Máster Oficial en Práctica Jurídica, todos con 
más de 5 años de experiencia profesional: 


1. Martín Aleñar Feliu (año de colegiación: 1984) 


2. Dr. Javier Blas Guasp (año de colegiación: 1989) 


3. Javier Capelastegui Pérez-España (año de colegiación: 1983) 


4. José De Juan Orlandis (año de colegiación: 1991) 


5. José Miguel Del Campo Casal (año de colegiación: 1979) 


6. Bernardo Garcías Vidal (año de colegiación: 1958) 


7. Carmen López González (año de colegiación: 1991) 


8. José Nadal Mir (año de colegiación: 1977) 


9. Alfonso Pacheco Cifuentes (año de colegiación: 1989) 


10. Carlos V. Roig De La Cruz (año de colegiación: 1986) 


11. Dr. Jaume Suau Morey (año de colegiación: 1972) 


12. Pau Vidal Saiz (año de colegiación: 1980) 


13.  José Ramón Ahicart Sanjosé (abogado de la Comunidad Autónoma –toma de posesión: 


1990-). 


 
Si por razones imprevistas o por cuestiones organizativas se tuviera que incorporar (o cambiar) 
algún/alguna profesional, en todo caso, y de acuerdo con el Convenio firmado con el ICAIB, el/la 
profesional que se incorporase lo sería atendiendo a su idoneidad profesional, además de cumplir 
con los requisitos del RD 775/2011. 
Los profesionales relacionados, además de impartir docencia, formarán los equipos de tutorías de 
las prácticas externas. Entendemos que para el primer año de vigencia del Máster, los profesores 
relacionados serían más que suficientes, ya que dadas los cambios legislativos que se están 
pronunciando sobre la obligatoriedad del Máster en Abogacía, para este curso entrante, se hace 
una previsión de un máximo de 30 estudiantes. En la medida en que se vaya incrementando el 
número de alumnos (estos años próximos al graduarse las primeras promociones se prevé que el 
número de graduados anuales se vaya incrementando progresivamente), si fuera necesario, se 
incrementarían (también) progresivamente los profesores para formar equipos de tutoría. 
 
 
 
- Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de dedicación al título 
(solamente profesorado UIB) 
 


Categoría A tiempo completo % de dedicación 
Catedráticos de Universidad 13 
Profesores titulares de Universidad  


19 
Profesores contratados doctores 6 
Catedráticos de Escuela 
Universitaria 


1 


Profesores titulares de escuela 
Universitaria 


1 


 
 


93.75 
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- Número total de personal académico a tiempo parcial (horas/semana) y porcentaje de dedicación 
al título (solamente profesorado UIB) 
 


Categoría A tiempo parcial % de dedicación 
Catedráticos de Universidad 2 
Profesores titulares de Universidad  


3 


 
6.25 


 
 
 
Adecuación del profesorado: 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos) 
 


Intervalo Nº total Total % del profesorado disponible 
Más de 25 años de docencia 13 28,9% 
Entre 20 y 25 años de docencia 6 


 
13, 3% 


Entre 15 y 20 años de docencia 10 
 


22,2% 


Entre 10 y 15 años de docencia 13 
 


28,9% 


Entre 5 y 10 años de docencia 3 
 


6,7% 


 
 
 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación reconocidos si los tuviera o 
categoría investigadora (definir las categorías). Se puede aportar esta información agrupada en 
intervalos 
 
Profesores con 5 tramos: 1 
Profesores con 4 tramos: 1 
Profesores con 3 tramos: 9 
Profesores con 2 tramos: 8 
Profesores con 1 tramos: 16 
Profesores sin tramos: 11 
 
- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
 
 
La mayoría de profesores del Departamentos de Derecho Público y de Derecho Privado desarrollan o han 
desarrollado actividades relacionadas con la práctica del Derecho: abogados (10), magistrados suplentes 
(15), elaboración de dictámenes o laudos arbitrales, participación como miembros del Consell Consultiu 
(3), etc.  
 
También es preciso recordar que los abogados que impartan clase en el Máster en Abogacía tienen que 
tener 3 años de experiencia profesional como ejercientes: «los abogados … que integren el personal 
docente deberán haber estado colegiados como ejercientes al menos desde tres años antes» (art. 13, 
segundo párrafo, primer inciso, del Real Decreto 775/2011) 
 
- Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales para ejercer tutorías de las 
prácticas externas 
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La participación del ICAIB en el Máster en Abogacía y el número de abogados ejercientes existentes en 
las Islas Baleares permite garantizar la realización de las prácticas externas de todos los matriculados en 
el Máster en condiciones adecuadas. 
 
 
b) Personal necesario 
 
El personal docente necesario para impartir los créditos del Máster en Abogacía será aportado por la UIB, 
que asume la carga de 30 créditos, de los cuales 15 serán responsabilidad del Departamento de Derecho 
Público y los 15 restantes serán responsabilidad del Departamento de Derecho Privado, y por el ICAIB, 
que asume la carga también de 30 créditos. La responsabilidad de las prácticas externas también recae en 
el ICAIB.  
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 
5.1. Descripción del plan de estudios 
 


a) Descripción general del plan de estudios 


 
El principal objetivo del Máster de Práctica jurídica es facilitar a las personas licenciadas o graduadas en 
Derecho los instrumentos y los recursos necesarios por capacitarlos en las habilidades, en la destreza, en 
la actitud y en los conocimientos necesarios para iniciarse en el ejercicio de la abogacía con eficacia, 
responsabilidad, seguridad y con respecto a la deontología. 
 
Si bien el principal objetivo del Máster consiste en facilitar a los estudiantes los conocimientos prácticos 
mínimos para iniciarse en esta actividad profesional, el plan de estudios no es ajeno ni a los contenidos ni 
a los tipos de prueba que deberán superar aquellos para el acceso a la profesión de abogado, pues este 
Máster debe ser preparatorio para dichas pruebas de acceso. 
 
Para distribuir las distintas materias en los módulos, así como su carga docente se han tenido en cuenta 
cinco factores: a) las competencias que deben asumir el alumnado del Máster de acuerdo con la normativa 
aplicable; b) los tipos de prueba (test y caso práctico) que deberá realizar el alumnado para poder acceder 
a la profesión de la abogacía; c) las orientaciones elaboradas por el Consejo General de la abogacía para 
sus escuelas de práctica jurídica; d) la interdisciplinariedad tanto del ejercicio de la abogacía como de las 
pruebas de acceso a la profesión de la abogacía; e) la experiencia obtenida a través del Máster en Práctica 
Jurídica que se ha venido impartiendo en la UIB durante los últimos 5 años, tanto en relación con la 
distribución de los créditos de los distintos módulos como con la distribución de las distintas materias 
entre abogados y profesores de la UIB. 
 
Organizar la parte más lectiva del Máster en dos grandes módulos, en lugar de asignaturas, permitirá 
optimizar las actividades que deben desarrollarse en el curso, disponer de flexibilidad en la selección de 
contenidos en función de la evolución del Derecho positivo y del nuevo sistema de acceso a la abogacía e 
iniciar al estudiante en la transversalidad de contenidos tan habitual en el ejercicio de la abogacía. 
 


El plan de estudios está compuesto por 2 módulos, un Trabajo de fin de Máster y unas prácticas externas 
obligatorias: 


� Módulo General, de 16 créditos, que incluye 3 bloques de contenidos: 


o Deontología profesional: Relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, el 
tribunal o autoridad pública y entre abogados.  


o Instrumentales: Responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, 
funcionamiento de la asistencia jurídica gratuita, entorno organizativo colegial y marco 
jurídico del ejercicio de las profesiones de la abogacía. Organización y gestión del 
despacho; técnicas de trabajo en equipo y de relaciones interpersonales; herramientas de 
gestión y de búsqueda y tratamiento de la información.  


o Transversales: Estrategia de defensa del cliente, organización y competencia judicial, 
defensa técnica y conceptos jurídicos fundamentales. Derecho tributario. Práctica de la 
prueba. Tutela jurisdiccional en un marco nacional e internacional, con especial atención 
al recurso de amparo y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Métodos 
alternativos de resolución de conflictos. 


� Módulo especial, 29 créditos, que incluye 4 bloques de contenidos: 


o Práctica civil y mercantil (12 créditos). Contratos civiles y mercantiles.  Derechos Reales. 
Derecho de Familia. Derecho de sucesiones. Derecho de daños. Derecho concursal. 
Derecho societario. Sesiones de actualización (en estas sesiones de actualización se 
incidiría en aquellas materias que, por haberse producido recientemente novedades 
legislativas o jurisprudenciales, o por cualquier otro motivo, no forman parte de los 
conocimientos del graduado en Derecho). 
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o Práctica administrativa (6 créditos). Procedimiento administrativo. Proceso contencioso 
administrativo. Tribunal Económico-Administrativo. Derecho urbanístico. 
Responsabilidad de las administraciones públicas. Sesiones de (en estas sesiones de 
actualización se incidiría en aquellas materias que, por haberse producido recientemente 
novedades legislativas o jurisprudenciales, o por cualquier otro motivo, no forman parte 
de los conocimientos del graduado en Derecho). 


 
o Práctica Penal (6 créditos). Derecho Penal especial. Violencia de género. Menores. 


Proceso penal. Jurado. Derecho Penitenciario.  Sesiones de actualización (en estas 
sesiones de actualización se incidiría en aquellas materias que, por haberse producido 
recientemente novedades legislativas o jurisprudenciales, o por cualquier otro motivo, no 
forman parte de los conocimientos del graduado en Derecho). 


o Práctica laboral y de la seguridad social (5 créditos).  Contratación laboral. Seguridad 
social. Procedimiento laboral. Sesiones de actualización (en estas sesiones de 
actualización se incidiría en aquellas materias que, por haberse producido recientemente 
novedades legislativas o jurisprudenciales, o por cualquier otro motivo, no forman parte 
de los conocimientos del graduado en Derecho). 


� Trabajo fin de Máster, de 15 créditos (asumidos por el ICAIB).  El trabajo consistirá en la 
preparación de dos dossiers sobre dos casos prácticos y su defensa ante un tribunal. El tribunal 
estará compuesto por tres miembros y deberá estar conformado en todo caso por al menos por un 
profesor permanente de la UIB  y un abogado nombrado por el ICAIB. El tribunal será 
designado por la Comisión de Garantía de Calidad del Máster y avalado por la Comisión Mixta 
ICAIB/UIB. 


� Habrá unas prácticas externas obligatorias (30 créditos) de acuerdo con el Capítulo III del 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. 


Las prácticas externas se desarrollarán poniendo a cada estudiante bajo la tutela de un 
abogado (por tanto, las prácticas se desarrollarán fundamentalmente en un despacho de 
abogados). Se hace especial hincapié que el programa de prácticas debe garantizar el 
contacto efectivo del alumno tutorizado con los órganos jurisdiccionales, con otros 
abogados, y con instituciones públicas relevantes en el ejercicio de la profesión. 


