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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 Girona Facultad de Derecho (GIRONA) 17015035

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Abogacía

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Abogacía por la Universidad de Girona

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mireia Agustí Torrelles Jefe del Gabinete de Planificación y Evaluación

Tipo Documento Número Documento

NIF 40525004Q

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Maria Geli de Ciurana Rectora

Tipo Documento Número Documento

NIF 40267448Z

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Maria Geli De Ciurana Rectora

Tipo Documento Número Documento

NIF 40267448Z

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

Pl. Sant Domènc, 3 17071 Girona 971418993

E-MAIL PROVINCIA FAX

gpa@udg.edu Girona 972418031
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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: Girona, 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 Girona

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

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Girona

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

043 Universidad de Girona

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 0 30

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 54 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Girona
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

17015035 Facultad de Derecho (GIRONA)

1.3.2. Facultad de Derecho (GIRONA)
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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60 60

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 24.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 24.0 90.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udg.edu/tabid/18854/default.aspx#4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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

B1 - 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;

B2 - 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;

B3 - 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;

B4 - 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;

B5 - 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.

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.

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.
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CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional.

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. Vías y requisitos de acceso al máster y posibles complementos de formación

 

4.2.1. Requisitos de acceso al máster:

 

A) Requisitos relativos a la titulación universitaria de los futuros estudiantes:

 

         La Ley 34/2006, de 30 de octubre, de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como el Reglamento que la desa-
rrolla, aprobado a través del RD 775/2011, de 3 de junio, exigen, como requisito para el acceso a la profesión de Abogado, estar en posesión del títu-
lo de Licenciado/a o Graduado/a en Derecho. En consonancia con la normativa vigente y tratándose de un máster que habilita para el ejercicio de una
profesión reglada, para poder cursar el Máster que se propone, los estudiantes deberán estar en posesión de uno de los siguientes títulos universita-
rios oficiales:

- título de Licenciado/a en Derecho;

- título de Graduado/a en Derecho;

- otro título universitario que derive de un estudio que reúna los requisitos establecidos en el art. 3 del RD 775/2011, de 3 de junio, y cuyo informe de
evaluación del plan de estudios por parte de la agencia de evaluación y verificación correspondiente incluya la acreditación del cumplimiento de las
exigencias previstas en los capítulos II y III del mencionado Reglamento.

 

        

B) Órgano de admisión:

 

         El Consejo de Máster será el órgano responsable para establecer los criterios de selección y de admisión de los estudiantes. Este órgano estará
formado por seis representantes: los tres Decanos de los Colegios profesionales implicados en la organización e impartición del máster (o tres repre-
sentantes en quienes aquéllos deleguen), y tres representantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona, uno de los cuales será el Di-
rector del Máster.

 

C) Documentación a presentar por los estudiantes y criterios de selección:

 

         Los estudiantes que se inscriban en el máster universitario en abogacía deberán aportar la documentación que acredite estar en posesión de las
titulaciones universitarias requeridas para el acceso al máster (copia del título universitario correspondiente o del resguardo de su solicitud).

 

         Asimismo, deberán presentar una copia del expediente académico en la que se haga constar la nota media obtenida, de conformidad con las re-
glas de cálculo que establece el art. 5.3 del RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
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         En el caso que el número de inscritos en el máster supere el número de plazas ofrecidas (45), el Consejo de Máster será competente para reali-
zar una selección entre los diversos candidatos. Esta selección tendrá lugar en función de la nota media del expediente académico, por lo que aquellos
estudiantes con mejor nota media del expediente tendrán preferencia para acceder al máster. A tal efecto y con pleno respeto a la normativa vigente
en materia de protección de datos, se hará pública una lista de los candidatos admitidos, cuyo orden será determinado por la nota media del expedien-
te académico de cada uno de ellos. Cuando dos o más candidatos tengan la misma nota media del expediente, el orden de preferencia vendrá deter-
minado por el momento en que formalizaron la inscripción.

 

         No se prevé la realización de pruebas de acceso a los estudiantes ni que estos deban realizar complementos de formación.

 

 

4.2.2. Procesos de preinscripción y matriculación:

 

La Universidad de Girona pone a disposición de sus futuros estudiantes una amplia información sobre los requisitos y procesos de preinscripción y
matriculación ( on line) para todos los estudios que en ella se imparten, entre ellos los estudios de máster, a través de su página web oficial: http://
www.udg.edu/tabid/17105/Default.aspx

 

La preinscripción y matriculación se realiza en línea (http://aserv.udg.edu/preinscripcions/wizard.aspx) y tiene lugar, para cada curso académico, du-
rante los plazos que se describen a continuación:

 

A) Preinscripción y adjudicación de plazas: la preinscripción y adjudicación de plazas tiene lugar durante los plazos indicados en el calendario
académico y administrativo oficial, que se aprueba para cada curso por el Consejo de Gobierno de la UdG. El calendario académico y administrativo
vigente para cada curso se puede consultar a través de la página web de cada centro, en el caso de la Facultad de Derecho y para el curso actual:
http://www.udg.edu/tabid/4714/Default.aspx

 

A título de ejemplo, para el curso 2011-2012, existen dos períodos de preinscripción en los másteres. El primero tiene lugar durante los meses de fe-
brero a junio; el segundo período de preinscripción sólo se inicia si aún existieran plazas vacantes y se desarrolla durante los meses de julio y septiem-
bre de cada curso académico. La preinscripción se realiza a través de la página web de la UdG: http://aserv.udg.edu/preinscripcions/wizard.aspx

 

En lo que se refiere a la adjudicación de plazas para el curso vigente, tiene lugar, para las preinscripciones realizadas durante el primer período, du-
rante la segunda quincena de junio, y para las preinscripciones realizadas en el segundo período, a mediados de septiembre.

 

B) Matrícula: los plazos de matrícula también se fijan, para cada curso, en el calendario académico y administrativo oficial aprobado por el Consejo de
Gobierno de la UdG.

- A modo de ejemplo, para el curso 2011-2012, los períodos de matrícula son los siguientes: existen también dos períodos de matriculación, en función
del momento en que haya tenido lugar la preinscripción en el máster. El primer período de matriculación se desarrolla durante la segunda quincena del
mes de julio, mientras que el segundo período tiene lugar desde finales de septiembre hasta principios de octubre. Si existieran plazas vacantes tras
ambos períodos de matriculación, aún es posible matricularse por libre hasta 15 días después del inicio de las actividades académicas.

- Vías de matrícula: la matriculación tiene lugar a través de la página web de la UdG (“automatrícula”):http://www.udg.edu/tabid/2609/Default.aspx/Ma-
tricula2011/Automatricula/tabid/17706/language/es-ES/Default.aspx

Aunque la matrícula tiene lugar en línea, la primera vez que un estudiante se matricula de un estudio, dicha matrícula se realiza presencialmente en la
Facultad de Derecho, concretamente, en las Aulas de Informática, con la ayuda del personal de administración y servicios de la facultad. Siempre exis-
te la posibilidad de que los estudiantes realicen una tutoría con los profesores responsables del estudio o con personal de administración y servicios de
la universidad, que les ayude o guíe en el proceso de matrícula.

La Universidad de Girona, además, pone a disposición de sus estudiantes guías de matriculación para cada estudio, que se pueden descargar desde
su página web (http://www.udg.edu/estudia/Matricula/Matricula2011/Guiesdematricula/tabid/17667/language/ca-ES/Default.aspx).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados:

Procedimientos: los procedimientos de acogida, orientación y apoyo a los estudiantes, una vez matriculados, podrían ser los siguientes:

a) Bienvenida y sesión informativa: Los responsables de la sesión de bienvenida de los nuevos estudiantes serán el Decano de la Facultad y el Direc-
tor del Máster.

El contenido de esta sesión incluirá explicaciones sobre:
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· Ubicación física de los estudios dentro de la Universidad (aulas, laboratorios, etc.) y en las instalaciones de los Colegios de Abogados de Girona, Figueres y Vic.

· Objetivos formativos de la titulación.

· Estructuración de los estudios.

· Importancia del aprendizaje autónomo.

· Servicios de la Universidad: biblioteca, sala de ordenadores, correo electrónico, Internet, intranet y toda la red informática a disposición de los estudiantes para
que la utilicen con finalidad exclusivamente académica.

· Servicios ofrecidos por los Colegios de Abogados: biblioteca, etc.

· Presentación con más detalle de lo que el estudiante puede encontrar en la intranet docente de la UdG La Meva UdG.

· Guía docente de la titulación: los estudiantes pueden consultar y descargar estas guías a través de la página web oficial de la UdG.

b) Organización de sesiones informativas específicas, especialmente indicadas para estudiantes nuevos: Paralelamente, y durante las primeras sema-
nas del curso, los alumnos que no hayan cursado otros estudios de la UdG con anterioridad, podrán asistir a las sesiones informativas específicas so-
bre los recursos que la UdG pone a su alcance, como por ejemplo, sesiones acerca del funcionamiento y recursos que ofrece la Biblioteca (responsa-
ble: personal de administración y servicios de la Biblioteca).

c) Tutores: La Universidad de Girona ha querido implantar desde el principio en sus estudios de postgrado el modelo de tutorías académicas personali-
zadas. Entendemos por tutoría académica personalizada la atención individual o en pequeños grupos de estudiantes por parte de un tutor/a, que nece-
sariamente será un miembro del personal docente de la titulación.

En el momento del acceso, las tutorías tendrán un carácter esencialmente orientador, para favorecer la inserción del alumnado de nuevo ingreso, pro-
porcionando información sobre la organización general de la universidad y la titulación en que se han matriculado, orientando su vida académica y
dándoles el apoyo necesario para tomar sus decisiones respecto a las posibles opciones de formación a su alcance, facilitando la utilización de los re-
cursos que ofrece la universidad, como las bibliotecas, aulas de informática, etc.

A lo largo del proceso de formación, la función de los tutores será la de asesorar el estudiante sobre los métodos y estrategias de aprendizaje para
mejorar su rendimiento académico, potenciar el desarrollo de sus habilidades, corregir los puntos flacos destacados en su proceso de formación, hacer
un seguimiento del rendimiento académico del estudiante, y prestarle orientación profesional.

d) Consulta del expediente académico del alumno: Los estudiantes podrán consultar su expediente académico en red con información sobre las unida-
des de aprendizaje que están cursando y su currículum, con un resumen gráfico de los créditos superados y pendientes, clasificados por tipos de cré-
ditos en la titulación, y de las calificaciones provisionales y definitivas.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

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 13,5

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad:

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 6 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, se entiende por
reconocimiento la aceptación por una Universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas
oficiales, en la misma u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención
de un título oficial.

 

Concretamente, en el caso del Máster universitario en abogacía por la Universidad de Girona, los estudiantes que
accedan a dicho máster, habiendo cursado anteriormente otros másteres universitarios, sólo podrán obtener el reco-
nocimiento de aquellos créditos correspondientes a materias que acrediten la consecución de las competencias y los
conocimientos asociados a los módulos y/o asignaturas del plan de estudios del máster que se propone. Dicho reco-
nocimiento sólo podrá aplicarse a módulos y/o asignaturas completos, definidos como tales en el plan de estudios.
En todos los casos se deberá trasladar las calificaciones que correspondan, ponderándolas si fuese necesario. No
podrán ser objeto de reconocimiento los créditos relativos al trabajo de fin de máster.

 

Sólo se procederá a la transferencia en el caso de los créditos procedentes de estudios previos de másteres univer-
sitarios no finalizados que no puedan ser objeto de reconocimiento.
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Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el RD 1044/2003, de 1 de agosto, por el
que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.

 

Las solicitudes de reconocimiento o transferencia de créditos en las enseñanzas de Máster serán resueltas por el
Decano de la Facultad a propuesta del Director del Máster, previa consulta de éste último, si fuere necesario, al Con-
sejo de Estudios del Máster.

 

El procedimiento de reconocimiento/transferencia de créditos se iniciará una vez tenga conocimiento la Universidad
del contenido del o de los expedientes previos del estudiante, a partir de la recepción de la correspondiente certifi-
cación oficial tramitada por la Universidad de origen o bien de una certificación académica personal aportada por el
mismo estudiante con la finalidad de agilizar los trámites.

 

El estudiante podrá renunciar total o parcialmente al reconocimiento de créditos en el caso que prefiera cursar el/los
módulo/s correspondiente/s del presente máster profesionalizador. Esta renuncia se podrá efectuar una sola vez y
tendrá carácter definitivo.

 

Para formalizar la incorporación de los créditos reconocidos en el expediente académico, el estudiante deberá abo-
nar el precio que determine, para el correspondiente curso académico, el Decreto de precios públicos de las ense-
ñanzas universitarias de la Generalitat de Catalunya.

 

 Mínimo Máximo

Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas su-

periores no universitarias

0 13,5

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios

(En este caso se debe adjuntar la memoria del título pro-

pio).

0 0

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación

de experiencia laboral y profesional:

0 13,5

 

 

Para mayor información, véase la normativa de la UdG sobre reconocimiento y transferencia de créditos en los estu-
dios de máster:  http://www.udg.edu/tabid/18706/Default.aspx#3.1

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se hace necesario incluir complementos de formación, dado que el acceso al máster queda restringido a estu-
diantes que hayan obtenido determinadas titulaciones universitarias, que acreditan la adquisición de competencias
y el cumplimiento de los requisitos exigidos según el RD 775/2001, de 3 de junio, Reglamento de la Ley 34/2006, de
30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.
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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

Clase expositiva y participativa dirigida a la revisión o ampliación de los conocimientos adquiridos durante la licenciatura o el
grado

Análisis/Estudio/Resolución de casos prácticos

Trabajo autónomo

Prueba de evaluación

Tutorías

Juicios Simulados

Prácticas en empresas/instituciones

Elaboración del trabajo de fin de máster

Defensa pública del trabajo de fin de máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Simulación

Asesoramiento

Orientación

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas

Investigación

Lecturas críticas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas

Análisis/Estudio/Resolución de casos prácticos

Informe de seguimiento de las prácticas externas

Memoria escrita y defensa pública del trabajo de final de máster

5.5 NIVEL 1: La profesión de abogado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La profesión de abogado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Deontología profesional. Normativa y marco colegial. Previsión social del abogado. Organización y gestión de despachos de abogados. Turno de oficio y asistencia al de-
tenido. Servicio de Orientación Jurídica. Retribución de los servicios profesionales del abogado y minutación. Tributación del abogado. Técnicas de comunicación oral y
escrita. Búsqueda documental y bases de datos. Catalán jurídico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B1 - 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;

B4 - 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;

B3 - 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;

B5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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.

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.

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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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva y participativa dirigida
a la revisión o ampliación de los
conocimientos adquiridos durante la
licenciatura o el grado

45 100

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

40 50

Tutorías 10 50

Prueba de evaluación 20 100

Trabajo autónomo 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Simulación

Asesoramiento

Orientación

Aprendizaje cooperativo

Lecturas críticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 50.0

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Asesoramiento y litigación laboral

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Asesoramiento y litigación laboral

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Asesoramiento: Análisis en profundidad de la normativa laboral en su vertiente individual y colectiva. Análisis de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y su desarro-
llo reglamentario. Análisis de las prestaciones de la Seguridad Social, incluyendo el régimen de las prestaciones de paro, así como el sistema de responsabilidades de los
empresarios y beneficiarios del sistema de protección social en España. Métodos alternativos de resolución de conflictos en el ámbito del derecho laboral. - Litigación:
Estudio de la jurisdicción de lo social, así como de los procesos de carácter laboral y sus recursos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B1 - 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;

B2 - 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;

B3 - 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;

B5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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.

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.

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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva y participativa dirigida
a la revisión o ampliación de los
conocimientos adquiridos durante la
licenciatura o el grado

38 100

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

32 50

Tutorías 5 50

Trabajo autónomo 10 0

Prueba de evaluación 20 100

Juicios Simulados 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Simulación

Asesoramiento
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Orientación

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas

Lecturas críticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 50.0

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Asesoramiento y litigación mercantil

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Asesoramiento y litigación mercantil

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Empresario, establecimiento mercantil y actividad empresarial; Derecho contable; Registro mercantil; Derecho de la competencia y de la propiedad industrial; Derecho
de sociedades; Derecho de la contratación mercantil en los mercados de bienes, servicios, valores, crédito y seguros; Derecho de los valores y Derecho concursal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B1 - 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;

B3 - 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;

B4 - 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;
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B5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en
relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de
asesoramiento.

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

CE7 - 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.

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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva y participativa dirigida
a la revisión o ampliación de los
conocimientos adquiridos durante la
licenciatura o el grado

38 100

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

35 50

Trabajo autónomo 27 0

Tutorías 5 50

Prueba de evaluación 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Simulación

Asesoramiento

Orientación

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas

Lecturas críticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 50.0

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Asesoramiento y litigación administrativa y derecho de extranjería

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Asesoramiento y litigación administrativ ay derecho de extranjería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Asesoramiento: Estudio del Derecho Administrativo para el ejercicio de la abogacia. Ámbitos materiales de defensa: Procedimiento, acto y recursos administrativos (via
previa a la jurisdicció contencioso-administrativa). Sistemas alternativos de resolución de conflictos: Formas de terminación convencional de los procedimentos y resolu-
ción extrajudicial de conflictos. Mercado interior. Libre prestación de servicios en la UE. Implementación de la directiva de servicios en las administraciones públicas. -
Litigación: Sistema de tutela jurisdiccional. Análisis desde la óptica de un abogado de la jurisdicción contenciosa administrativa, analizando sus diferentes fases y habili-
dades procesales. Sistemas alternativos de la resolución de conflictos. - Derecho de extranjería: La política europea de inmigración. Schengen: el control en las fronteras
externas y la eliminación de las fronteras internas. La lucha contra la inmigración irregular. La legislación europea y los principales conflictos judiciales sobre las vías de
acceso, residencia y trabajo en la UE por parte de nacionales de terceros países. II. Derechos y Deberes de los extranjeros en España: Entrada, Situación de estancia y si-
tuaciones de residencia de los extranjeros en España; III. Autorizaciones para trabajar en España: régimen competencial de concesión de autorizaciones de trabajo. Tipo-
logía. IV. Régimen de infracciones y sanciones de la normativa de extranjería en España.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B1 - 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;

B2 - 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;

B3 - 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;

B5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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.

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.
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CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva y participativa dirigida
a la revisión o ampliación de los
conocimientos adquiridos durante la
licenciatura o el grado

60 100

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

40 50

Tutorías 10 50

Trabajo autónomo 40 0

Prueba de evaluación 20 100

Juicios Simulados 30 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Simulación

Asesoramiento

Orientación

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas

Lecturas críticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 50.0

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Asesoramiento civil

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Asesoramiento civil

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Derecho de la persona; contratos y obligaciones, Responsabilidad civil, propiedad y derechos reales. Derecho de familia. Derecho de sucesiones. Derecho civil catalán.
Mediación en el ámbito privado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B1 - 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;

B5 - 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.

B3 - 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;

B4 - 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;

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.

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

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.

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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva y participativa dirigida
a la revisión o ampliación de los
conocimientos adquiridos durante la
licenciatura o el grado

45 100

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

40 50

Tutorías 10 50

Trabajo autónomo 35 0

Prueba de evaluación 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Aprendizaje cooperativo

Lecturas críticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 50.0

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Asesoramiento y litigación tributaria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Asesoramiento y litigación tributaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Procedimientos de aplicación de los tributos: gestión, inspección, recaudación y revisión: actuación administrativa y derecho de los contribuyentes; medios de impugna-
ción; actas con acuerdo y otros mecanismos de prevención y resolución de conflictos. Impuestos estatales directos e indirectos. Impuestos autonómicos. Impuestos loca-
les.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B1 - 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;

B3 - 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;

B4 - 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;

B5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos
en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en
relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de
asesoramiento.

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

CE7 - 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.

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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva y participativa dirigida
a la revisión o ampliación de los
conocimientos adquiridos durante la
licenciatura o el grado

38 100

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

37 50

Tutorías 5 50

Trabajo autónomo 25 0

Prueba de evaluación 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Asesoramiento

Orientación

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas

Lecturas críticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 50.0

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Litigación civil y especial

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Litigación civil y especial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Proceso civil de declaración. Jurisdicción y competencia. Demanda y contestación. Prueba. Recursos. Proceso de ejecución. Ejecución provisional. Embargo y fase de
apremio. Ejecución de condenas no pecuniarias. Medidas cautelares. Procedimientos especiales. Arbitraje. Competencia judicial internacional; reconocimiento y ejecu-
ción de sentencias extranjeras. Asistencia judicial internacional. Recurso preferente y sumario. Recurso de amparo: demanda, procedimiento, suspensión del acto y repa-
ración de las vulneraciones del derecho.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B1 - 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;

B2 - 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;

B3 - 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;

B4 - 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;

B5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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.

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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva y participativa dirigida
a la revisión o ampliación de los
conocimientos adquiridos durante la
licenciatura o el grado

68 100

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

45 50

Tutorías 10 50

Trabajo autónomo 45 0

Prueba de evaluación 20 100

Juicios Simulados 37 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Simulación

Asesoramiento

Orientación

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas

Lecturas críticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 50.0

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Asesoramiento y litigación penal

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Asesoramiento y litigación penal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Asesoramiento: Análisis de los fundamentos de la responsabilidad penal (Teoría del Delito) desde la perspectiva del ejercicio práctico de la abogacía. Análisis de las
principales figuras delictivas, desde la perspectiva del ejercicio práctico de la abogacía, con especial énfasis en las últimas reformas penales. Análisis de las principales
cuestiones relativas con la ejecución de la pena. - Litigación: El sumario y las diligencias previas. La imputación. Medidas limitativas de derechos fundamentales. La ac-
ción civil derivada de delito. Medidas cautelares, en especial la detención y la prisión provisional. El sobreseimiento. La prueba y el juicio oral. Las conformidades. Los
recursos. Procedimientos penales especiales. El procedimiento ante el tribunal del jurado. Los juicios rápidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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B1 - 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;

B2 - 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;

B3 - 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;

B5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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.

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.

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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva y participativa dirigida
a la revisión o ampliación de los
conocimientos adquiridos durante la
licenciatura o el grado

75 100

Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

55 50

Tutorías 5 50

Trabajo autónomo 45 0

Prueba de evaluación 20 100

Juicios Simulados 50 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Simulación

Asesoramiento

Orientación

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas

Lecturas críticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 50.0
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Análisis/Estudio/Resolución de casos
prácticos

0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

16

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los estudiantes tendrán que enfrentarse a problemas deontológicos profesionales; familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas
con el ejercicio de la profesión de abogado; conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales relacionados con el ejercicio de su profesión; re-
cibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las posibles líneas de actividad, así como acerca de los instrumentos para su gestión; desarro-
llar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de las profesiones de abogado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B1 - 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;

B2 - 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;

B3 - 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;

B5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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.
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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.

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.

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.

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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en empresas/instituciones 398 100

Tutorías 2 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Asesoramiento

Orientación

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de seguimiento de las prácticas
externas

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas II

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

14

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los estudiantes tendrán que enfrentarse a problemas deontológicos profesionales; familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas
con el ejercicio de la profesión de abogado; conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales relacionados con el ejercicio de su profesión; re-
cibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las posibles líneas de actividad, así como acerca de los instrumentos para su gestión; desarro-
llar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de las profesiones de abogado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B1 - 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;

B2 - 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;

B3 - 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;

B5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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.

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.

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.

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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en empresas/instituciones 348 100

Tutorías 2 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Asesoramiento

Orientación

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de seguimiento de las prácticas
externas

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Consiste en la elaboración de un informe escrito sobre un caso o cuestión jurídica práctica, que bien puede estar extraído de la realidad o haber sido diseñado ad hoc de
modo que plantee cuestiones y problemas enjundiosos en relación con la asesoría jurídica o la litigación, e incluirá asimismo su defensa oral ante un tribunal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B1 - 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;

B4 - 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;

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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.

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

CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional.
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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 20 50

Elaboración del trabajo de fin de máster 129 0

Defensa pública del trabajo de fin de
máster

1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Asesoramiento

Orientación

Aprendizaje basado en problemas

Investigación

Lecturas críticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria escrita y defensa pública del
trabajo de final de máster

0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Girona Catedrático de
Universidad

26.67 0.0 0.0

Universidad de Girona Catedrático
de Escuela
Universitaria

3.33 0.0 0.0

Universidad de Girona Profesor Titular
de Universidad

53.33 0.0 0.0

Universidad de Girona Profesor
Agregado

3.33 0.0 0.0

Universidad de Girona Otro personal
docente con
contrato laboral

13.33 0.0 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 %

85 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Girona ha participado en la convocatoria AUDIT de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Cata-
lunya) para el diseño e implementación del Sistema de aseguramiento de la calidad. El diseño del sistema ha sido aprobado para su aplicación en al-
gunos centros y actualmente está siendo evaluado para su aplicación en el resto de ellos. Este sistema recoge una serie de 23 procesos enmarcados
en las directrices definidas por el programa AUDIT. Uno de los procesos es precisamente el de seguimiento de los resultados y mejora de la titulación,
aprobado por la Comisión de Calidad de la UdG.