Las unidades administrativas o asignaturas de las cuales se matriculará el alumnado son las descritas 
anteriormente: módulo general, módulo especial, trabajo fin de máster y prácticas externas 


 


b) Tabla resumen de la estructura del plan de estudios (módulos, materias y asignaturas, si 
procede) con la ubicación temporal, número de créditos y carácter de las asignaturas 


La docencia del plan formativo se distribuye en tres cuatrimestres según la siguiente estructura:  


 


Unidad administrativa Carácter Créditos ECTS Ubicación temporal 


Módulo General Obligatorio 16 Primer cuatrimestre 


Módulo Especial Obligatorio 29 Primer (12 ECTS) y segundo 
(17 ECTS) cuatrimestre 


Trabajo fin de máster Trabajo fin de máster 15 Segundo (inicio del trabajo =  9 
ECTS) y tercer cuatrimestre 
(preparación final y defensa del 
trabajo = 6 ECTS), siguiendo 
las recomendaciones del 
documento de la REACU) 


Prácticas externas Prácticas externas 30 Tercer cuatrimestre 


Total 90  
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Así, el primer cuatrimestre constará de 28 créditos ECTS, el segundo cuatrimestre constará de 26 créditos 
ECTS y, finalmente, el tercer cuatrimestre constará de 36 créditos ECTS. La duración en semanas de cada 
cuatrimestre se ajustará al número de créditos que se deben cubrir. 


 


c) Relación entre los módulos/materias y las competencias del plan de estudios 


 


Código de la 
Competencia 


Módulo/Trabajo fin de Máster/prácticas externas 


 
CG1 � Módulo General 


� Módulo Especial 


� Trabajo fin de Máster 


� Prácticas externas 
 


CG2 � Módulo Especial 


� Trabajo fin de Máster 


� Prácticas externas 
 


CG3 � Módulo General 


� Módulo Especial 


� Trabajo fin de Máster 


� Prácticas externas 
 


CG4 � Módulo General 


� Trabajo fin de Máster 


� Prácticas externas 
CG5 


� Trabajo fin de Máster 


� Prácticas externas 
CG6 


� Trabajo fin de Máster 


� Prácticas externas 
CG7 


� Trabajo fin de Máster 


� Prácticas externas 
 


CE1 � Módulo General 


� Módulo Especial 


� Trabajo fin de Máster 


� Prácticas externas 
 


CE2 � Módulo General 


� Trabajo fin de Máster 


� Prácticas externas 
CE3 


� Módulo General 


� Módulo Especial 
CE4 


� Módulo General 


� Módulo Especial 
 


CE5 � Módulo General 
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CE6 � Módulo General 


 
CE7 � Módulo General 


CE8 
� Módulo General 


 
CE9 � Módulo General 


 
CE10 � Módulo General 


 
CE11 � Trabajo fin de Máster 


� Prácticas externas 
 


CE12 � Módulo General 


 
CE13 � Módulo General  


� Trabajo fin de Máster 


� Prácticas externas 
CE14 


 � Prácticas externas 


 
CE15 � Prácticas externas 


 


Por su parte, las competencias básicas y generales se trabajarán de forma transversal entre los dos 
módulos, el trabajo fin de máster y las prácticas externas. 


 


d) Descripción de itinerarios formativos, menciones o especialidades, si procede 


 


e) Coordinación académica (procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical) 


 


 e1) Consejo de estudios del Máster. 


 


Se creará un Consejo de estudios del Máster, siguiendo lo dispuesto en el Acuerdo Normativo 10040 de la 
UIB del día 22 de noviembre de 2011 por el que se aprueba El Reglamento de ordenación de las 
enseñanzas  universitarias de carácter oficial (grado y Máster) de la Universidad de les Illes Balears. 


 


En su art. 36.1 dispone que el director del Máster (en nuestro caso el Director del Máster nombrado por la 
UIB) constituirá un Consejo de estudios de la titulación en el que participará el profesorado implicado y 
responsable de las asignaturas. 


 


Las competencias de este consejo son, de acuerdo con el apartado 2 del art. 36: 


o Fundamentalmente, coordinar el profesorado que impartirá docencia en la titulación del 
Máster 


o Otras competencias: 


� Proponer el reconocimiento solicitado por los alumnos; 


� Seleccionar, si procede, los candidatos a ser admitidos en el máster. 


� Asignar un tutor y un director del trabajo de fin de Máster al alumno. 


� Otras que puedan asignarles la normativa vigente en cada momento. 
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Para facilitar la funcionalidad del Consejo de Estudios, la propia norma prevé que en el seno de los 
Consejos de estudios se puedan constituir las comisiones necesarias, de acuerdo con la normativa vigente 
(art. 36.3) 


La constitución o modificación de cada Consejo de estudios de Máster se tiene que comunicar al director 
del Centro de Estudios de Postgrado, al decano o al director del centro al que esté adscrito el Máster (art. 
36.4). Asimismo, el director del Máster tiene que informar periódicamente al Consejo de estudios, al 
director del Centro de Estudios de Postgrado, al decano o al director del centro al que esté adscrito el 
Máster de los acuerdos que se tomen (art. 36.5). 


 e2) Equipos de tutoría de las prácticas externas. 
 


 De acuerdo con la establecido en el art. 16 del 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, las prácticas externas deberán ser tuteladas por un equipo de 
profesionales, al frente de los cuales deberá designarse a abogados que hayan ejercido la profesión 
durante al menos cinco años. Estos equipos de tutoría deberán redactar semestralmente una memoria 
explicativa de las actividades que han llevado a cabo en el ejercicio de sus funciones, que deberá 
comprender una referencia sucinta de la evolución de cada alumno.  


Al frente de los equipos de tutoría de las prácticas externas,  se nombrará a un coordinador de las 
prácticas externas, cuyas principales funciones serán la de recibir los informes y las memorias 
explicativas pertinentes, y la de velar por el correcto funcionamiento y la adecuada coordinación de los 
equipos de tutoría.  


Los equipos de tutorías estarán integrados por los profesores que impartan la asignatura Trabajo Fin de 
Máster. 


 


 e3) Comisión Mixta UIB-ICAIB. Otras especificaciones. 


 
Este Máster, al ser fruto de un Convenio entre la UIB y el ICAIB, tiene unos órganos específicos de 
funcionamiento: 
 


� La dirección del Máster será compartida por una persona designada a tal efecto por el/la 
Decano/a de la Facultad de Derecho de la UIB y otra por el/la Decano/a del ICAIB.  


� La persona que asuma la dirección del Máster por parte de la UIB será el coordinador académico 
del Máster.  


� El ICAIB nombrará al Director (o coordinador) de las Prácticas externas 
� Se creará un Comisión mixta de seguimiento. Se constituirá una Comisión mixta de seguimiento 


con los representantes designados por ambas partes en régimen de paridad. Esta Comisión hará 
el seguimiento de las actuaciones que se deriven del convenio, una vez aprobado el Máster como 
Título oficial. Esta Comisión estará integrada por los tres representantes de la UIB y por tres 
representantes del ICAIB (aunque ambas partes podrán acordar una ampliación de dichos 
miembros, siempre en régimen de paridad). Una vez empezado el primer año de docencia de este 
Máster, la Comisión mixta se reunirá siempre que lo solicité una de las partes y, como mínimo, 
una vez al año. Las funciones de la Comisión serán las siguientes: 


o Elevar informes y propuestas a los órganos rectores de ambas partes. 
o Resolver las dudas en la interpretación del convenio firmado por ambas partes. 
o Aprobar la memoria final en relación al objeto del convenio, donde figurarán: las 


actuaciones desarrolladas, objeto del programa del Máster, el número de alumnos, la 
relación del profesorado y las asignaturas impartidas, la relación de los gastos y de los 
ingresos del programa, etc. 


cs
v:


 7
61


19
43


26
48


69
80


19
06


07
30







o Dar el visto bueno a los profesores, tutores y demás colaboradores del Master de 
conformidad, designados de acuerdo con lo previsto en el Convenio y con la normativa 
aplicable. 


 


 e4) Otros órganos 


 


Existen además otros órganos de calidad comunes a los Másters de la UIB y que se exponen al final. 


 


f) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes y de acogida 


 


g) Otras informaciones de interés 
 
 
5.2. Actividades formativas 
 


Actividades formativas 
Clases teóricas 
Clases prácticas 
Evaluación en el aula 
Preparación de las clases, especialmente las clases prácticas 
Preparación de ejercicios y estudio 
Tutorías 
Consultas a los tutores 
Elaboración del Trabajo de fin de Máster 
Defensa oral ante el tribunal del trabajo fin de Máster 
 
5.3. Metodologías docentes 
 


Metodologías docentes 
Clases teóricas 
Clases prácticas 
Evaluación en el aula 
Tutorías (en grupo reducido) 
Tutoría individual 
 
5.4. Sistemas de evaluación 
 


Sistemas de evaluación 
Pruebas objetivas de elección múltiple (tipo test) o de respuesta breve 
Presentación de escritos jurídicos 
Realización de casos prácticos 
Informe de tutor o tutores o del equipo de tutoría 
Presentación y defensa del Trabajo de fin de Máster 
 
5.5. Descripción de los módulos o materias 
(para cada módulo/materia que compone el plan de estudios, cumplimentar la siguiente ficha) 
 


Módulo X       Materia  
 
1. Denominación del módulo o materia 
 
General 
 
2. Datos básicos del módulo o materia 
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a) Carácter 
 
Formación obligatoria 
 
b) Rama 
 
c) Créditos ECTS 
 
16 créditos ECTS 
 
d) Despliegue: Unidad temporal 
 
Primer cuatrimestre.  
 
e) Lenguas en las que se imparte  
 
Castellano y catalán 
 
3. Resultados de aprendizaje 
El estudiante podrá resolver cuestiones prácticas concretas relativas a la deontología, el estatuto 
profesional del abogado y la estrategia de defensa del cliente (incluyendo las decisiones sobre las vías 
jurisdiccionales y no jurisdiccionales disponibles). Sabrá redactar los escritos básicos de la práctica 
forense y organizar la exposición de hechos y la argumentación jurídica. Sabrá preparar un interrogatorio 
sencillo y emplear otros medios probatorios, especialmente periciales y documentales.  
 
4. Contenidos 
 
Deontología profesional: Relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, el tribunal o autoridad 
pública y entre abogados. Materias instrumentales: Responsabilidades vinculadas al ejercicio de la 
actividad profesional, funcionamiento de la asistencia jurídica gratuita, entorno organizativo colegial y 
marco jurídico del ejercicio de las profesiones de la abogacía. Organización y gestión del despacho; 
técnicas de trabajo en equipo y de relaciones interpersonales; herramientas de gestión y de búsqueda y 
tratamiento de la información. Materias transversales: Estrategia de defensa del cliente, organización y 
competencia judicial, defensa técnica y conceptos jurídicos fundamentales. Derecho tributario. Práctica 
de la prueba. Tutela jurisdiccional en un marco nacional e internacional, con especial atención al recurso 
de amparo y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Métodos alternativos de resolución de 
conflictos.  
 