Los primeros pasos en la implementación de este sistema de garantía de calidad han sido el acuerdo para la Creación de la comisión de calidad (CQ)
y aprobación de su reglamento de organización y funcionamiento, aprobado en el Consejo de Gobierno nº 4/10, de 29 de abril de 2010, y el acuerdo
de aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la estructura responsable del sistema de gestión interno de la calidad (SGIC) de
los estudios de la Universidad de Girona, del Consejo de Gobierno de 28 de octubre de 2010.

Son las comisiones de calidad de las unidades estructurales responsables de los estudios, creadas según este último acuerdo, las responsables de
elaborar los informes de seguimiento y mejora anuales.

Para facilitar el seguimiento de los títulos se ha diseñado un aplicativo informático que guía el proceso de elaboración del informe. Este informe, que
cada titulación debe llevar a cabo anualmente, consta de 3 apartados:

A) El primero hace referencia a toda la información pública disponible en el web. En esta pestaña se deben rellenar los diferentes apartados con los
enlaces que llevan a las páginas relacionadas.

B) El segundo apartado es el resultado de los indicadores seleccionados (se detallan a continuación) para su análisis. En este momento se presentan
únicamente los resultados de los dos cursos anteriores al actual y, obviamente, para aquellos estudios que ya se encuentran implantados. Para próxi-
mos cursos, se irá añadiendo, progresivamente, la evolución desde la implantación de cada estudio:

- Acceso y matrícula. Se estudia la entrada de los alumnos según diferentes parámetros ( v. gr. vía de acceso, opción, nota de acceso, nota de corte,
relación oferta / demanda).

- Características de los alumnos. Describe a los alumnos según su procedencia y nivel de estudios de los padres.

- Profesorado. Muestra la distribución por categorías.
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- Métodos docentes. Distribución de los estudiantes según el tipo de grupo y la actividad.

- Satisfacción. Únicamente se dispone de la satisfacción de los estudiantes según las encuestas de docencia. Se dispondrá de los otros indicadores
cuando la titulación tenga titulados que puedan participar en el estudio sobre la inserción laboral que AQU Catalunya, junto con las universidades, lleva
a cabo de manera trianual.

- Resultados académicos. Se dispone de información anual. Dado que muchos estudios aún no han finalizado un ciclo completo, no se puede tener in-
formación sobre los indicadores relacionados con la graduación.

C) Finalmente el tercer apartado hace referencia al análisis que los responsables de la titulación hacen sobre los indicadores y a la propuesta de accio-
nes de mejora.

Este aplicativo se puso en marcha el curso 2010-2011, para los centros integrados de la Universidad. A lo largo del presente curso 2011-2012, está
previsto que se amplíe a todos los centros adscritos de forma que entren dentro de la dinámica común de la Universidad de Girona.

Finalmente, a partir de los informes individuales de cada titulación, la Comisión de Calidad de la Universidad elabora un informe global que recoge los
principales indicadores y su evaluación.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://www.udg.edu//DesktopModules/XSDocumentLibrary/Components/FileDownloader/

XSFileDownloaderPage.aspx?tabid=16235&xsdid=58464&xspid=161&xslrf=/
DesktopModules/XSDocumentLibrary/App_LocalResources/
XSDocumentLibrary&xscl=ca-ES&xsmcs=%2fDesktopModules%2fXSDocumentLibrary
%2f&xsuarn=Administrators&xscd=False&xstmid=143768&xsift=1

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No resulta necesario prever un procedimiento de adaptación de planes de estudios, al encontrarnos ante un Máster de nueva implantación, con una naturaleza completa-
mente diferente a la de otros másteres oficiales o propios que pudieran preexistir en el catálogo de estudios ofrecidos por la Universidad de Girona.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40267448Z Anna Maria Geli De Ciurana

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 972428993 972418031 Rectora

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40267448Z Anna Maria Geli de Ciurana

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènc, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 971418993 972418031 Rectora

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40525004Q Mireia Agustí Torrelles

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 972418993 972418031 Jefe del Gabinete de
Planificación y Evaluación



Identificador : 399760608

32 / 40

Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Alega+Justificación.pdf

HASH SHA1 : DZB2Bc7+jQGLHg4FWWL2lFbjDKU=

Código CSV : 75676929208212938251655
Ver Fichero: Alega+Justificación.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/75676929208212938251655.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4-1 Justificacion informacion.pdf

HASH SHA1 : fSuaA6ygI+snQP29FfQhxkzIWlc=

Código CSV : 70764223650687317720014
Ver Fichero: 4-1 Justificacion informacion.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/70764223650687317720014.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5 Planificación de las enseñanzas.pdf

HASH SHA1 : HX4i/S3DTK/t8lcrJG56uZFA5s0=

Código CSV : 75676931387596908384655
Ver Fichero: 5 Planificación de las enseñanzas.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/75676931387596908384655.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 6 Professorado.pdf

HASH SHA1 : McnyxCH8mwbvcLL5OFIPhzoJnxE=

Código CSV : 75676946555115742633625
Ver Fichero: 6 Professorado.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/75676946555115742633625.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6-3 PAS.pdf

HASH SHA1 : U2VRE3gvLgw2oD+/kupfwEL0ars=

Código CSV : 70764254274149224125536
Ver Fichero: 6-3 PAS.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/70764254274149224125536.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 7-1 Recursos materiales.pdf

HASH SHA1 : qxXgk4dWmkXHH8pUum+3n9eip2s=

Código CSV : 70764268904188978720924
Ver Fichero: 7-1 Recursos materiales.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/70764268904188978720924.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8-1 resultados previstos.pdf

HASH SHA1 : DM0s987zCbrLThD1Rdbtlwsyj2w=

Código CSV : 70764275244376544942091
Ver Fichero: 8-1 resultados previstos.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/70764275244376544942091.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : 10 cronograma abogacia.pdf

HASH SHA1 : C/Gi0b1hDZ/Z6Am3xLk5t5PpQrs=

Código CSV : 70764288493456431263147
Ver Fichero: 10 cronograma abogacia.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/70764288493456431263147.pdf
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17 
ejercicio de la profesión de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros 


profesionales y con las instituciones. 


 


 


4. Acceso y admisión de los estudiantes 
 


 


4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de 


acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso.  


 


4.1.1. Orientación oficial sobre los estudios de máster:  


 


 El Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) es el órgano de coordinación del 


sistema universitario de Cataluña y de consulta y asesoramiento del Gobierno de la 


Generalitat en materia de universidades. Integra a representantes de todas las 


universidades públicas y privadas de Cataluña. 


 


4.1.2. Acciones de información y orientación propias de la UdG: 


 


Paralelamente al sistema habitual de información de la Oficina de Orientación para el 


Acceso a la Universidad, la Universidad de Girona llevará a cabo las siguientes acciones 


concretas para dar a conocer los estudios que imparte y, en el caso particular, del Máster en 


abogacía:  


 


l Actuaciones de promoción y orientación específicas que llevará a cabo el Área de 


Comunicación de la UdG (http://www.udg.edu/Serveisgenerals/ComunicacioiRI/ 


tabid/5201/language/es-ES/Default.aspx). 


l Realización de jornadas de puertas abiertas generales de universidad y de centro. 


l Participación en salones de educación y de oferta universitaria.  


l Sistemas de orientación específica: orientación a la preinscripción universitaria 


mediante la Sección de Atención al Estudiante y de Acceso del Servicio de Gestión 


Académica y Estudiantes y el CIAE (Centro de Información y Asesoramiento del 


Estudiante); información no presencial a través de la red 


(http://www.udg.edu/tabid/17233/language/ca-ES/Default.aspx). 


l Sesión informativa previa o coincidente con el primer día de matrícula (meses de 
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18 
junio, finales del mes de septiembre y principios de octubre), en la que se asesora al 


estudiante sobre cuestiones tales como: módulos en los que puede/debe 


matricularse, horarios (Responsable: Director del Máster); proceso de matrícula 


(Responsable: personal de administración y servicios). 


 
4.1.3. Acciones de información y orientación por parte de la Facultad de Derecho:  


 


La Facultad de Derecho dispone de una serie de procedimientos específicos de acogida y 


orientación a los estudiantes, especialmente cuando se trata de estudiantes de nuevo 


ingreso. 


 


Cada curso académico, la Universidad de Girona organiza diversas Jornadas de Puertas 


Abiertas, con el fin de informar a la ciudadanía en general y muy especialmente a los 


estudiantes de Bachillerato, sobre los estudios que se imparten en la Facultad, su 


organización, los respectivos planes de estudios, posibilidades de estudio en el extranjero 


(programas Socrates, Erasmus), etc.  


 


Centrándonos en los estudiantes de final de Licenciatura y los que actualmente cursan el 


Grado, la Facultad de Derecho tiene previsto realizar durante el curso académico 2011-


2012 sesiones de información y orientación a los estudiantes del último año de Licenciatura 


y del Grado en Derecho, dirigidas a darles a conocer el nuevo marco legal existente para 


acceder a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. En estas sesiones, los 


estudiantes recibirán información sobre la posibilidad de cursar el Máster en abogacía en la 


Facultad de Derecho, así como sobre el contenido de dichos estudios y la realización de 


prácticas externas.  


 


La Facultad organiza dos sesiones de acogida a los estudiantes preinscritos en las 


titulaciones que se imparten en el centro. Dichas sesiones suelen desarrollarse con carácter 


previo al inicio del proceso de matrícula de los estudiantes. En el marco de la aplicación del 


nuevo plan de estudios que se presenta, la Facultad contempla estas sesiones como un 


instrumento indispensable que debe contribuir a orientar a los estudiantes, sobre todo a los 


que acceden por vez primera a un estudio de la Universidad de Girona, a familiarizarse con 


las características esenciales de la metodología docente y de aprendizaje a que los 


estudiantes tendrán que adaptarse. Específicamente, el objetivo básico de estas sesiones 


consiste en orientar a los estudiantes sobre:  


 


• La organización de la Universidad de Girona, en general, con sus diversos servicios, 
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19 
centros, campus, etc.; y de la Facultad de Derecho, en particular (órganos de 


gobierno, órganos de representación, asociaciones de estudiantes; servicios de la 


facultad, etc.), especialmente en el caso de estudiantes nuevos. 


• La estructura de los estudios: régimen de permanencia, plan de estudios, créditos 


ECTS, organización en módulos, trabajo de fin de máster, prácticas externas, etc.  


• Proceso de matrícula y sus posibles incidencias.  


• Consejos relativos al estudio de los módulos, participación en las actividades de 


aprendizaje, régimen de tutorías, etc.  


 
Los estudiantes también recibirán orientación acerca de: 


 


• Calendario académico  


• Horarios de clase  


• Calendario de las diversas actividades de formación, evaluación y de prácticas 


externas. 


• Plan de estudios y datos relativos al profesorado responsable de su impartición. 


• Normativa académica: permanencia y evaluación  


• Servicios de la Facultad: fotocopias, aula de informática, biblioteca, cafetería. 


• Servicios de la Universidad: Servicio de becas, Servicio de lenguas modernas, 


Centro de Información y Asesoramiento a los Estudiantes, Servicio de Deportes, etc.  


 


Toda esa información, y cualquier otra complementaria, se encuentra también a disposición 


de los estudiantes en las distintas páginas web de qué dispone la Universidad de Girona, así 


como la Facultad de Derecho: http://www.udg.edu/fd 


 


En el marco de la implementación del nuevo Máster en abogacía, la Facultad establecerá un 


sistema de tutorías específicas para los estudiantes de nuevo acceso, en función de su 


procedencia, en cumplimiento de las medidas generales dispuestas por la Universidad de 


Girona.  


 


4.1.4. Orientación e información por parte de los Colegios profesionales: 


 


 Los Colegios de Abogados de Girona, Vic y Figueres también ofrecerán información 


sobre el Máster en abogacía a través de sus respectivas páginas web y publicaciones 


periódicas. 


 


 Los Colegios profesionales que participan en el máster también realizarán las 
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20 
sesiones oportunas de información y orientación a los estudiantes, en lo que se refiere a la 


disponibilidad y uso de los diferentes espacios de dichos colegios que estarán a disposición 


de los estudiantes mientras cursen los estudios de máster. 


 


4.2. Vías y requisitos de acceso al máster y posibles complementos de formación 


 


4.2.1. Requisitos de acceso al máster: 


 


A) Requisitos relativos a la titulación universitaria de los futuros estudiantes: 


 


 La Ley 34/2006, de 30 de octubre, de acceso a las profesiones de Abogado y 


Procurador de los Tribunales, así como el Reglamento que la desarrolla, aprobado a través 


del RD 775/2011, de 3 de junio, exigen, como requisito para el acceso a la profesión de 


Abogado, estar en posesión del título de Licenciado/a o Graduado/a en Derecho. En 


consonancia con la normativa vigente y tratándose de un máster que habilita para el 


ejercicio de una profesión reglada, para poder cursar el Máster que se propone, los 


estudiantes deberán estar en posesión de uno de los siguientes títulos universitarios 


oficiales: 


- título de Licenciado/a en Derecho; 


- título de Graduado/a en Derecho; 


- otro título universitario que derive de un estudio que reúna los requisitos establecidos en 


el art. 3 del RD 775/2011, de 3 de junio, y cuyo informe de evaluación del plan de estudios 


por parte de la agencia de evaluación y verificación correspondiente incluya la acreditación 


del cumplimiento de las exigencias previstas en los capítulos II y III del mencionado 


Reglamento. 


 


 


B) Órgano de admisión:  


 


  El Consejo de Máster será el órgano responsable para establecer los criterios de 


selección y de admisión de los estudiantes. Este órgano estará formado por seis 


representantes: los tres Decanos de los Colegios profesionales implicados en la 


organización e impartición del máster (o tres representantes en quienes aquéllos 


deleguen), y tres representantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona, 


uno de los cuales será el Director del Máster.  


 


Este órgano será competente para realizar una selección entre los diversos candidatos que 


quieran acceder al máster, partiendo del currículum vitae y del expediente académico que 
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7.2. Previsión de adquisición de recursos materiales y servicios necesarios para el 


desarrollo de la enseñanza de Máster. 


 


La Universidad de Girona dispone de suficientes recursos materiales así como de los 


servicios necesarios para la implantación y pleno desarrollo del presente máster, por lo que 


no se hace necesario realizar una previsión de futuras adquisiciones. 


 


8. Resultados previstos 
 


8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores que se relacionan a 


continuación y su justificación:  


 


a) Tasa de graduación : ex. 85% 


b) Tasa de abandono: ex. 10% 


c) Tasa de eficiencia: ex. 90% 


 


Justificación de las estimaciones realizadas: Al tratarse de la programación de una titulación 


nueva, no se dispone de referentes para el cálculo de las tasas de graduación, eficiencia y 


abandono. Los valores cuantitativos estimados que se han indicado corresponden a una 


estimación realizada a partir de los datos de otros masters impartidos en la facultad. 


Los valores propuestos pueden tomarse en consideración y revisarse en el momento en que 


se disponga de más información. La Universidad de Girona explicará y justificará cualquier 


cambio que se produzca en estos valores en el futuro. 


 


8.2. Procedimiento general de la Universidad de Girona para valorar el progreso y 


resultado de aprendizaje de los estudiantes del Máster: 


 


 La Universidad de Girona ha participado en la convocatoria AUDIT de la Agencia para 


la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Catalunya) para el diseño e 


implementación del Sistema de aseguramiento de la calidad. El diseño del sistema ha sido 


aprobado para su aplicación en algunos centros y actualmente está siendo evaluado para su 


aplicación en el resto de ellos. Este sistema recoge una serie de 23 procesos enmarcados 


en las directrices definidas por el programa AUDIT. Uno de los procesos es precisamente el 


de seguimiento de los resultados y mejora de la titulación, aprobado por la Comisión de 


Calidad de la UdG. 


 


cs
v:


 7
07


64
27


52
44


37
65


44
94


20
91





				2012-02-24T15:08:49+0100

		España

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












 


 


41 
LLorens Serrats, Agustí Licenciado en Derecho Abogado 


Matavera Tajà, Marta Licenciada en Derecho Abogada 


Muntada Artiles, Ramon Licenciado en Derecho Abogado 


Oliva Martínez, David Licenciado en Derecho Abogado 


Pallarès Vinyoles, Jordi  Licenciado en Derecho Abogado 


Pérez Moratones, Narcís Licenciado en Derecho Abogado 


Piferrer Castro, Diana Licenciada en Derecho Abogada 


Pino Parera, Josep Mª Licenciado en Derecho Abogado 


Puig Pellicer, Anna Mª Licenciada en Derecho Abogada 


Puig Pellicer, Joan Ramon Licenciado en Derecho Abogado 


Puigdecanet Basco, Sebastià Licenciado en Derecho Abogado 


Rebled Sarr, Francesc Licenciado en Derecho Abogado 


Ribas Gironès, Marian Licenciada en Derecho Abogada 


Rieradevall Tarrés, Maria Licenciada en Derecho Abogada 


Ripoll Teixidó, David Licenciado en Derecho Abogado 


Serradell Quincannon, Emma Licenciada en Derecho Abogada 


Sierra Vicens, Eduard Licenciado en Derecho Abogado 


Teixidor Lázaro, Carme Licenciada en Derecho Abogada 


Terrades Cama, Sílvia Licenciada en Derecho Abogada 


Torrent Echevarría, Jaume Licenciado en Derecho Abogado 


Valde Via, Anna Licenciada en Derecho Abogada 


Vidal Sanz, Aurora Licenciada en Derecho Abogada 


Vila Güell, Joan Licenciado en Derecho Abogado 


Viñets Valldeoriola, Josep Licenciado en Derecho Abogado 
 


 


6.3.2. Personal de Administración y servicios: 


 


En cuanto al Personal de Administración y Servicios adscrito a la Facultad, suma un total de 


18 personas, distribuidas en las áreas de Administración de los Estudios y Secretaría 


Académica (7 personas), Decanato de la Facultad (1 persona), Departamento de Derecho 


Privado (1 persona), Departamento de Derecho Público (1 persona), Conserjería (4 


personas), Sección de Informática (2 personas), responsable de prácticas y movilidad de 


los estudiantes (1 persona) e Instituto de Derecho Privado y Comparado (1 persona). 
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6.4. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 


discriminación de personas con discapacidad  


 


 El Consejo de Gobierno de la Universitat de Girona en sesión núm. 9/06 de 27 de 


octubre de 2006 creó la Comisión para el Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres 


y mujeres de la Universitat de Girona", con las funciones de iniciar el proceso de 


elaboración del plan de igualdad, cuidar por su realización, favorecer su difusión, y 


incrementar el contacto con otras universidades y instituciones comprometidas con la 


igualdad entre géneros.  


 


En el art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 


mujeres y hombres, se establece que las empresas (privadas y públicas) de más de 


doscientos cincuenta trabajadores han de elaborar y aplicar un plan de igualdad.  


 


Al mismo tiempo, el art. 46 de dicha Ley Orgánica dispone que los planes de igualdad 


tendrán que fijar los conceptos, objetivos de igualdad, las estrategias y prácticas a realizar 


para su consecución, así como la definición de sistemas eficaces para el seguimiento y 


evaluación de los objetivos fijados. Como consecuencia de ello, el día 31 de enero de 2008, 


el Consejo de Gobierno de la Universidad de Girona aprobó un "Avance del plan de igualdad 


de oportunidades entre hombres y mujeres de la Universitat de Girona. Estructura y 


proceso de implementación", en el que se presentaba un breve diagnóstico de situación, se 


señalaban los grandes ámbitos de actuación, la metodología del proceso participativo que 


tendría que involucrar a toda la comunidad universitaria en la elaboración del “Plan de 


Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de la UdG” y el calendario para su 


elaboración. En este avance del plan de igualdad, se especificaba la creación de una 


Comisión de seguimiento que velara por el proceso de despliegue del “Plan de Igualdad de 


de oportunidades entre hombres y mujeres de la UdG” : 


http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=nMk1OPFszCo%3d&tabid=17467&language=


ca-ES  


 


Dicho “Plan de Igualdad de de oportunidades entre hombres y mujeres de la UdG” se 


aprobó definitivamente por el Consejo de Gobierno de la UdG el 29 de enero de 2009 y se 


puede consultar en línea:  


http://www.udg.edu/viualaudg/totsiguals/Launitat/ElPladIgualtathist%C3%B2riaiactualitat/


tabid/17467/language/ca-ES/Default.aspx  
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En relación con la no discriminación de personas con discapacidad, la Universidad de Girona 


aprobó en la sesión núm. 5/07 de 31 de mayo de 2007 la creación de la Comisión para el 


Plan de igualdades en materia de discapacidades de la Universitat de Girona, cuyas 


funciones son: 


 


· Elaborar el plan de igualdad en materia de discapacidad de la UdG.  


· Estudiar las necesidades en materia de espacios, accesibilidad y uso de 


infraestructuras y servicios. 


· Estudiar las adaptaciones curriculares, coordinadamente con los centros. 


· Analizar y proponer mejoras sobre todos los temas que contribuyan a la mejora del 


Plan. 


Véase: 


http://www.udg.edu/viualaudg/SuportaPersonesambDiscapacitat/Pladinclusi%C3%B3/Comi


ssi%C3%B3/tabid/13089/language/ca-ES/Default.aspx  


 


El Consejo de Gobierno de la UdG aprobó en la sesión núm. 4/09, de 30 de abril de 2009, 


el “Plan de igualdad para personas con discapacidad de la UdG”: 


http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=diyKVhgZDNc%3d&tabid=13090&language=


ca-ES  


 


 
 
7. Recursos materiales y servicios 
 


7.1. Justificación de los medios materiales y servicios disponibles propios o 


concertados con otras instituciones ajenas a la Universidad, adecuados para 


garantizar la adquisición de las competencias y el desarrollo de las actividades 


formativas planificadas  


 


 


7.1.1. La Facultad de Derecho: 


 


 En el edificio que actualmente alberga la Facultad de Derecho de la Universitat de 


Girona, además de la licenciatura/ grado en Derecho, se vienen ofreciendo los estudios de 


Criminología, de Ciencias políticas y de la administración, además de estudios de maestría, 


doctorado y formación en idiomas para estudiantes y personal de la Universitat de Girona.  


La Facultad cuenta con un conjunto de instalaciones de reciente creación (la inauguración 


del edificio se realizó en 1999), distribuidas en 5 plantas, que albergan un total de 23 aulas 


cs
v:


 7
07


64
25


42
74


14
92


24
12


55
36





				2012-02-24T15:08:47+0100

		España

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












126 


 


10. Calendario de implantación 


 


 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación: 


 


 


 Año académico Curso 


 2012-2013 1º curso (formación especializada y realización de prácticas 


externas) 


 2013-2014 1º curso (formación especializada y realización de prácticas 


externas), 2º curso (final de la formación especializada, final 


de la realización de prácticas externas y trabajo de fin de 


máster)  


 2014-2015 1º curso (formación especializada y realización de prácticas 


externas), 2º curso (final de la formación especializada, 


finales de la realización de prácticas externas y trabajo de fin 


de máster)  


 


 


10.2. Procedimiento de adaptación al nuevo plan de estudios por parte de los 


estudiantes procedentes de la anterior ordenación universitaria: 


 


No resulta necesario prever un procedimiento de adaptación de planes de estudios, al 


encontrarnos ante un Máster de nueva implantación, con una naturaleza completamente 


diferente a la de otros másteres oficiales o propios que pudieran preexistir en el catálogo de 


estudios ofrecidos por la Universidad de Girona.  


 


10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título 


propuesto: 


 


El programa que se contempla en la presente memoria no supone la extinción de 


enseñanza oficial alguna, ni la transformación de un Máster propio a otro oficial.  
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ESCRITO DE ALEGACIONES AL INFORME PREVIO DE AQU CATALUÑA SOBRE LA 
SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL  
 
Identificación del título 4313632:  
 
Denominación: Máster universitario en abogacía por la Universidad de Girona 
Universidad: Universidad de Girona 
Centro: Facultad de Derecho  
Rama: Ciencias sociales y jurídicas. 
 
 
Modificaciones requeridas en el informe previo de AQU Cataluña: 
 
1. Revisar la tabla de créditos a cursar por curso para que se cumpla con lo 
establecido en el RD 1125/2003, de 5 de septiembre.  
 
Alegaciones: 
 
Se procede a modificar el límite de créditos ECTS de matricula máxima de los estudiantes a tiempo 
completo y a tiempo parcial de primer curso. Se actualiza el link con la Normativa de Permanencia para 
los Estudios de Máster Universitario de la UdG: http://www.udg.edu/tabid/18854/default.aspx#4. 
 
 
2. Explicitar los requisitos para la admisión, es decir, qué documentación se deberá 
presentar, qué pruebas se deberán superar y su ponderación en la nota final. 
 
Alegaciones:  
 
Se ha modificado la redacción del apartado 4.2.1 de la Memoria de verificación del Máster 
universitario en abogacía por la UdG con el objetivo de incorporar la información solicitada por 
AQU Cataluña. La nueva redacción del mencionado apartado es la siguiente: 
 
"4.2.1. Requisitos de acceso al máster: 
 
A) Requisitos relativos a la titulación universitaria de los futuros estudiantes: 
 
 La Ley 34/2006, de 30 de octubre, de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los 
Tribunales, así como el Reglamento que la desarrolla, aprobado a través del RD 775/2011, de 3 de junio, 
exigen, como requisito para el acceso a la profesión de Abogado, estar en posesión del título de 
Licenciado/a o Graduado/a en Derecho. En consonancia con la normativa vigente y tratándose de un 
máster que habilita para el ejercicio de una profesión reglada, para poder cursar el Máster que se 
propone, los estudiantes deberán estar en posesión de uno de los siguientes títulos universitarios 
oficiales: 
- título de Licenciado/a en Derecho; 
- título de Graduado/a en Derecho; 
- otro título universitario que derive de un estudio que reúna los requisitos establecidos en el art. 3 del 
RD 775/2011, de 3 de junio, y cuyo informe de evaluación del plan de estudios por parte de la agencia de 
evaluación y verificación correspondiente incluya la acreditación del cumplimiento de las exigencias 
previstas en los capítulos II y III del mencionado Reglamento. 
 