5. Observaciones 
 
A. Prerrequisitos. No hay prerrequisitos  
 
B. Actividades formativas. 
 
En este módulo, la distribución entre actividades presenciales y actividades no presenciales por crédito se 
hará de la siguiente manera:  


� 6 horas de actividad presencial 
� 19 horas de actividad no presencial 


 
C. Metodología docente. 
 
Utilizando la terminología prevista en el Acuerdo Normativo 10040 de la UIB del día 22 de noviembre de 
2011 por el que se aprueba El Reglamento de ordenación de las enseñanzas  universitarias de carácter 
oficial (grado y Máster) de la Universidad de les Illes Balears:  
 


� Las actividades de trabajo presencial se organizarán, de acuerdo con lo previsto en las guías 
docentes y lo aprobado por el Consejo de Estudios: 


a. En clases teóricas: exposición de contenidos mediante presentación o explicación: clases 
magistrales. Este tipo de clases deben reducirse a lo imprescindible y se desarrollaran en 
grupos G (grandes). El art. 50.1.a del Acuerdo Normativo 10040 define grupo grande como 
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aquel que está dirigido a la realización de actividades teóricas y prácticas que pueden 
llevarse a cabo de manera efectiva en espacios y grupos relativamente grandes. 


b. Clases prácticas: se desarrollarán en el aula actividades conducentes a adquirir los 
conocimientos y competencias previstas en el módulo. Se atenderá muy especialmente al 
estudio/resolución de casos. Estas actividades se desarrollaran en grupos G o, según 
necesidades, en grupos M (medianos). El art. 50.1.b del Acuerdo Normativo 10040 define 
grupo M (mediano) como aquel que “está dirigido a la realización de actividades de 
discusión teórica o, preferentemente, prácticas que requieren una elevada participación del 
alumnado, o bien el uso de laboratorios o aulas de informática de capacidad limitada”. 


c. Evaluación en el aula: se realizarán pruebas escritas individuales, siempre atendiendo a los 
objetivos y conocimientos y competencias a adquirir con el  Máster.  


� Las actividades de trabajo no presencial se organizarán, también de acuerdo con lo previsto en 
las guías docentes y lo aprobado por el Consejo de Estudios: Aquí se incluyen las horas de 
estudio previstas para superar las pruebas escritas, la preparación de las prácticas, las lecturas 
de sentencias o de otros textos jurídicos propuestos por el profesorado. 


 
D. Sistemas de evaluación. 
 


El Acuerdo Normativo 10040 de la UIB del día 22 de noviembre de 2011 por el que se aprueba El 
Reglamento de ordenación de las enseñanzas  universitarias de carácter oficial (grado y Máster) de la 
Universidad de les Illes Balears (art. 55), dispone que las competencias a asumir o los objetivos docentes 
propuestas en el plan de estudios deben ser evaluables. De los procedimientos y técnicas establecidos para 
evaluar el nivel de adquisición y progreso del aprendizaje del alumnado se utilizarán preferentemente: 


� Pruebas objetivas de elección múltiple (tipo test) 
� Presentación de escritos jurídicos 
� Realización de casos prácticos 


Todos los detalles de la evaluación (elementos, pesos, fechas…) deberán figurar en la guía docente de 
cada Módulo y en el correspondiente cronograma. 
 
 
6. Competencias 
 
a) Competencias básicas y generales 
 
CG1, CG3, CG4.  
 
b) Competencias transversales 
 
c) Competencias específicas 
 
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE12, CE13 
 
 
7. Actividades formativas 
 


Actividades formativas Horas Presencialidad 
Clases teóricas 18 100% 
Clases prácticas 75 100% 
Evaluación en el aula 3 100% 
Preparación de las clases, 
especialmente las clases prácticas, 
incluyendo las lecturas de sentencias 
o de otros textos jurídicos propuestos 
por el profesorado.  


 
 


90 


 
 


0% 


Preparación de ejercicios y estudio. 214 0% 
Número total de horas 400  
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8. Metodologías docentes 
 


Metodologías docentes 
Clases teóricas: exposición de contenidos mediante presentación o explicación: clases magistrales.  
Clases prácticas: se desarrollarán en el aula actividades conducentes a adquirir los conocimientos y 
competencias previstas en el módulo. Se atenderá muy especialmente al estudio/resolución de casos y 
cuestiones prácticas. 
Evaluación en el aula. 
 
9. Sistemas de evaluación 
 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Pruebas objetivas de elección múltiple (tipo test) 50% 80% 
Presentación de escritos jurídicos 10% 25% 
Realización de casos prácticos 10% 25% 
 
10 Resumen de las asignaturas 
 


Denominación Carácter  Créditos ECTS  Lenguas en las 
que se imparte 


Ubicación temporal 


General Obligatorio 16 Castellano y 
catalán 


Primer cuatrimestre 


 
 


Módulo X       Materia  
 
1. Denominación del módulo o materia 
 
Especial 
 
2. Datos básicos del módulo o materia 
 
a) Carácter 
 
Formación obligatoria 
 
b) Rama 
 
c) Créditos ECTS 
 
29 créditos ECTS 
 
d) Despliegue: Unidad temporal 
 
Primer y segundo cuatrimestre.  
 
e) Lenguas en las que se imparte  
 
Castellano y catalán 
 
3. Resultados de aprendizaje 
 
El estudiante podrá resolver cuestiones prácticas y adoptar decisiones de estrategia procesal a favor de su 
cliente que exijan una especialización y puesta al día de sus conocimientos.  
 
4. Contenidos 
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Práctica civil y mercantil (12 créditos). Contratos civiles y mercantiles.  Derechos Reales. Derecho de 
Familia. Derecho de sucesiones. Derecho de daños. Derecho concursal. Derecho societario. Sesiones de 
actualización. 
Práctica administrativa (6 créditos). Procedimiento administrativo. Proceso contencioso administrativo. 
Tribunal Económico-Administrativo. Derecho urbanístico. Responsabilidad de las administraciones 
públicas. Sesiones de actualización. 
Práctica Penal (6 créditos). Derecho Penal especial. Violencia de género. Menores. Proceso penal. Jurado. 
Derecho Penitenciario.  Sesiones de actualización. 
Práctica laboral y de la seguridad social (5 créditos).  Contratación laboral. Seguridad social. 
Procedimiento laboral. Sesiones de actualización. 


 
5. Observaciones 
 
A. Prerrequisitos. No hay prerrequisitos  
 
B. Actividades formativas. 
 
En este módulo, la distribución entre actividades presenciales y actividades no presenciales por crédito se 
hará de la siguiente manera:  


� 6 horas de actividad presencial 
� 19 horas de actividad no presencial 


 
C. Metodología docente. 
 
Utilizando la terminología prevista en el Acuerdo Normativo 10040 de la UIB del día 22 de noviembre de 
2011 por el que se aprueba El Reglamento de ordenación de las enseñanzas  universitarias de carácter 
oficial (grado y Máster) de la Universidad de les Illes Balears:  
 


� Las actividades de trabajo presencial se organizarán, de acuerdo con lo previsto en las guías 
docentes y lo aprobado por el Consejo de Estudios: 


a. En clases teóricas: exposición de contenidos mediante presentación o explicación: clases 
magistrales. Este tipo de clases deben reducirse a lo imprescindible y se desarrollaran en 
grupos G (grandes). El art. 50.1.a del Acuerdo Normativo 10040 define grupo grande como 
aquel que está dirigido a la realización de actividades teóricas y prácticas que pueden 
llevarse a cabo de manera efectiva en espacios y grupos relativamente grandes. 


b. Clases prácticas: se desarrollarán en el aula actividades conducentes a adquirir los 
conocimientos y competencias previstas en el módulo. Se atenderá muy especialmente al 
estudio/resolución de casos. Estas actividades se desarrollaran en grupos G o, según 
necesidades, en grupos M (medianos). El art. 50.1.b del Acuerdo Normativo 10040 define 
grupo M (mediano) como aquel que “está dirigido a la realización de actividades de 
discusión teórica o, preferentemente, prácticas que requieren una elevada participación del 
alumnado, o bien el uso de laboratorios o aulas de informática de capacidad limitada”. 


c. Evaluación en el aula: se realizarán pruebas escritas individuales, siempre atendiendo a los 
objetivos y conocimientos y competencias a adquirir con el  Máster.  


� Las actividades de trabajo no presencial se organizarán, también de acuerdo con lo previsto en 
las guías docentes y lo aprobado por el Consejo de Estudios: Aquí se incluyen las horas de 
estudio previstas para superar las pruebas escritas, la preparación de las prácticas, las lecturas 
de sentencias o de otros textos jurídicos propuestos por el profesorado. 


 
D. Sistemas de evaluación. 


El Acuerdo Normativo 10040 de la UIB del día 22 de noviembre de 2011 por el que se aprueba El 
Reglamento de ordenación de las enseñanzas  universitarias de carácter oficial (grado y Máster) de la 
Universidad de les Illes Balears (art. 55), dispone que las competencias a asumir o los objetivos docentes 
propuestas en el plan de estudios deben ser evaluables. De los procedimientos y técnicas establecidos para 
evaluar el nivel de adquisición y progreso del aprendizaje del alumnado se utilizarán preferentemente las 
pruebas objetivas de elección múltiple (tipo test) o las preguntas de respuesta breve. 


Todos los detalles de la evaluación deberán figurar en la guía docente de cada Módulo y en el 
correspondiente cronograma. 


cs
v:


 7
61


19
43


26
48


69
80


19
06


07
30







 
 
6. Competencias 
 
a) Competencias básicas y generales 
 
CG1, CG2, CG3 
 
b) Competencias transversales 
 
c) Competencias específicas 
 
CE1, CE3, CE4. 
 
7. Actividades formativas 
 


Actividades formativas Horas Presencialidad 
Clases teóricas 44 100% 
Clases prácticas 114 100% 
Evaluación en el aula 4 100% 
Preparación de las clases, 
especialmente las clases prácticas, 
incluyendo las lecturas de sentencias 
o de otros textos jurídicos propuestos 
por el profesorado.  


183 0% 


Estudio 330 0% 
Número total de horas 675  
 
8. Metodologías docentes 
 


Metodologías docentes 
Clases teóricas: exposición de contenidos mediante presentación o explicación: clases magistrales.  
Clases prácticas: se desarrollarán en el aula actividades conducentes a adquirir los conocimientos y 
competencias previstas en el módulo. Se atenderá muy especialmente al estudio/resolución de casos y 
cuestiones prácticas. 
Evaluación en el aula. 
 
9. Sistemas de evaluación 
 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Pruebas objetivas de elección múltiple (tipo test) o 
de respuesta breve 


100% 100% 


 
 
10 Resumen de las asignaturas 
 


Denominación Carácter  Créditos ECTS  Lenguas en las 
que se imparte 


Ubicación temporal 


Especial Obligatorio 29 Castellano y 
catalán 


Primer y segundo 
cuatrimestre 


 
 
 
 


Módulo X       Materia  
 
1. Denominación del módulo o materia 
 
Trabajo fin de Máster 
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2. Datos básicos del módulo o materia 
 
a) Carácter 
 
Trabajo fin de Máster 
 
b) Rama 
 
c) Créditos ECTS 
 
15 créditos ECTS 
 
d) Despliegue: Unidad temporal 
 
Tercer cuatrimestre.  
 
e) Lenguas en las que se imparte  
 
Castellano y catalán 
 
3. Resultados de aprendizaje 
En relación a dos órdenes jurisdiccionales, el estudiante sabrá plantear una estrategia de defensa de 
su cliente en un caso práctico complejo, redactar los escritos que sean necesarios dentro del iter 
procesal del caso, emplear los instrumentos probatorios, elaborar la necesaria argumentación 
jurídica (acudiendo para ello a las fuentes de conocimiento del Derecho) y defenderla verbalmente.  
Con el Trabajo Fin de Máster se pretende que el estudiante, además de trabajar las competencias 
características de un Trabajo Fin de Máster (caracterizado por su trabajo autónomo), trabaje 
también prácticamente las mismas competencias que las previstas para el Módulo Especial, ya que 
se tiene prevista una muy importante parte de trabajo presencial. 
 