  
B) Órgano de admisión:  
 
  El Consejo de Máster será el órgano responsable para establecer los criterios de selección y de 
admisión de los estudiantes. Este órgano estará formado por seis representantes: los tres Decanos de los 
Colegios profesionales implicados en la organización e impartición del máster (o tres representantes en 
quienes aquéllos deleguen), y tres representantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona, 
uno de los cuales será el Director del Máster.  
 
C) Documentación a presentar por los estudiantes y criterios de selección: 
 
 Los estudiantes que se inscriban en el máster universitario en abogacía deberán aportar la 
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documentación que acredite estar en posesión de las titulaciones universitarias requeridas para el acceso 
al máster (copia del título universitario correspondiente o del resguardo de su solicitud).  
 
 Asimismo, deberán presentar una copia del expediente académico en la que se haga constar la 
nota media obtenida, de conformidad con las reglas de cálculo que establece el art. 5.3 del RD 
1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
 En el caso que el número de inscritos en el máster supere el número de plazas ofrecidas (45), el 
Consejo de Máster será competente para realizar una selección entre los diversos candidatos. Esta 
selección tendrá lugar en función de la nota media del expediente académico, por lo que aquellos 
estudiantes con mejor nota media del expediente tendrán preferencia para acceder al máster. A tal efecto 
y con pleno respeto a la normativa vigente en materia de protección de datos, se hará pública una lista 
de los candidatos admitidos, cuyo orden será determinado por la nota media del expediente académico 
de cada uno de ellos. Cuando dos o más candidatos tengan la misma nota media del expediente, el orden 
de preferencia vendrá determinado por el momento en que formalizaron la inscripción. 
 
 No se prevé la realización de pruebas de acceso a los estudiantes ni que estos deban realizar 
complementos de formación." 
 
 
3. Completar adecuadamente la tabla del punto 4.4 sobre el reconocimiento de 
créditos. 
 
Alegaciones: 
 
Se ha incorporado en el apartado 4.4 de la memoria de verificación la tabla relativa al 
reconocimiento de créditos, que reflejamos a continuación: 
 
 


 Mínimo Máximo 


Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas 
superiores no universitarias 


0 13,5 


Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios (En 
este caso se debe adjuntar la memoria del título 
propio). 


0 0 


Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de 
experiencia laboral y profesional: 


0 13,5 


 
 
4. Mejorar la información en cuanto a las actividades formativas, los métodos de 
enseñanza y los sistemas de evaluación de las prácticas. 
 
Alegaciones: 
 
Se ha modificado la redacción del apartado “B) Prácticas externas” del epígrafe 5.3.3 de la 
memoria de verificación, para adaptarla a las recomendaciones de AQU Cataluña. La nueva 
redacción es la siguiente: 
 
“B) Prácticas externas: 
 


La formación orientada a la obtención del título profesional de abogado debe comprender también 
el desarrollo de prácticas externas tuteladas. Las prácticas suponen 30 créditos adicionales a los 60 
créditos de los cursos de formación. El art. 6 de la Ley 34/2006  y los arts. 14 a 16 del reglamento 
correspondiente, establecen que la organización de las prácticas externas será a cargo de los colegios 
profesionales con los que la Universidad haya suscrito el necesario convenio para la impartición del 
master universitario. 


 
En nuestro caso, este master se ofrece organizado e impartido conjuntamente por la Facultad de 


Derecho de la Universidad de Girona y los tres Colegios Profesionales antes mencionados, a saber: el 
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Iltre. Colegio de Girona, el Iltre. Colegio de Abogados de Figueres y el Iltre. Colegio de Abogados de Vic, 
que se ocupan de la adecuada realización de las prácticas externas de acuerdo con las exigencias de la 
normativa reguladora citada. 
 
 
Objetivos: 
   El programa de prácticas tiene los objetivos que señala el art. 14 del Reglamento, aprobado por Real 
Decreto 775/11 de 3 de Julio de acceso a la profesión: 
 


a.- Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales. 
b.- Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el 
ejercicio  de las profesiones de abogado y procurador. 
c.-Conocer la actividad de otros operarios jurídicos, así como de profesionales relacionados con el 
ejercicio de su profesión. 
d.- Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las posibles 
líneas de actividad, así como acerca de los instrumentos para su gestión. 
e.- En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias  para el ejercicio de las 
profesiones de abogado y Procurador de los Tribunales.   


 
Período de prácticas: 
Las prácticas externas suponen 30 créditos, que se consideran equivalentes a 750 horas de trabajo del 
alumno. El alumno cumplirá estas horas en dos períodos: durante el segundo y el tercer semestre a 
tiempo parcial. 
 
Lugares donde se desarrollaran las prácticas. 
 
Las prácticas se desarrollarán en el despacho profesional del tutor asignado, así como en todas aquellas 
sedes judiciales y administrativas en las que desarrolle su actividad profesional el abogado. 
 
Los Iltres. Colegios de Abogados de Girona, Figueres y Vic se comprometen a proporcionar los despachos 
profesionales necesarios para la realización de las prácticas externas de los alumnos inscritos en el 
master. 


 
De acuerdo con el art. 15 del 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 podrán desarrollarse también, total o 
parcialmente, en alguna de las instituciones siguientes: juzgados o tribunales, fiscalías, sociedades, 
departamentos jurídicos o de recursos humanos de las Administraciones Públicas, instituciones oficiales o 
empresas. 
 
Relación de despachos de abogados, empresas e instituciones para la realización de las prácticas 
externas: 
 
Con la finalidad de garantizar la viabilidad de las prácticas externas, la Universidad de Girona dispone de 
vínculos de colaboración con diversos despachos de abogados, empresas, instituciones públicas, etc. tal y 
como puede observarse en el ANEXO II. Dicho anexo también recoge una relación de los despachos de 
abogados con los que está previsto realizar convenios de colaboración.  
 
Evaluación: 
 
A.- Memoria de prácticas. 
 
   Tras la conclusión del periodo de prácticas el estudiante deberá presentar a su tutor una Memoria de 
prácticas con el siguiente contenido: 
 


1- Contexto de las prácticas e identificación de los lugares en los que se ha desarrollado. 
2- Enumeración de tareas y actividades específicas desarrolladas por el estudiante y breve 


descripción. 
3- Exposición de los problemas jurídicos más relevantes que ha abordado y de sus líneas de 


solución. 
4- Valoración personal de la experiencia para su formación y correspondencia con los contenidos del 


Master. 
5- Anexo documental, en su caso, de elaboración propia (escritos y documentos creados por el 


estudiante. 
 
B.- Formato de la memoria de prácticas. 
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   Extensión máxima de 20 páginas, más el anexo en su caso, debiendo suprimirse los datos 
identificativos de personas e interesados que aparezcan en cualquier documento aportado. 
 
C.-Procedimiento de evaluación. 
 
   El estudiante entregará  a su tutor de prácticas la Memoria junto con su propia evaluación en el plazo 
de quince días tras la finalización de las prácticas. 
 
   El tutor deberá elaborar un informe sobre la actividad del alumno, así como una evaluación global de la 
misma. Esta evaluación que no será numérica, se trasladará en el plazo de veinte días junto con la 
Memoria de prácticas, la certificación de haber  realizado  las prácticas, al director del equipo de tutoría.  
 
   A la vista de la anterior documentación, el equipo, en un plazo de diez días, evaluará y dará la 
calificación final del módulo entre 0 y 10 puntos. La calificación será remitida al Consejo de Máster  en los 
diez días siguientes. 
 
   En la evaluación se atenderá especialmente  la adquisición de los conocimientos  específicos de la 
profesión de abogado. 
 
 
Sistema de coordinación docente y supervisión 
 
Organización 
 
Corresponde al Consejo de Máster, a propuesta de los Colegios de Abogados, nombrar al coordinador de 
las prácticas externas, que necesariamente será un abogado, así como aprobar cada año el programa de 
las prácticas, determinando los lugares dónde se realizarán las mismas. El Consejo de Máster, asimismo 
establecerá los mecanismos de control del ejercicio de las prácticas y nombrará a los tutores a propuesta 
de los Colegios Profesionales. 


 
  Por tanto, la figura del coordinador de las prácticas externas es el enlace entre la Universidad y los 
Colegios de Abogados firmantes del convenio para la realización del Master, siendo sus funciones: 
 
- Coordinar a los tutores de prácticas. 
 
- Asignar los alumnos a cada tutor. 
 
- Recibir y valorar los informes de éstos sobre cada uno de los estudiantes que tengan asignados. 
 
   Los Colegios de Abogados buscarán y seleccionarán  los despachos e instituciones  donde los 
estudiantes desarrollarán las prácticas.  
 
Equipos de tutoría y designación del tutor  
    
A propuesta de los Colegios de Abogados,  el Consejo de Máster designará equipos de tutoría integrados 
por un máximo de 3 abogados que hayan ejercido la profesión durante al menos cinco años. Será director 
del equipo, el abogado designado por el Consejo de Máster, a propuesta de los Colegios Profesionales. 
 
   Cada equipo de tutoría tendrá a su cargo un máximo de 9 estudiantes y, cada uno de ellos tendrá como 
tutor a uno de los profesionales integrantes del equipo designado por la Comisión  Ejecutiva. El número 
máximo de estudiantes por tutor será de 3.  Las reclamaciones o sustituciones de tutores serán dirigidas 
al Consejo de Máster, que resolverá sobre su procedencia previo informe del tutor y del equipo de tutoría 
del que forma parte.” 
 
 
5. Cambiar el carácter de los dos módulos de prácticas que indica como 'obligatorias' 
y ha de ser 'prácticas externas'. 
 
Alegaciones: 
 
Se ha modificado oportunamente, en la memoria de la titulación que se propone y en su Anexo 
I (Plan de estudios), las referencias a los módulos de prácticas como "obligatorios" y pasan a 
identificarse como "prácticas externas". 
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6. Aportar la relación de profesorado potencial con su categoría, experiencia y 
acreditación. Si en este momento se dispusiera de esa información sería conveniente 
aportar también la dedicación prevista al título. 
 
Alegaciones:  
 
La información contenida en el epígrafe 6.1 de la Memoria de verificación del Máster 
universitario en abogacía, concretamente en las tablas relativas al profesorado potencial que 
aporta la Universidad de Girona para impartir dicho estudio, se ve complementada a través del 
Anexo III, presentado junto a la Memoria. 
 
En este anexo se ofrece una exhaustiva relación del profesorado de la Facultad de Derecho de 
la UdG, que cumple con los requisitos legalmente exigidos para poder impartir docencia en el 
máster, y se incluye los datos relativos a la categoría, acreditaciones, méritos, experiencia 
profesional, etc. del profesorado. 
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2. Justificación 
 


2.1. Justificación del título: interés académico, científico y/o profesional: 


 


2.1.1. Introducción  


 


En los últimos 10 años, por no remontarnos mucho más atrás, en la Facultad de 


Derecho de la Universidad de Girona se vienen licenciando unos 70 estudiantes de 


media por promoción, una gran parte de los cuales formalizan su incorporación a 


los diferentes colegios profesionales de abogados del entorno y ejercen la abogacía, 


bien en tareas de asesoría y consulta, o propiamente de litigación. En este sentido, 


parece plenamente justificado que Girona cuente con un máster de acceso a dicha 


profesión que satisfaga la elevada demanda profesional en este ámbito. 


 


Por otra parte, en términos geográficos, tanto la demarcación de Girona como 


ciertas zonas de la de Barcelona adyacentes pero predominantemente relacionadas 


con aquélla en términos económicos (gran parte de la comarca del Maresme), así 


como la región en que se enclava la ciudad de Vic (comarca de Osona), constituyen 


unas de las áreas de mayor intensidad de actividad económica en Catalunya, que 


generan una fuerte necesidad de profesionales de la abogacía. 


 


Ni que decir tiene que la proximidad de los candidatos a la profesión de abogado 


con el entorno institucional (tribunales, administraciones públicas, establecimientos 


penitenciarios etc.) y colegial en el que desarrollarán su actividad profesional, 


constituye un factor de vital importancia que aconseja vivamente la implantación de 


un máster universitario en abogacía radicado en la zona. De este modo se permite, 


por lo demás, que los aspirantes a la profesión vayan entablando relaciones con sus 


futuros colegas, entrando en contacto con despachos o instituciones donde 


integrarse al finalizar sus estudios, conocer y amoldarse a los modi operandi 


característicos de las mismas, etc. 


 


Los Ilustres Colegios profesionales que participan junto con la Facultad abarcan una 


extensa área territorial y una gran cantidad de miembros colegiados. 


Especialmente, el Ilustre Colegio de Abogados de Girona es, en cuanto al número 


de colegiados, la segunda corporación de abogados más importante de Catalunya.  


 


Los referidos colegios han desarrollado en los últimos años una importante y 


reconocida labor de preparación de profesionales a través de sus escuelas de 
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práctica jurídica. Durante el curso 2011-2012, dicha formación se desarrolla 


conjuntamente con la Facultad de Derecho de la UdG, con quienes las tres 


corporaciones han suscrito un convenio por el cual se comprometen a impartir el 


máster oficial en abogacía, que constituye el objeto de la presente memoria. 


 


La Facultad de Derecho de la UdG cuenta, por su parte con un elevado número de 


catedráticos, profesores titulares de universidad y, en general, un nutrido número 


de profesores con la condición de doctor, muchos de ellos jóvenes, pero que 


cuentan ya con una amplia experiencia docente, en no pocos casos, desarrollada en 


instituciones universitarias del Estado español y del extranjero. 


 


2.1.2. Interés profesional: 


 


 La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a las profesiones de 


Abogado y Procurador de los Tribunales y el reglamento que la desarrolla, aprobado 


a través del RD 775/2011, de 3 de junio, establecen un nuevo marco legal para el 


acceso a dichas profesiones, que ha de regir en toda España a partir del 31 de 


octubre de 2011. La existencia de este nuevo marco legal justifica, así pues, el 


interés profesional de la implantación de este nuevo Máster profesionalizador en la 


Universidad de Girona. 


 


Esta regulación viene a colmar las reivindicaciones que tradicionalmente se habían 


planteado desde diferentes sectores, especialmente desde las organizaciones 


profesionales de la abogacía y de la procura, así como desde el ámbito 


universitario, que subrayaban la necesidad de establecer una regulación del acceso 


a ambas profesiones, para asegurar la óptima preparación para el ejercicio de 


aquéllas. De acuerdo con estas reivindicaciones, se hacía necesario garantizar una 


formación inicial igual para todos los profesionales y la homogeneidad de la 


evaluación de su capacidad para acceder a las profesiones de abogado y 


procurador, con la finalidad de que los profesionales españoles pudieran equipararse 


al resto de profesionales europeos.  


 


Como es sabido, en el resto de países de la Unión Europea, el acceso a la profesión 


de  abogado requiere de la realización de cursos especializados y de la superación 


de un examen/oposición por parte de los licenciados o graduados en Derecho. Por 


contra, en España —y al menos hasta la entrada en vigor de la Ley 34/2006—, para 


el acceso a esta profesión, el Estatuto General de la Abogacía, aprobado por el RD 


658/2001, de 22 de junio, únicamente exige estar en posesión del título 
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universitario de Licenciado/a en Derecho o de un título universitario extranjero 


homologable, además de la oportuna colegiación profesional. Estas desigualdades 


en el acceso a la abogacía entre España y el resto de países miembros de la Unión 


Europea se hicieron más evidentes, si cabe, a raíz de la entrada en vigor de la 


Directiva 98/5/CE, de 16 de febrero, por la que se establece la libertad de 


circulación de los profesionales, de modo que se posibilita el ejercicio de la abogacía 


en todos los estados miembros de la Unión Europea, independientemente del país 


en el que se haya accedido a la profesión de abogado.  


 


De acuerdo con la Ley 34/2006, el proceso para obtener la capacitación para el 


ejercicio de la profesión de abogado se construye sobre tres pilares básicos:  


 


1. La realización de un curso formativo específico que conduzca a la 


adquisición de una serie de competencias básicas para el desempeño de la 


profesión. 


2. El desarrollo de un período de prácticas externas. 


3. La evaluación de la aptitud profesional a través de la realización de una 


prueba. 


 


En lo que se refiere a los cursos de formación, la Ley 34/2006 establece un sistema 


basado en la colaboración entre universidades y colegios profesionales, a la vez que 


posibilita, con la finalidad de economizar esfuerzos y potenciar la excelencia de la 


formación, la organización e impartición conjunta de dichos cursos. Debido a ello, 


se establece la necesidad de concluir convenios de cooperación reforzada entre las 


universidades y los colegios profesionales.  


 


Siguiendo las disposiciones de la Ley 34/2006, la Universidad de Girona firmó un 


convenio de colaboración con los Ilustres Colegios de Abogados de Girona, Figueres 


y Vic1, con fecha de 9 de junio de 2011. A través de este convenio, las partes 


establecen las bases de su colaboración para la organización e impartición del 


Máster universitario en abogacía y se comprometen a facilitar los recursos 


personales y materiales oportunos para el correcto desarrollo de este nuevo 


estudio.  


 


Como resultado de esta colaboración, el título expedido por la Universidad de 


Girona, tras la realización de dicho máster profesionalizador, incorporará la mención 


de los tres colegios profesionales y se someterá a la homologación pertinente del 


                                           
1  Vid. documentación adjunta.  
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Consejo de estos tres colegios profesionales y del Consejo General de la Abogacía 


española, de modo que permita a los estudiantes presentarse a la prueba de 


obtención del Diploma de Aptitud Profesional, de conformidad con la normativa 


vigente a tales efectos. 


 


Cabe tener en cuenta, además, que la Facultad de Derecho de la Universidad de 


Girona cuenta con una larga experiencia y tradición en lo que se refiere a la 


colaboración con los sectores profesionales y con las entidades públicas y privadas 


de la provincia de Girona. En este sentido, a través de la firma de diferentes 


convenios de colaboración con distintas instituciones y organizaciones 


profesionales, empresariales y públicas, la Facultad de Derecho ha puesto a 


disposición de sus estudiantes un amplio y completo programa de prácticas 


externas desde hace más de una década.  


 


A título de ejemplo, en la actualidad, la Facultad de Derecho tiene firmados 


convenios para la realización de prácticas externas, entre otras, con las siguientes 


instituciones: 


 


a) En el ámbito público: 


 


• Centre d’Estudis Jurídics de la Generalitat de Catalunya, que coordina y 


canaliza todas las prácticas de estudiantes en las oficinas judiciales de la 


demarcación de Girona; 


• Administración General del Estado (Subdelegación del Gobierno en Girona); 


• Generalitat de Catalunya, en concreto, con el Departamento de Gobernación 


y con diversos Servicios Territoriales en Girona; 


• Servicio de Atención a los Inmigrantes. 


 


b) En el ámbito de las instituciones privadas, la Facultad tiene convenios de 


colaboración para prácticas externas de los estudiantes de Grado con: 


 


•  Ilustre Colegio de Abogados de Girona; 


•  Colegio de Notarios de Cataluña; 


•  FOEG (Federación de Organizaciones Empresariales de Girona); 


•  Colegio de Mediadores de Seguros; 


•  Diversos despachos profesionales de abogados, entre los que cabe 


mencionar Cuatrecasas Abogados y Roca Junyent Abogados Asociados. 
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Este tradicional marco de colaboración es el resultado del esfuerzo desarrollado por 


los sucesivos equipos de decanato de la Facultad. Dicho esfuerzo fue digno de 


recibir una notable valoración en el Informe de Evaluación Externo de la Facultad de 


Derecho, realizado por la Agencia de Calidad Universitaria de Catalunya (AQU 


Catalunya) en el año 2005, en el que se señalaba, en relación con los estudios de 


Derecho, que “ha de destacarse el notable grado de implicación de la plantilla 


docente de la titulación, renovando la metodología docente y los sistemas de 


evaluación y atendiendo a las necesidades formativas que pueden resultar de las 


demandas del mercado laboral al que pasarán a incorporarse los titulados. Las 


prácticas externas, cuya oferta ha mejorado en los últimos tiempos, contribuyen 


positivamente a la adecuación del perfil de formación” (punto 3.1. El perfil 


formativo, pág. 31).  


 


2.1.3. Interés académico: 


 


 El interés académico en la realización del Máster universitario en abogacía 


en la Universidad de Girona se justifica, además, por la conveniencia de garantizar 


el establecimiento de una línea de continuidad en la oferta formativa de nuestra 


universidad, especialmente en lo que se refiere a la formación de los estudiantes 


que hayan cursado la Licenciatura o el Grado en Derecho, teniendo en cuenta la 


larga tradición de los estudios de Derecho en Girona. 


 


La Facultad de Derecho de la Universidad de Girona viene impartiendo la 


Licenciatura en Derecho desde el curso 1986-1987: en una primera etapa, como 


estudio perteneciente al Estudi General de Girona, dependiente de la Universidad 


Autónoma de Barcelona (UAB) —durante los cursos 1986-1987 a 1992-1993— y, en 


una segunda etapa, como Facultad de Derecho, desde la creación de la Universidad 


de Girona por la Ley 35/1991, del Parlamento de Cataluña, de 30 de diciembre 


(DOGC nº 1541, de 15.01.1992). Desde el curso 2009-2010, se encuentra 


plenamente implantado el Grado en Derecho, por lo que se prevé que la promoción 


del curso 2012-2013 sea la primera en obtener el Graduado en Derecho por la 


Universidad de Girona.  


 


Desde el punto de vista de las expectativas de inserción laboral de los titulados en 


Derecho por la Universidad de Girona, cabe resaltar que la Facultad de Derecho 


encargó a una consultora externa, en el año 2006, un Estudio del Mercado Laboral 


de los Licenciados en Derecho de la Universidad de Girona. Según este estudio, dos 


de cada tres licenciados en Derecho están trabajando en alguna profesión jurídica, 
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hasta el punto que el Estudio concluye que “no existen problemas aparentes en el 


mercado laboral de los graduados en derecho: prácticamente todos ellos trabajan y 


la mayoría en el ámbito que han estudiado” (página 48 del Estudio). 


 


En esta misma línea, recientemente la Agencia de Calidad Universitaria de 


Catalunya (AQU Catalunya), ha publicado en 2011 el Cuarto Estudio de Inserción 


Laboral de los estudiantes universitarios catalanes 


(http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2011/ 


informes_titulacio.html). En esta encuesta, y en relación con los licenciados en 


Derecho de la Universidad de Girona correspondientes a la promoción del año 2008, 


se constata que el 91,11% de los licenciados dispone de empleo, por encima de la 


media de licenciados en Derecho catalanes (86,09%), y sustancialmente por 


encima de los datos proporcionados por las encuestas relativas a las promociones 


de 2001 y 2004. Resulta destacable que los Licenciados en Derecho por la 


Universidad de Girona en 2008, en un 53,3%, prestan servicios a empresas 


pertenecientes al sector privado (68,89%) y situadas mayoritariamente en la 


provincia de Girona (82,22 %), mientras que un 22,2% trabaja en la Administración 


Pública.  


 


La encuesta también contempla aspectos relativos a la satisfacción del titulado en 


relación con la formación recibida. Al respecto, cabe señalar que, mejorando las 


cifras obtenidas en las encuestas anteriores de las promociones de 2001 y 2004, el 


80% de los Licenciados en Derecho por la Universidad de Girona en 2008 declara 


que volvería a cursar la misma carrera y el 84,09% afirma que volvería a hacerlo 


en la misma universidad. Un 73,33% reconoce haber continuado su formación tras 


obtener la licenciatura en Derecho, principalmente, a través de la realización de 


cursos de especialización, de postgrado y máster (51,11%), datos que subrayan la 


importancia de la continuidad en la formación, tras la obtención de la titulación en 


Derecho, para el mejor desarrollo de los profesionales del sector jurídico.  


 


 


2.2. Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la 


adecuación de la propuesta a criterios nacionales e internacionales para 


títulos de similares características académicas. 


 


 Ya que nos encontramos ante unos estudios de máster totalmente nuevos, 


que responden a la entrada en vigor de la reciente normativa reguladora del acceso 


a la profesión de Abogado, no existen estudios de naturaleza similar que sirvan de 
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referente en otras universidades españolas.  


 


Es destacable, sin embargo, que, en los últimos años, algunas universidades han 


venido ofertando, entre sus titulaciones, cursos de postgrado y másteres orientados 


a ofrecer la formación especializada oportuna para el ejercicio de la profesión de 


Abogado. A título de ejemplo, cabe citar: 


 


a) Como títulos oficiales: 


 


-Máster Oficial en Abogacía y Práctica Jurídica por la Universidad Católica de Murcia 


(Convenio con la Escuela de práctica Jurídica de la UCAM). 


-Máster Oficial en Abogacía por la Universidad de Valencia (Convenio con el Colegio 


de Abogados de Valencia). 