 
4. Contenidos 


Elección de dos materias correspondientes a los órdenes jurisdiccionales civil, penal, laboral y 
contencioso-administrativo para la elaboración de dos dossiers prácticos compuesto cada uno de 
ellos por un informe general y los escritos correspondientes a cada una de las etapas de un 
procedimiento completo. 


A través de este Trabajo Fin de Máster se pretende que el estudiante prepare dos casos de dos 
órdenes jurisdiccionales distintos. El objetivo pretendido es que el estudiante sepa plantear una 
estrategia de defensa de su cliente en un caso práctico complejo, redactar los escritos que sean 
necesarios dentro del iter procesal del caso, emplear los instrumentos probatorios, elaborar la 
necesaria argumentación jurídica (acudiendo para ello a las fuentes de conocimiento del Derecho) y 
defenderla verbalmente. 


 
5. Observaciones 
 
A. Prerrequisitos. No hay prerrequisitos  
 
B. Actividades formativas. 
 
En el Trabajo fin de Máster, la distribución entre actividades presenciales y actividades no presenciales 
por crédito se hará de la siguiente manera:  


� 28 horas de actividad presencial 
� 347 horas de actividad no presencial 
 


C. Metodologías docentes. 
 
El Trabajo fin de Máster implicará la preparación de los dos casos prácticos de órdenes jurisdiccionales 
distintos.  


cs
v:


 7
61


19
43


26
48


69
80


19
06


07
30







 
a. Las actividades de trabajo presencial, que se organizarán de acuerdo con lo previsto en 


las guías docentes y lo aprobado por el Consejo de Estudios, se desarrollarán a través 
de tutorías consistentes en actividades de orientación, seguimiento y evaluación del 
procedimiento de aprendizaje del alumnado en grupo reducido (5 o 6 personas); por 
tanto, con atención personalizada por parte del profesorado. Como regla general, cada 
estudiante tendrá dos tutores en función de los órganos jurisdiccionales escogidos para 
realizar el Trabajo fin de Máster. 


b. Evaluación en el aula: defensa del Trabajo fin de Máster ante el Tribunal debidamente 
designado. 


c. Las actividades de trabajo no presencial, que se organizarán también de acuerdo con 
lo previsto en las guías docentes y lo aprobado por el Consejo de Estudios, incluyen las 
horas de preparación de las sesiones de tutorías, incluyendo las lecturas de sentencias o 
de otros textos jurídicos propuestos por el profesorado, así como la profundización en 
toda la problemática que le han planteado los dos casos prácticos, elaboración de un 
informe (o demanda o análogo dependiendo del caso) y preparación de la defensa oral 
ante un tribunal. 


 
Organizado el trabajo fin de Máster por créditos, se configuraría de la siguiente forma: 


a. Una parte de actividad presencial (equivalente a 9 créditos, que incluye la actividad no 
presencial vinculada inescindiblemente a la actividad presencial) consistente en la 
preparación de los dos casos  Las actividades de trabajo presencial se desarrollarán a 
través de tutorías consistentes en actividades de orientación, seguimiento y evaluación 
del procedimiento de aprendizaje del alumnado en grupo reducido (5 o 6 personas); 
por tanto, con atención personalizada por parte del profesorado. Como regla general, 
cada estudiante tendrá dos tutores en función de los órganos jurisdiccionales escogidos 
para realizar el Trabajo fin de Máster. El tutor o los tutores emitirán un informe de 
aprovechamiento de las actividades presenciales calificando la actividad del alumno 
como apta o no apta para defender el Trabajo fin de Máster. 


b. La preparación del Trabajo Fin de Máster (equivalente a 6 créditos). A partir de toda 
la actividad anterior, el Trabajo Fin de Máster supondrá profundizar en toda la 
problemática que le han planteado los dos casos prácticos, elaboración de un informe 
(o demanda o análogo dependiendo del caso) y preparación de la defensa oral y su 
exposición ante un tribunal de 3 personas. 


 
D. Sistemas de evaluación. 
 
Se evaluará el trabajo escrito y su defensa oral ante el tribunal. Previa a la defensa del Trabajo fin de 
Máster, resultará imprescindible obtener el aval del tutor o de los dos tutores de los casos prácticos a 
desarrollar. El tutor o los tutores emitirán un informe de aprovechamiento de las actividades presenciales 
calificando la actividad del/de la alumno/a como apta o no apta para defender el Trabajo fin de Máster. 
 
La calificación del Trabajo fin de Máster se expresará de acuerdo con la normativa vigente en cada 
momento. 
 
6. Competencias 
 
a) Competencias básicas y generales 
 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7 
 
b) Competencias transversales 
 
c) Competencias específicas 
 
CE1, CE2, CE11, CE13 
 
7. Actividades formativas 
 


Actividades formativas Horas Presencialidad 
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Tutorías. Se formarán grupos de 
trabajo reducidos (4 a 6 estudiantes) 
a cargo de abogados, que realizarán 
la labor preparatoria de cada uno de 
los casos prácticos. En dichas 
tutorías se emplearán técnicas de 
simulación. 


27 100% 


Consultas a los tutores en la 
elaboración de los dossiers de los 
casos prácticos. La consulta podrá 
ser presencial o por vía electrónica. 


0/10 50% 


Defensa oral ante el tribunal de los 
dos dossiers de los casos prácticos. 
Se valorará especialmente la 
capacidad del estudiante de resolver 
las cuestiones que le plantee el 
tribunal. El tribunal estará 
compuesto por tres miembros y 
deberá estar conformado en todo 
caso al menos por un profesor 
permanente de la UIB  y un abogado 
nombrado por el ICAIB. El tribunal 
será designado por la Comisión de 
Garantía de Calidad del Máster y 
avalado por la Comisión Mixta 
ICAIB/UIB 
 


1 100% 


Elaboración por el estudiante del 
Trabajo de fin de Máster 


337/347 0% 


Número total de horas 375  
 
8. Metodologías docentes 
 


Metodologías docentes 
Tutorías (en grupo reducido): se desarrollarán en el aula, despacho o seminario actividades conducentes a 
adquirir los conocimientos y competencias previstas para el Trabajo fin de Máster.  
Tutoría individual: asesoramiento al estudiante en la elaboración del Trabajo fin de Máster. 
Evaluación en el aula: defensa del Trabajo de fin de Máster 
 
9. Sistemas de evaluación 
 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Informe del tutor o de los dos tutores Apto/no apto  
Presentación y defensa del Trabajo de fin de máster  


100% 
 


100% 
 
10 Resumen de las asignaturas 
 


Denominación Carácter  Créditos ECTS  Lenguas en las 
que se imparte 


Ubicación temporal 


Trabajo fin de Máster Trabajo fin de 
Máster 


15 Castellano y 
catalán 


Segundo y tercer 
cuatrimestre 


 
 
 


Módulo X       Materia  
 
1. Denominación del módulo o materia 
 
Prácticas Externas 
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2. Datos básicos del módulo o materia 
 
a) Carácter 
 
Prácticas externas. 
 
b) Rama 
 
c) Créditos ECTS 
 
30 créditos ECTS 
 
d) Despliegue: Unidad temporal 
 
Tercer cuatrimestre.  
 
e) Lenguas en las que se imparte  
 
Castellano y catalán 
 
3. Resultados de aprendizaje 
 
Mediante su cotejo en la práctica cotidiana, el estudiante ganará seguridad en sus competencias 
(respecto de las cuales, los resultados esperados son los expuestos en los Módulos 1 y 2 y Trabajo fin 
de máster), en un grado de superior competencia. Además sabrá organizar y mantener reuniones y 
trabajar en equipo, atender a los clientes y distribuir eficientemente su tiempo de trabajo. El 
estudiante conocerá el trabajo y competencias de otros operadores jurídicos  y su utilidad para el 
ejercicio de la abogacía. 
 
4. Contenidos 
 
Estancia equivalente a 30 créditos con un abogado. 
 
5. Observaciones 
 
A. Prerrequisitos. No hay prerrequisitos  
 
B. Actividades formativas. 
 
Las prácticas externas se desarrollarán de acuerdo con lo previsto en 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 y con el programa de prácticas elaborado por los 
tutores de prácticas. 
 
El programa de prácticas tendrá, como mínimo, los siguientes objetivos:  


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


el ejercicio de las profesiones 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 las 


profesiones de abogado y procurador de los tribunales. 
 
Se hace especial hincapié en que el programa de prácticas debe garantizar el contacto efectivo del 
alumno tutorizado con los órganos jurisdiccionales, con otros abogados, y con instituciones públicas 
relevantes en el ejercicio de la profesión. 
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C. Metodologías docentes. 
 
La metodología de estas prácticas estará condicionada por el programa de prácticas elaborado por los 
tutores de prácticas y, por tanto, por los objetivos a cumplir por ellas. 
 
En todo caso, las actividades se desarrollarán a través de tutorías; esto es, consistirán en 
actividades de orientación, seguimiento y evaluación del procedimiento de aprendizaje del 
alumnado en grupo reducido (1 o 2 personas); por tanto, con atención personalizada por parte del 
profesorado. 
 
D. Sistemas de evaluación. 
 
El abogado, con el que el/la alumno/a haya realizado las prácticas, emitirá un informe de 
aprovechamiento de las prácticas externas. Este informe será tenido en cuenta para fijar la nota de 
las prácticas externas. 
 
El equipo de tutorías, mediante entrevista/s y/o informe/s, y siempre de acuerdo con lo que se 
prevea en la guía docente y en cada programa de prácticas del/ de la alumno/a, evaluará el 
desarrollo de las prácticas externas. El alumno deberá presentar una Memoria final al equipo de 
tutorías en las que indicará las actividades realizadas a lo largo de su periodo de prácticas. 
 
La calificación de las Prácticas externas se expresará de acuerdo con la normativa vigente en cada 
momento. 
 