-Máster Oficial en Abogacía del Colegio de Abogados de Barcelona (en convenio con 


las distintas universidades barcelonesas). 


-Máster Oficial en Abogacía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 


 


b) Como títulos sin carácter oficial: 


 


-Máster en el Ejercicio de la Abogacía de la Universidad Carlos III de Madrid. 


-Máster Superior en Abogacía de la Universidad Pablo de Olavide en colaboración 


con el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. 


- Máster de Práctica Jurídica por la Universidad de las Islas Baleares. 


- Máster en acceso a la Abogacía de la Universidad Autónoma de Barcelona. 


- Máster en Abogacía por la Universidad Pompeu Fabra. 


 


Asimismo, hasta la actualidad, los Ilustres Colegios de Abogados de Girona, 


Figueres y Vic, que han de participar en la realización del máster profesionalizador 


con la Universidad de Girona, han impartido cursos de formación para el acceso a la 


abogacía, a través de las respectivas Escuelas de Práctica Jurídica. 


 


Como experiencia previa a la implantación del título de máster oficial, durante el 


curso 2011-2012 la Universidad de Girona, junto con los Ilustres Colegios de 


Abogados de Girona, Figueres y Vic, ofrece la posibilidad de cursar el Máster de la 


Abogacía (http://nou.fundacioudg.org/masters/7358/1/detallactivitat.html). 


 


 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
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utilizados para la elaboración del plan de estudios. 


 


2.3.1. Procedimientos internos: 


 


La Facultad de Derecho ha realizado diversas sesiones de información y consulta 


sobre el plan de estudios del Máster universitario en abogacía con los 


departamentos que integran la facultad. Concretamente, la elaboración y posterior 


aprobación del plan de estudios del Máster que se propone se ha desarrollado del 


siguiente modo: 


 


a) Una primera sesión tuvo lugar el 17 de octubre de 2011. En dicha reunión, el 


Decano de la Facultad de Derecho, el Dr. Guillermo Ormazábal, informó a los 


representantes de cada área de conocimiento acerca de la tramitación del máster 


profesionalizador y presentó un primer borrador del Anteproyecto de plan de 


estudios del Máster. A raíz de esta reunión se constituyó una Comisión para la 


elaboración del plan de estudios del Máster universitario en abogacía, integrada por 


un representante de cada área de conocimiento con docencia en el máster, el 


Decano y Vicedecana de la Facultad de Derecho, así como tres representantes de 


los Colegios de Abogados de Girona, Figueres y Vic. 


 


b) Posteriormente, con fecha de 18 de octubre de 2011 tuvo lugar una segunda 


reunión de trabajo acerca del Plan de estudios, en la que se estableció la estructura 


y contenido definitivos del plan de estudios del Máster.  


La propuesta de Máster universitario en abogacía fue definitivamente aprobada en 


la Junta de Facultad celebrada con fecha de 2 de diciembre de 2011. 


 


2.3.2. Procedimientos externos:  


 


Colegios profesionales: 


 


 Para la implantación del Máster universitario en abogacía, la Universidad de 


Girona concluyó un convenio con los Colegios de Abogados de Girona, Figueres y 


Vic, con fecha de 9 de junio de 2011. 


 


 El plan de estudios del Máster universitario en abogacía también ha sido 


objeto de consulta y aprobación en relación con los Colegios profesionales 


implicados en su organización e impartición. Tres representantes de cada uno de los 


colegios profesionales han participado activamente en la Comisión encargada de la 
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elaboración del plan de estudios del Máster.  
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5. Planificación de las enseñanzas 
 


5.1. Estructura de las enseñanzas 


 


En la organización del Máster universitario en abogacía que se propone, la coordinación y 


organización docente son responsabilidad del Director del Máster, cargo ejercido por un 


profesor de la Facultad de Derecho con docencia en la titulación y adscrito al Equipo de 


Dirección de la Facultad. 


 


El director del Máster preside el Consejo del Máster, formado por seis representantes: los 


tres Decanos de los Colegios profesionales implicados en la organización e impartición del 


máster (o tres representantes en quienes aquéllos deleguen), y tres representantes de la 


Facultad de Derecho de la Universidad de Girona, uno de los cuales será el Director del 


Máster.  


 


El Consejo de Máster es el órgano que, a iniciativa del Director, propone los horarios, el 


calendario de exámenes, asigna las aulas y, en general, organiza y coordina la docencia del 


máster a lo largo del curso. 


 


Asimismo, el director del Máster orienta a los estudiantes de primer curso en las sesiones 


de recepción de los estudiantes en la Facultad, y mantiene un contacto constante con los 


delegados de curso, con el fin de resolver cualquier incidencia o problema relativos a la 


actividad docente que pueda plantearse durante el curso. 


 


El Máster universitario en abogacía se insiere en la estructura articulada de titulaciones de 


grado, máster y doctorado propia de la UdG. Concretamente, en el ámbito de conocimiento 


de las Ciencias Sociales y Jurídicas. La planificación entre las titulaciones de grado, máster 


y doctorado responde a requisitos de demanda social, criterios de excelencia docente, 


investigación y transferencia de conocimiento. 
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5.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


 


Debido a la especial naturaleza de este Máster, no se contemplan acciones de movilidad de 


los estudiantes. No obstante, si en el futuro se optara por ofrecer a los estudiantes la 


posibilidad de cursar algún módulo o parte de un módulo en otra universidad, con la que la 


Universidad de Girona haya firmado un convenio de colaboración, se aplicarán los 


mecanismos y acciones generales descritos en el apartado 9.4. de esta memoria y su 


Anexo 9.3. 


 


5.3. Descripción detallada de la estructura del plan de estudios (prácticas 


externas y trabajo final de máster incluidos) 


 


Siguiendo lo dispuesto en el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 


ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el RD 861/2010, de 2 


de julio, y en el RD 775/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006 de 


acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, el plan de estudios del 


Máster universitario en abogacía se compone de 90 créditos ECTS totales, distribuidos en 3 


semestres de 30 créditos cada uno. 


 


Los alumnos deberán cursar un total de 90 ECTS, de los cuales 54 ECTS corresponden a 


formación especializada, 30 ECTS corresponden a prácticas externas y 6 ECTS al Trabajo de 


Fin de Máster.  


 


La siguiente tabla resumen el tipo de materias que constituyen el plan de estudios del 


Máster universitario en abogacía por la Universidad de Girona y su distribución en créditos 


ECTS: 
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 Tipo de materia: Créditos ECTS: 


 Obligatorias: 54 


 Prácticas externas: 30 


 Trabajo de fin de máster: 6 


 Total:  90 


 


 


5.3.1. Distribución temporal de los módulos en el Plan de estudios y competencias 


básicas y específicas asociadas: 


 


El plan de estudios del Máster universitario en abogacía por la Universidad de Girona se 


estructura en los siguientes módulos, con la distribución temporal y de créditos, descritos 


en la siguiente tabla: 


 


Curso 1º - Semestre 1: 


Módulos Carácter ECTS Organización temporal 


La profesión de abogado Obligatorio 6 Semestral 


Asesoramiento y litigación administrativa. 
Derecho de extranjería. 


Obligatorio 8 Semestral 


Asesoramiento y litigación mercantil Obligatorio 5 Semestral 


Asesoramiento y litigación laboral Obligatorio 5 Semestral 


Asesoramiento civil  Obligatorio 6 Semestral  
Total:  30   


 


Curso 1º – Semestre 2:  


Módulos Carácter ECTS Organización temporal 


Asesoramiento y litigación tributaria Obligatorio 5 Semestral 


Litigación civil y especial Obligatorio 9 Semestral  


Prácticas externas I Prácticas 
externas 


16 Semestral 


Total:  30   
 


Curso 2º – Semestre 1: 


Módulos Carácter ECTS Organización temporal 


Asesoramiento y litigación penal Obligatorio 10 Semestral 


Prácticas externas II Prácticas 
externas 


14 Semestral 


Trabajo de fin de máster Obligatorio 6 Semestral 
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Total:  30   
 


Las competencias básicas y específicas (Vid. §3 de esta memoria) asociadas a cada módulo 


son las descritas a continuación. 


 


A) Tabla de competencias básicas: 


 


Módulo: B1 B2 B3 B4 B5 
La profesión de abogado X  X X X 
Asesoramiento y litigación laboral X X X  X 
Asesoramiento y litigación mercantil X  X X X 
Asesoramiento y litigación administrativa. Derecho 
de extranjería. 


X X X  X 


Asesoramiento y litigación tributaria X  X X X 
Asesoramiento civil  X  X X X 
Litigación civil y especial X X X X X 
Asesoramiento y litigación penal X X X  X 
Prácticas externas I X X X  X 
Prácticas externas II X X X  X 
Trabajo de fin de máster X   X  
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B) Tabla de competencias Específicas: 


 


 


Módulo: E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 


La profesión de abogado    X X X X X X X X X X X X 
Asesoramiento y litigación 
laboral 


X X X X   X   X      


Asesoramiento y litigación 
mercantil 


X   X   X   X      


Asesoramiento y litigación 
administrativa. Derecho de 
extranjería. 


X X X X   X   X      


Asesoramiento y litigación 
tributaria 


X   X   X   X      


Asesoramiento civil  X   X   X   X      
Litigación civil y especial  X X       X      
Asesoramiento y litigación 
penal 


X X X X   X   X      


Prácticas externas I     X X X  X  X  X X X 
Prácticas externas II     X X X  X  X  X X X 
Trabajo de fin de máster     X   X  X   X   


 


 


 


Relación entre las competencias y los resultados de aprendizaje: 


 


La Universidad de Girona opta por una planificación de la docencia centrada en 


competencias, entendiendo que el paso de los estudiantes por la universidad 


supone para éstos la adquisición de unas competencias, a través de unas 


actividades de aprendizaje relacionadas con los contenidos propios del campo de 


conocimiento. 


 


En consonancia con este planteamiento, se considera que los resultados de 


aprendizaje consisten en la adquisición de las competencias. De ahí que en los 


proyectos de estudios de grado y de máster de la Universitat de Girona, las 


competencias queden especialmente concretadas, mientras que no se mencionan 


resultados de aprendizaje. 


 


 


5.3.2. Relación de actividades formativas, metodologías docentes y 


sistemas de evaluación. 
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A) Actividades formativas: 


 


Clase expositiva y participativa dirigida a la revisión o ampliación de los 


conocimientos adquiridos durante la licenciatura o el grado: el profesor 


constituye el elemento más activo en contraposición con el papel más pasivo del 


estudiante. Este tipo de clase puede, no obstante, utilizar recursos válidos para el 


aprendizaje, como son la conexión de ideas, la interrogación, etc. Dado el carácter 


inminentemente profesionalizador del máster, este tipo de actividades tendrán un 


peso limitado en el conjunto de los estudios. El profesor, además, deberá promover 


de manera expresa la participación de los estudiantes en la construcción del 


discurso. 


 


Análisis/Estudio/Resolución de casos prácticos: partiendo de la información 


recogida de situaciones reales de la temática correspondiente al estudio, se analiza 


la situación o el caso, avanzando en su caso una solución, utilizando los 


conocimientos propios de la materia. Suele comportar el trabajo, bien individual, 


bien en equipo de los alumnos, con presencia o no del profesor. Esta actividad 


constituirá una de las herramientas docentes primordiales en el máster a causa de 


su carácter predominantemente práctico. 


 


Trabajo autónomo: esta actividad supone que el estudiante analice, busque 


información o resuelva problemas por sí sólo, con la ayuda del material que se le 


facilita, las bases de datos jurídicas, los referentes bibliográficos y la información 


que ha ido recogiendo en las clases presenciales y/o durante el periodo de 


prácticas.  


 


Prueba de evaluación: enriquece el aprendizaje el hecho de considerar distintos 


tipos de pruebas de evaluación, desde exámenes escritos de carácter más clásico, 


hasta la resolución de situaciones problemáticas que implican combinar distintos 


conocimientos, competencias y habilidades. Al mismo tiempo, se trata de la 


actividad de referencia que permite evaluar cualquiera de los contenidos, 


competencias y habilidades previstos en el Plan de Estudios. 


 


Tutorías: individuales o en grupo. Puede adoptar diversas modalidades, según la 


propuesta organizativa del profesor de la asignatura, y de las necesidades del 


alumno. En el contexto EEES, puede diseñarse una tutoría presencial concertada, 


con un guión de trabajo previo, bien preparado por el profesor, bien por el alumno. 
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Juicios Simulados: se trata de una de las actividades más importantes del máster. 


Se realizan en el Aula de Práctica Jurídica de la Facultad, que reproduce una sala de 


vistas de la Audiencia Provincial. A partir de un supuesto de hecho real o simulado, 


y bajo la guía y asesoramiento del profesor o profesores de la asignatura, varios 


grupos de estudiantes adoptan los distintos roles de los sujetos que intervienen en 


un proceso judicial: parte demandante/acusación, parte demandada/defensa, 


ministerio fiscal, juez/magistrado. El proceso termina con la vista pública del caso. 