 
6. Competencias 
 
a) Competencias básicas y generales 
 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7 
 
b) Competencias transversales 
 
c) Competencias específicas 
 
CE1, CE2, CE11, CE13, CE14, CE15 
 
7. Actividades formativas 
 


Actividades formativas Horas Presencialidad 
Tutorías 750 100% 


 
8. Metodologías docentes 
 


Metodologías docentes 
Tutorías 
 
9. Sistemas de evaluación 
 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Informe del equipo de tutoría 100% 100% 
 
10 Resumen de las asignaturas 
 


Denominación Carácter  Créditos ECTS  Lenguas en las 
que se imparte 


Ubicación temporal 


Prácticas Externas Prácticas 
Externas 


30 Castellano y 
catalán 


tercer cuatrimestre 


 
 


cs
v:


 7
61


19
43


26
48


69
80


19
06


07
30





				2012-07-09T13:32:45+0200

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 
 
 
La previsión es contar para el Máster en Abogacía tanto con las instalaciones del Ilustre Colegio de 
Abogados para impartir las horas presenciales, al disponer de aulas con capacidad suficiente y adecuadas 
para poder albergar los estudiantes previstos, tal como se ha venido haciendo hasta ahora con el Máster en 
Práctica Jurídica, como con las infraestructuras y equipamientos de la Facultad de Derecho, que 
actualmente están a disposición de la Licenciatura en Derecho y del Grado en Derecho. Se dispone del 
Bloque A) del Edificio Gaspar Melchor de Jovellanos 24.834 m2, cuyos servicios administrativos están 
atendidos por dieciocho personas y la conserjería atendida por cinco personas, con un total de 7.698 m2, 
construidos en este bloque. 
 
Las Aulas que están a disposición de la Facultad de Derecho cuentan con pizarras de tiza y pantallas de 
proyección, disponiendo de cañón de proyección y proyector de transparencias fijos en todas las aulas de 
la 2ª planta, dos en planta baja y una en primera planta, gestionados desde la conserjería del edificio. En 
la conserjería del edificio para uso común de los diferentes estudios dispone de 10 cañones de proyección 
portátiles un video y un DVD. Las Aulas disponibles en el Colegio de Abogados para el Máster en 
Abogacía también cuentan  con pizarra y permiten el uso de cañones de proyección. 
 
Además, el edificio Gaspar Melchor de Jovellanos alberga los despachos de los profesores de los 
Departamentos de Derecho Público y Derecho Privado. Cuenta también con unos espacios comunes a 
utilizar mediante las correspondientes reservas:  


• Disponibilidad de las aulas AA01, mañana y tarde (126 alumnos), AA02, tarde (126 alumnos), 
AA03, tarde (126 alumnos) AA04, tarde (84 alumnos) y AA26 tarde (84 alumnos), en estas 
aulas actualmente se realizan otras actividades de la UIB. 


• Tres aulas AA11, AA,12 AA13 (capacidad 42 alumnos). 
• Un aula de informática (22 alumnos). 
• Aula de Grado (capacidad 56 alumnos). 
• Sala de profesores (30 a 35 personas). 
• Diez seminarios (15 personas), utilizados por las diferentes áreas de Derecho del Trabajo y 


Seguridad Social; Derecho Administrativo; Derecho Civil; Derecho Procesal, Penal y Filosofía 
del Derecho; Derecho Mercantil y Derecho Eclesiástico del Estado; Derecho Constitucional; 
Derecho Penal e Historia del Derecho y Derecho Internacional Privado y Público, para juntas, 
seminarios, cursos de doctorado, postgrado, congresos, etc. 


• Un aula Aranzadi. 
• Salón de Actos con una capacidad de 216 personas, equipado con las últimas tecnologías (cañón 


de proyección, visualizador de documentos, video, DVD, sonido de alta definición) además de 
todo un equipo de video-conferencia desde el cual se puede transmitir a les sedes universitarias 
de las otras islas cualquier evento que se realice en él. 


 
El edificio es moderno y de reciente construcción, se inauguró en el curso académico 2002- 2003, y 
consta de tres bloques (A, B y C) de los cuales el Grado de Derecho utilizaría el bloque A. El bloque B es 
utilizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales y en el Bloque C se hallan los siguientes servicios comunes: 


•  Servicios Administrativos. 
• Conserjería. 
• Biblioteca 
• Aulas video-conferencia. 
• Copistería. 
• Entidad bancaria. 
• Servicio de Audiovisuales. 


 
En lo que respecta a medios informáticos, la Universidad de las Islas Baleares cuenta con red Wi-fi en 
todos los edificios docentes. Además, la Facultad cuenta con una aula de informática, atendida por dos 
becarios del CTI (Centre de Tecnología de la Información), que están disponibles de lunes a viernes de 
9:00 h. a 20:00 h. para las actividades formativas de las titulaciones del centro, y abiertas al uso libre por 
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los estudiantes cuando no están utilizadas para docencia. Hay otras aulas de informática en el bloque B 
que se reservan durante el curso para algunas actividades de docencia. 
 
La Biblioteca con un total de 1.478 m2, ubicada en la segunda planta del Edificio GM Jovellanos, 
compartida con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Escuela Universitaria de 
estudios Empresariales, está atendida por ocho técnicas. Cuenta con un fondo bibliográfico de Derecho, 
Economía y fondo de la Cámara de Comercio con una superficie de 1.423 m2, consta de 200 plazas de 
lectura y 32 plazas en 5 cabinas para estudios colectivos, dispone de más 52.00 monografías, de más de 
900 publicaciones periódicas a las que hay que añadir los recursos de acceso a través de la página Web 
del servicio de Biblioteca y Documentación (bases de datos y revistas electrónicas). Su horario es de 
lunes a viernes de 8’00 a las 21,45 horas, en periodos de exámenes se amplia los sábados y domingos de 
9’00 a 21’00 horas. En el periodo estival no comprendido en el periodo de exámenes, sólo se mantiene el 
horario de mañana. Además, dispone de diversos equipamientos para los usuarios como 20 PC, 11 
OPACS, una telelupa, una máquina de autopréstamo, una fotocopiadora. El edificio habilita también 
diversas salas de estudio en periodo de exámenes. 
 
Desde el inicio del proyecto constructivo del edificio, se han incorporado los elementos necesarios para la 
mejora de la accesibilidad, eliminando las barreras arquitectónicas y de la comunicación. El edificio 
cuenta con accesos universales y diseño para todas las personas (ascensores, construcción de rampas para 
evitar escaleras, pasamanos, accesos minusválidos, rotulación del Braille). 
 
La Universidad dispone del servicio “Campus Extens” de enseñanza flexible y a distancia que incorpora 
el uso de la telemática en la docencia universitaria. Este servicio empezó en la universidad, de manera 
experimental, durante el curso 1997-98, como un compromiso institucional para acercarse a las demandas 
concretas de los diferentes colectivos y de dinamización cultural en las Islas. 
Hoy en día, “Campus Extens”, que funciona sobre la plataforma Moodle, se encuentra perfectamente 
arraigado en la comunidad universitaria, con una oferta progresiva y en constante desarrollo y es utilizada 
por una gran cantidad de profesorado de diferentes estudios como complemento de la docencia presencial, 
así como para el ofrecimiento de cursos, conferencias, reuniones, etc. 
 
 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 
 
La Universidad de las Islas Baleares dispone de un Servicio de Patrimonio, Contratación y 
Infraestructuras cuyas funciones principales son la gestión patrimonial de bienes muebles e inmuebles de 
la universidad, la gestión de la contratación administrativa (obras, suministros y servicios) y todas la 
cuestiones relacionadas con la gestión de la infraestructura, tanto de espacios físicos (obras e 
instalaciones) como de suministros (mobiliario, material informático, maquinaria de oficina, etc) y 
servicios en general (limpieza, seguridad, mantenimiento, etc.). 
 
Las principales áreas de este servicio son la gestión patrimonial, la gestión de la contratación 
administrativa, la gestión económica de las inversiones i servicios generales, la infraestructura i la Unidad 
Técnica. 
 
Así mismo, el Centro de Tecnologías de la Información, se encarga de la gestión, mantenimiento y 
soporte informático de todos los servicios del campus, así como de la coordinación y gestión de las aulas 
de informática. Los alumnos colaboradores son los encargados de velar por el correcto funcionamiento de 
estas aulas. 
 
Las actuaciones de todos estos servicios sobre las infraestructuras del programa formativo se realizan bien 
a partir de las revisiones periódicas que los propios servicios realizan, o bien a requerimiento de los 
administradores/as, responsables o usuarios/as de los distintos centros universitarios. 
 
 
Convenios de colaboración con otras instituciones, si procede (en archivo anexo) 
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UniveTsitat de 1e~
Illes Balears


REUNIDOS


De una parte, el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB), Ilmo. Sr.
Don Martín Aleñar Feliu con domicilio legal en Rambla deis Ducs de Palma de


Palma (07003).


Y de otra, la Rectora de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), Magnífica señora
Montserrat Casas Ametiler. como representante de ésta, según establecen la Ley
Orgánica 6/200 1, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y el Decreto 64/2010, de 14 de mayo, en el que se


~ban los Estatutos de dicha Universidad.


EXPONEN


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 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.


CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA ENTRE EL
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BALEARES (ESPAÑA) Y LA


UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES (ESPAÑA)


En Palma, a 22 de marzo de 2012
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Que tanto la UIB como el ICAIB, a través de su Escuela de Práctica Jurídica
homologada por el Consejo General de la Abogacía Española, en el ámbito de sus
respectivas competencias y de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso, tienen
entre sus objetivos y misiones la formación de quienes pretenden ejercer la profesión de
abogado.


Que ambas instituciones manifiestan su firme intención de colaborar e impartir de forma
conjunta y de común acuerdo, a los efectos de la ya citada Ley 34/2006 y su reglamento
de desarrollo, las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial universitario
de “Máster Universitario en Abogacía”.


Por todo ello, y con tal fin, ambas partes convienen en establecer los medios necesarios
para la oferta de los citados estudios de máster, de conformidad con las siguientes


CLÁUSULAS


PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONVENIO


El objeto de este convenio es definir la colaboración del ICAIB y de la UIB para
impartir conjuntamente la formación profesional exigida en el capítulo segundo de la
Ley 34/2006, de 30 de octubre, de Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador
de los Tribunales.


A tal fin, las partes optan por atender a la vía prevista en la letra c) del artículo 4.1 del
Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, que desarrolla la Ley, mediante la impartición
conjunta de la formación configurada por las enseñanzas conducentes a la obtención de
un título oficial de Máster Universitario en Abogacía cuyo plan de estudios se diseñará
de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del citado Decreto.


La UIB, de acuerdo con su reglamentación interna en materia de planes de estudios, y
evio visto bueno del ICAIB, presentará ante la Agencia Nacional de Evaluación de la


C idad y la Acreditación (en adelante ANECA) la correspondiente memoria de
ven cación del Máster Universitario en Abogacía. Dicha Memoria será elaborada de
acuerdo con la normativa interna de la UIB.


La UIB será la responsable ante el Consejo de Universidades y la ANECA del
procedimiento de modificación o extinción de planes de estudios.
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SEGUNDA.- GESTIÓN ECONÓMICA DEL CONVENIO


Acceso, el personal
entre abogados y


estos colectivos no


La gestión económica y administrativa del Máster será desarrollada exclusivamente por
IaUIB.


La remuneración del profesorado externo a la UIB se hará a cargo de los ingresos que
genere el Máster, que serán gestionados por la UIB.


El coste de matrícula del Máster para el alumno será el que corresponda a las tasas
oficiales.


Exceptuando las prácticas externas, el Máster será impartido en las dependencias del
ICAIB. A tal efecto, los costes del mantenimiento de las dependencias serán
responsabilidad exclusiva del ICAIB.


En caso de necesidad, para impartir el Máster se utilizarán las dependencias de la UIB


Ambas instituciones se comprometen a facilitar el acceso al material de sus respectivas
bibliotecas.


TERCERA.- DIRECCIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA


La dirección del Máster será compartida por dos personas designadas a tal efecto, una
por el Decano de la Facultad de Derecho de la UIB, la cual asume la coordinación
académica, y la otra por el Decano del ICAIB.


La gestión académica del Máster será desarrollada por la Facultad de Derecho. La
coordinación académica será asumida por el Director nombrado por la Facultad de
Derecho, aunque, en función del volumen de trabajo, la Facultad podrá nombrar a un
coordinador académico.


La gestión de las prácticas externas del Máster corresponderá al ICAIB. El ICAIB
nombrará un coordinador de las prácticas externas.


El coordinador de las prácticas externas deberá ser un abogado que haya ejercido la
profesión durante al menos cinco años.


Los equipos de tutoría de las prácticas externas previstos en el art. 16.1 del Real Decreto
775/2011 también estarán integrados por abogados que hayan ejercido la profesión
durante al menos cinco años.


La designación del profesorado deberá de seguir los siguientes criterios:


~e acuerdo con el artículo 13 del Decreto que desarrolla la Ley de
d~çente del Máster deberá tener una composición equilibrada
profesores universitarios, de forma que en conjunto cada uno de
supere el sesenta por cierto ni sea inferior al cuarenta por ciento.


Los abogados que integren el personal docente deberán haber estado colegiados como
ejercientes al menos desde cinco años antes y los profesores universitarios deberán
poseer relación contractual estable con una Universidad.


cs
v:


 7
27


63
84


65
21


52
33


75
46


86
99







Los abogados que integren el personal docente del Máster en abogacía por cuota del
ICAIB serán propuestos por el ICAIB. Los profesores universitarios que impartan
docencia en el Máster en abogacía por cuota de la UIB serán propuestos por los
respectivos Departamentos de Derecho Privado y de Derecho Público.


El profesorado será designado con el acuerdo previo expreso de ambas partes, bajo los
estrictos principios de idoneidad profesional para las pretendidas tareas.


Con el fin de impartir una formación integral del contenido práctico jurídico, las partes
procurarán contar con el resto de operadores jurídicos que consideren oportuno, como
es el caso, entre otros, de jueces, fiscales, secretarios judiciales


CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA UIB


La UIB se compromete a:


Impartir las clases del curso del Máster, objeto del presente convenio.
Financiar el pago del profesorado externo a la UIB de acuerdo con la cantidad prevista


J en el anexo que se adjunta
V Realizar los trámites y actuaciones administrativas necesarias para la gestión y


ejecución del presente convenio.


La UIB será la responsable de la custodia de los expedientes de los estudiantes así como
de la expedición y registro de los títulos, de acuerdo con la legislación vigente.


J QUINTA.- OBLIGACIONES DEL ICAIB
El ICAIB se compromete a:


La cesión gratuita de las dependencias de la sede del ICAIB para la impartición de las
clases.


Financiar los costes del mantenimiento y uso de las citadas dependencias.


Colaborar con la UIB en el cumplimiento de los requisitos necesarios para que se


\ puedan expedir los títulos y homologaciones indicados en el punto 4 de la estipulación
~cuarta de este convenio.


De acuerdo con el artículo 5.1 .del Reglamento de la Ley de Acceso, el ICAJB
garantizará el cumplimiento de los requisitos del periodo de prácticas establecidos en
dicho Reglamento para todos los estudiantes matriculados en el Máster.
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SEXTA.- PUBLICIDAD


En todas las actuaciones de promoción, publicidad, en los actos públicos, ediciones y
cualesquiera otros actos de difusión del programa de posgrado deben figurar los
anagramas o logotipos de la UIB y del ICAIB.


SÉPTIMA.- COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO


A partir de la firma de este convenio se constituirá una comisión mixta de seguimiento
con los representantes designados por ambas partes en régimen de paridad. Esta
Comisión estará integrada por tres representantes de la UIB y por tres representantes del
ICAIB (aunque ambas partes podrán acordar una ampliación de dichos miembros,
siempre en régimen de paridad).


Esta comisión se responsabilizará de la aplicación de este convenio con el fin de
conseguir la aprobación por parte de la CAIB, así como del seguimiento de las
actuaciones que de ello se deriven, una vez aprobado el Máster como título oficial por la
autoridad educativa competente y obtenida la preceptiva homologación del Consejo
General de la Abogacía Española.


Una vez iniciado el primer curso correspondiente a la aplicación de este convenio, la
comisión mixta se reunirá siempre que lo solicite una de las partes y, como mínimo, una
vez al año.


Las funciones de la Comisión serán las siguientes:


Elevar informes y propuestas a los órganos rectores de ambas partes.


Resolver las dudas en la interpretación del convenio firmado por ambas partes.


Aprobar la memoria final en relación al objeto del convenio, donde figurarán: las
actuaciones desarrolladas, objeto del programa del Máster, el número de alumnos, la
relación del profesorado y las asignaturas impartidas, la relación de los gastos y de los
ingresos del programa, etc.


Dar el visto bueno a los profesores, tutores y demás colaboradores del Master de
onformidad, designados de acuerdo con lo previsto en el Convenio y con la normativa
~licable.


OCTAVA.- EXCLUSIVIDAD


Durante este periodo, ninguna de las dos instituciones podrá desarrollar ningún otro
Máster que permita el acceso a la profesión de abogado, presencial o a distancia, sin el


\~ permiso expreso y escrito de la otra parte, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 5.3,
primer párrafo, del Real Decreto 775/2011 de 3 de junio.


cs
v:


 7
27


63
84


65
21


52
33


75
46


86
99







NOVENA.- VIGENCIA DEL CONVENIO


El presente convenio entra en vigor el día de su firma y tiene validez indefinida. Las
partes podrán proponer las oportunas modificaciones o adaptaciones del mismo o
denuncia del mismo, siempre que tal propuesta se anuncie con una antelación mínima
de un año a la fecha del inicio del curso académico.


Cada una de las partes podrá instar, ante el incumplimiento grave por la otra parte de las
obligaciones que le incumban, la resolución del Convenio. En todo caso, dicha
resolución no afectará a los alumnos ya matriculados, que finalizarán el Master
regularmente.


DÉCIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS


Cada una de las partes será responsable del cumplimiento de la normativa reguladora de
los datos de carácter personal. A estos efectos, las partes declaran conocer las
disposiciones relativas a la LO 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal y su reglamento de aplicación, y se comprometen a cumplir las
exigencias previstas en aquellas normas respecto de los datos personales de los
alumnos.


Especialmente, las partes no aplicarán estos datos ni los utilizarán para finalidades
distintas a la prestación objeto del presente convenio, y no los comunicarán, ni siquiera
para su conservación, a otras personas físicas o jurídicas, excepto en los casos previstos
legalmente.


Las entidades se comprometen a adoptar las medidas de carácter técnico y organizativo
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su
alteración, pérdida, tratamiento y acceso no autorizado, teniendo en cuenta el estado de
la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los cuales están
expuestos, provengan de la acción humana o del medio físico o natural. Especialmente
adoptarán las medidas de seguridad previstas en el artículo 9 de la ley, así como el
reglamento de desarrollo.


Y para que conste, suscriben el presente Convenio en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.


Per la Universitat de les Illes Balears, Por el Colegio de Abogados de Baleares,


Casas
Rectora
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1. Sistemas de información previo a la matriculación 
 
La verificación del Máster en abogacía por parte de la ANECA activará la fase de información y 
comunicación pública. Esta fase prevé: 


• La edición, publicación y difusión de un tríptico informativo de carácter general sobre el 
Máster en abogacía y la normativa que lo regula. 


• La incorporación de información del Máster, en la publicidad sobre titulaciones de 
postgrado que imparte la UIB, por áreas científicas y por centros. 


• La edición, publicación y difusión de propaganda específica del Máster que contenga 
información mínima e imprescindible referente a la definición del programa de formación 
y competencias, requisitos de acceso, duración y número de créditos, precio, y capacitación 
profesional. 


• La edición y publicación del Programa del estudiante del Máster. Esta guía incluirá el 
programa detallado, las competencias, la programación completa de cada módulo 
(profesorado que lo imparte, objetivo, contenidos, metodología y plan de trabajo, 
evaluación y bibliografía) y la normativa académica que lo regula. 


• Asimismo, se prevé que el Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares utilice sus 
canales de información para difundir el Máster en Abogacía. 


• La publicación en la página web de la UIB: información detallada sobre las características 
de la titulación, las características de la UIB, el sistema de preinscripción universitaria, la 
matriculación, información económica y becas. 


• Con el fin de ofrecer una atención personalizada al interesado en el Máster en abogacía, y 
tal como se viene haciendo hasta ahora en el Máster en Práctica Jurídica, las personas 
interesadas en matricularse en el Máster, además, dispondrán del número de teléfono y 
correo electrónico del Director del Máster UIB, del coordinador académico (si es distinto al 
Director del Máster UIB), y de la Fundación Escuela de Práctica Jurídica-ICAIB, para 
solicitar cuanta información académica precisen del Máster.  
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10.1. Justificación del cronograma de implantación de la titulación 
 
Las primeras pruebas de acceso a la profesión de abogado se realizarán posiblemente en enero o febrero 
de 2014. Para realizar estas pruebas resultará imprescindible haber superado previamente bien unos 
cursos de formación de las Escuelas de Práctica Jurídica bien un Máster como el que se propone. En las 
Islas Baleares no existirán cursos de formación de la Escuela de Práctica Jurídica del ICAIB porque existe 
un convenio entre el ICAIB y la UIB para realizar conjuntamente este Máster en Abogacía.  
 
Las pruebas de acceso ya afectan al alumnado que se licenciará en este curso 2011/2012, por lo que 
resulta imprescindible que el alumnado pueda disponer de este Máster para poder realizar las pruebas de 
acceso a la profesión de abogado; de lo contrario se verá abocado a tener que esperar un año para poder 
cursar el Máster (si la impartición de este se retrasase al curso 2013/2014) o tener que trasladarse a otra 
Universidad o buscar cursos de formación en otros colegios de abogados, con las correspondientes 
dificultades que supone para un residente en las Islas Baleares, habida cuenta de la actual crisis 
económica. 
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Justificación de los indicadores propuestos  
 
Para fijar unos valores estimativos se han tenido en cuenta los resultados de los 3 últimos cursos 
finalizados del Máster en Práctica Jurídica, con el que guarda cierto parecido. 
 


Curso Alumnos 
matriculados 


Alumnos que 
obtuvieron el 


título de Máster 


Alumnos que 
abandonaron 


% de créditos 
aprobados en 


relación con los 
matriculados 


2008/2009 17 13 (76,5%) 1 (5,9%) 85% 
2009/2010 22 20 (90,9 %) 1 (4,5 %) 90,2% 
2010/2011 26 22 (84,6%) 1 (3,8%) 87,2 % 
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En relación con el informe emitido por la ANECA el día 23 de julio de 2012, expediente Nº 
5408/2012 (ID Título: 4313691), en relación con la solicitud de de verificación de plan de 
estudios oficial Máster Universitario en Abogacía por la Universidad de las Illes Balears, se 
exponen las siguientes cuestiones sobre de los aspectos que necesariamente deben ser 
modificados: 
 
ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 
 
 
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
El artículo 4.3., de la Ley 30/2006 de 30 de octubre dice en uno de sus párrafos “de modo 
que quede garantizada la presencia de la mitad, al menos, de profesionales colegiados 
ejercientes”. El artículo 13 del R.D. 775/2011 de 3 de junio dice: “El personal docente de 
todos los cursos de formación debe tener una composición equilibrada entre abogados o 
procuradores, según el caso, 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. 
 
Además, los abogados o procuradores que integren el personal docente deberán haber 
estado colegiados como ejercientes al menos desde tres años antes y los profesores 
universitarios poseer relación contractual estable con una universidad”. El artículo 16 del 
mencionado R.D. dice “En atención a su concreto contenido las prácticas externas deberán 
ser tuteladas por un equipo de profesionales, al frente de los cuales deberá designarse a 
abogados o procuradores que hayan ejercido la profesión durante al menos cinco años”. 
 
Teniendo en cuenta los artículos mencionados, se debe explicitar en la memoria el 
profesorado, proporcionado al número de estudiantes previstos, que va a impartir el 
Máster su experiencia docente y profesional, para poder valorar su adecuación al objeto 
del título, y el cumplimiento de lo requerido en los artículos citados. 
 
 


Los departamentos de Derecho Privado (responsables del 25 % de los créditos de formación) y 
de Derecho Público (responsables del 25 % de los créditos de formación) de la Universidad de 
las Islas Baleares tienen aprobado que los siguientes profesores impartan clases en el Máster 
oficial curso 2012/2103: 
Dra. Victoria Combarros 
Villanueva 


Departamento de Derecho 
Público 


Catedrática de Derecho 
Financiero y Tributario. 
2 sexenios. 
Experiencia docente: 35 años 


Dr. Luis Garau Juaneda Departamento de Derecho 
Público 


Catedrático de Derecho 
Internacional Privado. 
2 sexenios. 
Experiencia docente: 41 años 


Dra. Rosario Hueso Vinaixa Departamento de Derecho 
Público 


Catedrática de Derecho 
Internacional Público. 
3 sexenios. 
Experiencia docente: 31 años 


Dra. Apol·lònia Martínez 
Nadal 


Departamento de Derecho 
Privado 


Catedrática de Derecho 
Mercantil. 
3 sexenios. 
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Experiencia docente: 16 años 
Magistrada Suplente de la 
Audiencia Provincial de 
Baleares. 


Dr. Pedro Munar Bernat Departamento de Derecho 
Privado 


Catedrático de Derecho Civil  
3 sexenios. 
Experiencia docente: 20 años 
Magistrado Suplente de la 
Audiencia Provincial de 
Baleares. 


Dr. José Ángel Torres Lana 
 


Departamento de Derecho 
Privado 


Catedrático de Derecho Civil. 
5 sexenios. 
Experiencia docente: 32 años 


Dr. Antonio Conde Tejón Departamento de Derecho 
Privado 


Profesor Titular de Derecho 
Mercantil. 
1 sexenio. 
Experiencia docente: 11 años 


Dr. Gabriel Garcías Planas Departamento de Derecho 
Público 


Profesor Titular de Derecho 
Penal (tiempo parcial). 
Experiencia docente: 34 años 
Abogado en ejercicio 


Dr. Pedro Grimalt Servera Departamento de Derecho 
Privado 


Profesor Titular de Derecho 
Civil. 
2 sexenios. 
Experiencia docente: 14 años 
Ha sido Magistrado Suplente 
de la Audiencia Provincial de 
Baleares 


Dr. Eduardo Ramon Ribas Departamento de Derecho 
Público 


Profesor Titular de Derecho 
Penal. 
2 sexenios 
Experiencia docente: 14 años 
Magistrado Suplente de la 
Audiencia Provincial de 
Baleares 


Dra. Beatriz Verdera 
Izquierdo 


Departamento de Derecho 
Privado 


Profesora Titular de Derecho 
Civil. 
2 sexenios. 
Experiencia docente: 12 años 
Magistrada Suplente de la 
Audiencia Provincial de 
Baleares. 


Dra. Magdalena Llompart 
Bennàssar 


Departamento de Derecho 
Público 


Profesora Titular de Escuela 
Universitaria. 
1 sexenio. 
Experiencia docente: 14 años 
Magistrada Suplente del 
Tribunal Superior de Justicia 
de las Islas Baleares 


Dr. Juan Franch Fluxà Departamento de Derecho Profesor Contratado Doctor 
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Privado de Derecho Mercantil. 
Experiencia docente: 11 años 
Ha sido abogado en ejercicio. 


Dr. José Luis Mateo 
Hernández 


Departamento de Derecho 
Privado 


Profesor Contratado Doctor 
de Derecho Mercantil. 
Experiencia docente: 11 años 


Dra. Petra Maria Thomàs Puig Departamento de Derecho 
Privado 


Profesora Contratada Doctor 
de Derecho Mercantil. 
Experiencia docente: 12 años 
Ha sido abogada en ejercicio. 


 
Esta lista que se presenta, no es una lista inmodificable, pues pueden surgir imprevistos o necesidades de 
modificarla por razones organizativas, pero sí tiene visos de ser duradera, ya que todos estos profesores ya han 
impartido clases en el Máster Oficial en Práctica Jurídica, y la inmensa mayoría son profesores desde hace unos 
años de dicho Máster. En las alegaciones presentadas el mes de julio, se presentó un listado de todos los profesores 
disponibles para impartir docencia en el Máster en Abogacía. Estos profesores por área de conocimiento y por 
experiencia, entendemos que podrían impartir clases en el Máster en Abogacía y suplir por tanto a alguno de los 
profesores que se relacionan como profesores concretos del Máster en Abogacía. 
 


Sin perjuicio de posibles modificaciones de última hora, los abogados (responsables del 50 % de 
los créditos de formación) que impartirán clases en el Máster en Abogacía son los que 
conforman la base del profesorado que imparte actualmente el Máster Oficial en Práctica 
Jurídica, todos con más de 5 años de experiencia profesional: 


1. Martín Aleñar Feliu (año de colegiación: 1984) 


2. Dr. Javier Blas Guasp (año de colegiación: 1989) 


3. Javier Capelastegui Pérez-España (año de colegiación: 1983) 


4. José De Juan Orlandis (año de colegiación: 1991) 


5. José Miguel Del Campo Casal (año de colegiación: 1979) 


6. Bernardo Garcías Vidal (año de colegiación: 1958) 


7. Carmen López González (año de colegiación: 1991) 


8. José Nadal Mir (año de colegiación: 1977) 


9. Alfonso Pacheco Cifuentes (año de colegiación: 1989) 


10. Carlos V. Roig De La Cruz (año de colegiación: 1986) 


11. Dr. Jaume Suau Morey (año de colegiación: 1972) 


12. Pau Vidal Saiz (año de colegiación: 1980) 


13.  José Ramón Ahicart Sanjosé (abogado de la Comunidad Autónoma –toma de posesión: 


1990-). 


 
Si por razones imprevistas o por cuestiones organizativas se tuviera que incorporar (o cambiar) algún/alguna 
profesional, en todo caso, y de acuerdo con el Convenio firmado con el ICAIB, el/la profesional que se incorporase 
lo sería atendiendo a su idoneidad profesional, además de cumplir con los requisitos del RD 775/2011. 
Los profesionales relacionados, además de impartir docencia, formarán los equipos de tutorías de las prácticas 
externas. Entendemos que para el primer año de vigencia del Máster, los profesores relacionados serían más que 
suficientes, ya que dadas los cambios legislativos que se están pronunciando sobre la obligatoriedad del Máster en 
Abogacía, para este curso entrante, se hace una previsión de un máximo de 30 estudiantes. En la medida en que se 
vaya incrementando el número de alumnos (estos años próximos al graduarse las primeras promociones se prevé que 
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el número de graduados anuales se vaya incrementando progresivamente), si fuera necesario, se incrementarían 
(también) progresivamente los profesores para formar equipos de tutoría. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o profesional 
del mismo 
 


El Máster que se presenta pretende ofrecer la formación exigida 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. Con la entrada en vigor de Ley 34/2006, de 30 
de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales, cuatro serán los 
requisitos para poder acceder a la profesión de abogado: a) Estar en posesión del título de Licenciado en 
Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los 
requisitos establecidos en el propio reglamento; b) Acreditar la superación de alguno de los cursos de 
formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de dichas profesiones 
en los términos previstos en este reglamento; c) Desarrollar un periodo formativo de prácticas en 
instituciones, entidades o despachos, relacionados con el ejercicio de esas profesiones; d) Superar la 
prueba de evaluación final acreditativa de la respectiva capacitación profesional.  


Tanto la elaboración del programa docente como la selección del profesorado pretenden: a) la 
formación comprensiva del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de la abogacía; b) 
permitir el periodo formativo de prácticas en instituciones, entidades o despachos, relacionados con 
el ejercicio el ejercicio de la abogacía; c) preparar a los estudiantes para la prueba de acceso a la 
profesión de abogado. Un modelo de las pruebas de acceso a la profesión de abogado y de sus 
contenidos, puede verse en: 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1288776144635/Detalle.  


Este Máster conjunto entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) y el Ilustre Colegio de Abogados de 
las Islas Baleares (ICAIB) cuenta además con la experiencia del actual Máster Oficial en Práctica Jurídica 
que se viene impartiendo también conjuntamente UIB-ICAIB desde hace 5 cursos académicos. 
 
2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
El plan de estudios de este Máster es fruto del acuerdo entre la Universidad de Les Illes Balears (UIB) y 
el Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares (ICAIB).   
 


A) Descripción de los procedimientos de consulta internos (UIB) 
 
Para la elaboración del plan de estudios en la UIB, el Acuerdo Normativo 10040 de la UIB del día 22 de 
noviembre de 2011 por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de las enseñanzas  universitarias 
de carácter oficial (grado y Máster) de la Universitat de les Illes Balears, exige la creación de una 
Comisión de Elaboración y Diseño del Máster (CED). La CED propuesta por la Facultad de Derecho 
(aprobada en Junta de Facultad), de acuerdo con los dos Departamentos Jurídicos, estaba compuesta por 4 
profesores (pudiendo haber hasta un máximo de cinco): El Decano de la Facultad de Derecho 
(presidente), el Director del Departamento de Derecho Público, la Directora del Departamento de 
Derecho Privado y el Vicedecano de Postgrado (y director del Máster en Práctica Jurídica); CED que 
contó con una persona de apoyo un miembro del personal de administración y servicio (en este caso, era 
la administrativa encargada de la gestión administrativa del Máster en Práctica Jurídica). Los miembros 
de la CED del Máster, además, son los actuales miembros de la Comisión de Garantía de Calidad del 
Máster en Práctica Jurídica, incluida la administrativa. 
 
En la misma Junta de Facultad en la que se aprobó la CED del Máster, se aprobaron también unas 
orientaciones que fueron tenidas muy en cuenta en la elaboración del plan de estudios. El borrador de 
plan de estudios también fue entregado a aquellos alumnos del Máster en Práctica Jurídica que, previa 
convocatoria por parte del Director del Máster en Práctica Jurídica, mostraron su interés en revisar el plan 
y dar su correspondiente opinión. Estos se mantuvieron en contacto con los dos Directores del Máster en 
Práctica Jurídica (uno de ellos, el Director por parte de la UIB era miembro de la CED) a los que 
trasladaron sus observaciones sobre el plan de estudios. La CED también se reunió con el Ilustre Colegio 
de Abogados para recabar su opinión respecto al plan de estudios del Máster.  
 
Elaborado el plan de estudios por parte de la CED del Máster, éste fue revisado y aprobado por la Junta 
de Facultad. Remitido el plan de estudios al Centro de Estudios de Postgrado de la UIB, el plan de 
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estudios del Máster fue puesto a información pública durante 20 días. Tras revisar y aceptar las 
alegaciones propuestas, el Máster fue aprobado nuevamente por Junta de la Facultad de Derecho, 
remitiéndose posteriormente a la Comisión asesora del diseño y la elaboración de nuevos títulos (CADE). 
Revisado y aprobado por la CADE,  la Propuesta de Máster en Abogacía fue aprobado consecutivamente 
por el Consejo de Dirección de la UIB y por el Consejo de Gobierno de la UIB. 
 


B) Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 
El ICAIB no ha sido ajeno a la elaboración y diseño del plan de estudios del Máster. A partir de la 
Comisión Mixta ICAIB-UIB del Máster en Práctica Jurídica, de la que forman parte los 4 profesores de la 
CED, el plan de estudios del Máster ha sido discutido y aprobado en esta Comisión Mixta. 
 
En la elaboración y diseño del plan de estudios, también se han tenido muy en cuenta: 
 


� El documento de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU) sobre de 
orientaciones para la elaboración de las memorias de verificación de los títulos de Máster 
vinculados a las profesiones de abogado y procurador. 


 
� Las recomendaciones elaboradas por el Consejo General de la Abogacía. 


 
Finalmente, la propuesta de memoria de verificación fue discutida (se realizaron varias reuniones al 
efecto, además de distintas reuniones de los dos directores del Máster en Práctica Jurídica con el fin de 
coordinar dichas reuniones) y aprobada por la Comisión Mixta UIB/ICAIB. Durante la elaboración de la 
Memoria también se ofreció a los alumnos del actual Máster en Práctica Jurídica su opinión sobre el plan 
de estudios del Máster en Abogacía y qué se podía mejorar atendiendo a su experiencia como alumnos de 
un Máster similar. 
 
 
2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 
 
No coincide con ningún título de la Universidad de Les Illes Balears. 
 
En la UIB se imparte un Máster Oficial denominado Máster en Práctica Jurídica. El Máster en Práctica 
Jurídica es un Máster Oficial de 60 créditos con unos contenidos y estructura modular similares al Máster 
que se propone; sin embargo, el Máster en Práctica Jurídica no está orientado a la superación de las 
pruebas de acceso a la profesión de abogado, ni tiene previstos los 30 créditos de prácticas externas, por 
lo que se hace imprescindible una propuesta de Plan de Estudios distinta, aunque los contenidos sean 
similares. 
 
Este Máster en Práctica Jurídica será sustituido por el Máster en Abogacía y ya no admitirá más alumnos 
de nuevo ingreso en el curso 2012/2013. 
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6.2. Otros recursos humanos 
 
La Universidad dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos cuya vinculación a la propia 
universidad, experiencia profesional y su adecuación a los diversos ámbitos del conocimiento garantizan 
que se pueda llevar a término este plan de estudios. 
Como personal de apoyo directo a la gestión del Máster, la Universidad dispone de una persona que 
pertenece a la unidad administrativa del centro, se trata de personal funcionario a tiempo completo, con 
un perfil de gestión administrativa, generalmente con una formación de grado medio, bachiller superior o 
equivalente y una probada experiencia profesional en el ámbito de gestión académica. 
También en el ámbito de la unidad administrativa del centro, la Universidad cuenta con un equipo de 
personas que ofrecen apoyo administrativo al PDI con funciones directivas (Decanos, Directores de 
Departamentos…) que también realizan tareas de apoyo común al resto de titulaciones del mismo centro. 
En general, se trata de personal funcionario con dedicación a tiempo completo, con un perfil de 
administrativo o auxiliar y la formación correspondiente al puesto de trabajo del grupo C1/C2, es decir, 
nivel bachiller superior o similar (no obstante, la mayoría de estos funcionarios poseen una titulación 
superior a la exigida para ocupar el puesto). 
Asimismo, en la estructura Universidad existe un área específica del Servicio de Biblioteca y 
Documentación en cada centro, donde tanto el personal académico como los alumnos cuentan con el 
apoyo de personal de administración y servicios (en turnos de mañana y tarde) con conocimientos 
específicos de bibliografía y documentación del ámbito de conocimiento del centro donde se imparte esta 
titulación. 
También cabe mencionar el apoyo indirecto que presta a la titulación la parte del PAS que desempeña su 
trabajo en los servicios centrales y otros servicios técnicos de apoyo, sobre todo destacan los servicios de 
Recursos Humanos (gestiona la formación del PAS y del PDI), de Tecnologías de la Información, de 
Campus Extens (apoyo técnico a la formación a distancia), de Estadística y Calidad (presta asesoramiento 
y apoyo en relación al sistema de garantía del título), de Información, de Alumnos, de Gestión Académica 
etc.; servicios cuya misión consiste en marcar las directrices, fijar objetivos, establecer procedimientos y 
asesorar en los diversos ámbitos de sus competencias, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los 
usuarios internos y externos de la Universidad. 
Finalmente, hay que destacar la colaboración en la gestión del Máster de la persona encargada de la 
gestión administrativa de la Fundación Escuela de Práctica Jurídica ICAIB. 


6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad 
 
a) Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres 
 
La Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Universitat de les 
Illes Balears es el organismo fundamental en el desarrollo de políticas de igualdad. No obstante todo lo 
planteado hay que hacer referencia a otras actuaciones de la UIB en relación a las políticas de igualdad; 
así hay que tener en cuenta, por una parte la Cátedra sobre Violencia de género, creada mediante un 
convenio entre el Instituto de la Mujer del Govern de les Illes Balears y la propia UIB, que desarrolla 
diversas actividades tendentes a la sensibilización en relación a la violencia de género. Pero, por otra 
parte, hay que hacer referencia a la creación por parte del Consell de Direcció de la UIB de la Comisión 
de Políticas de Igualdad el 15 de Abril de 2008. En dicha Comisión participan personal docente e 
investigador, personal de administración y servicios y estudiantes. Uno de los objetivos de esta Comisión 
es, entre otros, la elaboración de un plan de igualdad para la UIB que abarque todos los aspectos de la 
vida universitaria. Dicha Comisión se constituyó el 9 de mayo de 2008 con la asistencia de la Rectora de 
la Universidad. 


 
b) Atención específica a los estudiantes con discapacidades 
 
Dentro de este mismo contexto de las políticas de igualdad, en abril de 2006, se aprobó la creación de la 
Oficina universitaria de apoyo a personas con necesidades especiales. Los objetivos de dicha Oficina son 
los siguientes: 


• Potenciar y conseguir la participación de las personas con discapacidad en nuestra comunidad, 
sean estudiantes, profesores o personal de administración y servicios. 


•  Acoger, asesorar y dar apoyo a los estudiantes con discapacidad que accedan a los estudios 
superiores, desde el momento que deciden realizar las pruebas de acceso a la Universidad. 


• Garantizar la plena accesibilidad mediante la eliminación de barreras de cualquier tipo. 
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Las acciones de la Oficina Universitaria de Apoyo se encaminan a garantizar y asegurar: 
• La aplicación de los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en el entorno 


físico, el espacio virtual, los servicios, los procedimientos de información, etc., de modo que 
permitan el desarrollo normal de las actividades de todos los miembros de la comunidad. 


• Una atención personalizada a los estudiantes con discapacidad. 
• La adaptación curricular de los estudios en función de las necesidades que presenten los 


estudiantes con discapacidad. 
• La participación de los estudiantes con discapacidad en todos los ámbitos de la actividad 


universitaria. 
La Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales se encargará de evaluar las 
necesidades de estos estudiantes y del asesoramiento al profesorado que imparte docencia en el Máster 
para que puedan realizar las adaptaciones oportunas, y asegurará la accesibilidad a las instalaciones y 
equipamientos y la adquisición y fomento de las ayudas técnicas de apoyo en los casos que sea necesario. 
Por otra parte, llevará a cabo el seguimiento de los estudiantes con discapacidad para prever nuevas 
adaptaciones dependiendo de los cambios en la situación de partida de estos estudiantes. 
De acuerdo con el principio de normalización, la acción tutorial de estos estudiantes seguirá los mismos 
cauces establecidos para todos los estudiantes. El coordinador académico mantendrá reuniones periódicas 
con el personal de la Oficina Universitaria de Apoyo con el fin de velar por el derecho a la igualdad real y 
efectiva de oportunidades con todas sus implicaciones, así como también por el desarrollo de las 
adaptaciones que sean necesarias.  
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Universitat de les
Illes Balears


RESOLUCIÓN de la Rectora de la
Universidad de las llles Baleares del día 3 de
febrero de 2012 por Ia que se delega la
competencia de verfficación de firma de títulos
oficiales a favor del Vicercector de Docencia y
Calidad.


Montserrat Casas Ametller, con DNI n' 4O.275.075-M, Rectora de la Universidad de las
Illes Balears (UIB) en virtud de nombramiento efectuado mediante el Decreto 25l2ol l, de I
de abri l  (BOIB no 53, de 9 de abri l) ,  de conformidad con las disposiciones del artículo l6 de
la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas i
del procedimiento administrativo común y de los a¡tículos 38.1.s) y 40 de los Estatutos, he
dispuesto:


Primero. Delegar la verificación de firma de títulos oficiales en D. Juan José Montaño
Moreno, con DNI n' 18.237.468D, Vicerrector de Docencia y Calidad de la Universidad de
las Illes Balears en virtud de nombramiento efectuado mediante la Resolución del Rectorado
978912011 ,de  l l  deab r i l  (Fu l l  O f i c i a l  de laUn ive rs i t a tde les l l l esBa lea rsno34S,de  15de
abril de 20ll).


Segundo. Siempre que se haga uso de la delegación contenida en la presente
disposición deberá hacerse constar en el documento pertinente.


Dispongo que se haga pública la presente disposición para general conocimiento y a los
efectos que correspondan.


Palma,3 de febrero de2Ol2


La Rectora.


0


e.


Montserrat Casas Lniversitat de les
llles Balears


r¡¡!:1vll¡R¡ti¡s¡EÉ!üF1ffi ffi ''íFx'


Son Lledó
Campus universitari
Cra de Valldemossa, km 7 5
07 I 22 Palma (l l les Balears)


Tel : 971 17 30 00 / 0l
Fax:971 17 28 52
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