 


Prácticas en empresas/instituciones: la estructura reglamentaria del máster 


establece la necesidad de introducir 30 ECTS de prácticas externas en despachos 


profesionales, entidades oficiales etc., para lo cual se dispondrá de los 


correspondientes convenios y acuerdos institucionales (vid. Anexo II). 


 


Elaboración del trabajo de fin de máster: los estudiantes deberán redactar, 


durante el tercer semestre del máster, el trabajo de fin de máster, acerca de un 


caso práctico real o imaginario. La elaboración de este trabajo permite desarrollar 


aquellas competencias asociadas a la búsqueda de materiales, síntesis de la 


información, redacción de textos jurídicos, etc. 


 


Defensa pública del trabajo de fin de máster: una vez se haya finalizado con la 


redacción de trabajo de fin de máster, el estudiante deberá realizar una defensa 


pública de las conclusiones a las que ha llegado a través de dicho trabajo. Esta 


defensa pública tiene lugar ante un tribunal compuesto por tres profesores del 


máster.  


 


 


B) Metodologías docentes: 


 


Lección magistral: el profesor proporciona información sobre conocimiento 


experto, sintetiza dicho conocimiento, aclara dudas y conceptos. 


 


Simulación: identificación de roles, diseño de estrategias de representación de 


intereses,  toma de decisiones y la valoración de su impacto. 


 


Asesoramiento: el profesor guía al estudiante en la realización de las actividades 


prácticas, especialmente en la resolución de casos, preparación de actos procesales 


en simulaciones de juicios etc. 
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Orientación: el profesor asesora, guía a los estudiantes, ya sea en grupo o 


individualmente, acerca de los contenidos que se estudian en cada módulo. 


 


Aprendizaje cooperativo: a través del trabajo en grupo, los estudiantes deberán 


interactuar los unos con los otros para la resolución de un problema jurídico o de un 


caso práctico. Se trata no sólo de que los estudiantes pongan en práctica los 


conocimientos adquiridos, sino que, además, puedan integrar nuevos conocimientos 


y hacer frente a la complejidad de la práctica profesional en la realidad.  


 


Aprendizaje basado en problemas: la situación que se plantea suele involucrar 


un conjunto amplio de contenidos de diferentes tipos. No se trata tanto de aplicar 


conocimientos previos como de descubrir la necesidad de nuevos conocimientos 


que habrá que adquirir en el marco de la resolución.  


 


Investigación: el estudiante deberá buscar información o resolver problemas por 


sí mismo, ayudándose del material que el profesor le facilita, las bases de datos, 


bibliografía, etc.  


 


Lecturas críticas: lectura cuidadosa, atenta y analítica de todo tipo de 


documentación.  


 


C) Sistemas de evaluación: 


 


Pruebas objetivas: realización de pruebas escritas, tipo test, de respuesta corta, 


etc.  


 


Análisis/Estudio/Resolución de casos prácticos: se valorará la capacidad del 


estudiante para enfrentarse y resolver casos prácticos reales o ficticios. Se tendrá 


en cuenta la calificación jurídica de los hechos, las alternativas procesales de 


defensa, la elaboración de escritos procesales, tanto en el aspecto formal como en 


los de fondo y la expresión escrita, especialmente en lo que se refiere a la 


utilización del lenguaje jurídico. 


 


Informe de seguimiento de las prácticas externas: El tutor de prácticas 


deberá valorar la adquisición de las competencia correspondientes a las prácticas 


externas y el aprovechamiento de dichas prácticas por cada estudiante.  
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Memoria escrita y defensa pública del trabajo de final de máster: En lo que 


se refiere a la memoria escrita, se valorará la aplicación de los conocimientos y 


conceptos adquiridos por el estudiante durante la realización de los créditos de 


formación especializada, la coherencia y claridad en la redacción del trabajo. En lo 


que se refiere a la defensa pública del trabajo de fin de máster, se valorará 


especialmente la claridad, el orden  y la coherencia estructural de la exposición que 


realice el estudiante, así como un correcto uso del lenguaje jurídico. El estudiante 


deberá demostrar que es plenamente capaz de aplicar los conocimientos adquiridos 


durante el período de docencia y la realización de las prácticas externas.  


 


El nuevo modelo educativo que resulta del EEES contempla al estudiante como eje 


de del proceso de aprendizaje. Un aprendizaje que, por otra parte, es continuado, y 


que se desarrolla a través del conjunto de actividades, en las que se trabajan las 


competencias propias de la titulación y a partir de los contenidos del plan de 


estudios. Por consiguiente, una pieza indispensable del proceso de aprendizaje es la 


evaluación de los contenidos, competencias y habilidades, cuya consecución 


constituye el objetivo primordial del aprendizaje. En este sentido, es conveniente 


adaptar los sistemas de evaluación al proceso de aprendizaje y, de forma especial, 


a las actividades sobre las que aquél se estructura. Por otra parte, una 


característica de los estudios de máster es que trabajar determinadas competencias 


implica o presupone que el estudiante conoce los contenidos específicos de la 


materia, o que al menos, los conoce de forma simultánea a la adquisición de las 


correspondientes competencias. En este sentido, las herramientas, actividades y 


sistemas de evaluación de competencias acarrea, al mismo tiempo también, la 


consiguiente evaluación de los contenidos propios de cada asignatura. 


 


De acuerdo con la estructura del Plan de Estudios presentado, la evaluación se hace 


en relación con cada módulo. Cada módulo define las actividades de aprendizaje, 


las pruebas y los criterios, que utilizará para constatar el grado de conocimiento de 


los estudiantes, tanto en relación con los contenidos como con las competencias. 


Ello puede hacerse mediante dos sistemas distintos. O bien una evaluación final de 


todos los contenidos y las competencias propios del módulo. O bien mediante un 


sistema de evaluación continuada a lo largo del período de docencia, en coherencia 


con el carácter continuado del proceso mismo de aprendizaje.  


 


El sistema de evaluación final se basa en la realización de pruebas objetivas, que 


pueden consistir en un test, dar respuesta escrita (o, en su caso, oral) a las 


preguntas formuladas por el profesor, resolver un supuesto práctico o una situación 
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problemática planteada por el profesor, etc. En el modelo docente derivado del 


EEES, la evaluación final no puede limitarse a los contenidos del módulo, sino que, 


de modo especial, debe referirse a las competencias que el estudiante ha trabajado 


y ha debido de adquirir al cursar aquél. Por consiguiente, a través de las pruebas 


objetivas, se combinarán pruebas y ejercicios diversos que permita al profesor 


evaluar la consecución de dichas competencias.  


 


El sistema de evaluación final tampoco impide que un determinado porcentaje de la 


nota final (al menos un 50%) provenga de la nota obtenida por el estudiante en las 


diversas actividades de aprendizaje realizadas durante el semestre.  


 


El sistema de evaluación continuada se considera uno de los más coherentes con el 


principio de aprendizaje continuado, basado en la realización de una variedad de 


actividades durante el curso. Permite, además, al estudiante, mejorar su propio 


aprendizaje a medida que avanza en él. En último término, posibilita evaluar 


progresivamente las competencias y los contenidos que adquiere el estudiante, a 


medida que avanza el curso, a través de las mismas actividades que sirven al 


estudiante para seguir adquiriendo las competencias y contenidos propios del 


módulo. Cada módulo definirá en su momento las concretas actividades y pruebas 


que formarán parte de su modelo de evaluación continuada, así como el peso que 


los resultados obtenidos en cada una de ellas tendrán en la nota final. En este 


sentido, los profesores responsables de cada módulo establecerán  


 


a) si la evaluación continuada conlleva la posibilidad de que el estudiante 


supere parcialmente la asignatura, a medida que va acreditando 


haber adquirido, de forma progresiva, el conjunto de competencias y 


contenidos propios de la asignatura;  


b) si la evaluación continua se diseña de forma acumulativa, de modo 


que las pruebas sucesivas van acumulando los conocimientos y las 


competencias desarrolladas en actividades anteriores;  


 


En cualquier caso, en el diseño del sistema de evaluación continuada, se estima 


imprescindible que los profesores responsables del módulo definan claramente en la 


ficha interna del módulo a la que tendrán acceso los estudiantes: los criterios y el 


régimen de la evaluación continuada; la planificación de las actividades de 


aprendizaje a realizar; y entre esas actividades, cuáles serán evaluables a efectos 


del sistema de evaluación continuada.  
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La evaluación y el sistema de calificaciones se realizarán de conformidad con la 


normativa vigente. Es especial, de acuerdo con la Normativa sobre la Planificación 


Docente y sobre la Evaluación y Cualificación de los Estudiantes, de la Universidad 


de Girona, aprobada por la Comisión Gestora en las sesiones de 13 y de 20 de 


octubre de 1994, modificada por la Junta de Gobierno en la sesión núm. 6/2000, de 


27 de julio y de 7 de septiembre de 2000 (la normativa puede consultarse en 


http://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=3123).  


 


 


5.3.3. Relación de los módulos que componen el plan de estudios con la 


temporalización, contenidos, competencias, actividades de formación, 


metodologías docentes y sistemas de evaluación. Especial referencia a las 


prácticas externas y al trabajo de fin de máster.  


 


A) Vid. ANEXO I: Plan de estudios del máster universitario en abogacía por la 


Universidad de Girona. 


 


 


B) Prácticas externas: 


 


La formación orientada a la obtención del título profesional de abogado debe 


comprender también el desarrollo de prácticas externas tuteladas. Las prácticas 


suponen 30 créditos adicionales a los 60 créditos de los cursos de formación. El art. 


6 de la Ley 34/2006 y los arts. 14 a 16 del reglamento correspondiente, establecen 


que la organización de las prácticas externas será a cargo de los colegios 


profesionales con los que la Universidad haya suscrito el necesario convenio para la 


impartición del master universitario. 


 


En nuestro caso, este master se ofrece organizado e impartido conjuntamente 


por la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona y los tres Colegios 


Profesionales antes mencionados, a saber: el Iltre. Colegio de Girona, el Iltre. 


Colegio de Abogados de Figueres y el Iltre. Colegio de Abogados de Vic, que se 


ocupan de la adecuada realización de las prácticas externas de acuerdo con las 


exigencias de la normativa reguladora citada. 


 


 


Objetivos: 


El programa de prácticas tiene los objetivos que señala el art. 14 del Reglamento, 
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aprobado por Real Decreto 775/11 de 3 de Julio de acceso a la profesión: 


 


a.- Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales. 


b.- Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones 


relacionadas con el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador. 


c.-Conocer la actividad de otros operarios jurídicos, así como de 


profesionales relacionados con el ejercicio de su profesión. 


d.- Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera 


profesional y las posibles líneas de actividad, así como acerca de los 


instrumentos para su gestión. 


e.- En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el 


ejercicio de las profesiones de abogado y Procurador de los Tribunales.  


 


Período de prácticas: 


Las prácticas externas suponen 30 créditos, que se consideran equivalentes a 750 


horas de trabajo del alumno. El alumno cumplirá estas horas en dos períodos: 


durante el segundo y el tercer semestre a tiempo parcial. 


 


Lugares donde se desarrollaran las prácticas. 


 


Las prácticas se desarrollarán en el despacho profesional del tutor asignado, así 


como en todas aquellas sedes judiciales y administrativas en las que desarrolle su 


actividad profesional el abogado. 


 


Los Iltres. Colegios de Abogados de Girona, Figueres y Vic se comprometen a 


proporcionar los despachos profesionales necesarios para la realización de las 


prácticas externas de los alumnos inscritos en el master. 


 


De acuerdo con el art. 15 del 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 podrán desarrollarse también, total o parcialmente, en alguna de las 


instituciones siguientes: juzgados o tribunales, fiscalías, sociedades, departamentos 


jurídicos o de recursos humanos de las Administraciones Públicas, instituciones 


oficiales o empresas. 


 


Relación de despachos de abogados, empresas e instituciones para la realización de 


las prácticas externas: 
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Con la finalidad de garantizar la viabilidad de las prácticas externas, la Universidad 


de Girona dispone de vínculos de colaboración con diversos despachos de 


abogados, empresas, instituciones públicas, etc. tal y como puede observarse en el 


ANEXO II. Dicho anexo también recoge una relación de los despachos de abogados 


con los que está previsto realizar convenios de colaboración.  


 


Evaluación: 


 


A.- Memoria de prácticas. 


 


Tras la conclusión del periodo de prácticas el estudiante deberá presentar a su tutor 


una Memoria de prácticas con el siguiente contenido: 


 


Contexto de las prácticas e identificación de los lugares en los que se ha 


desarrollado. 


Enumeración de tareas y actividades específicas desarrolladas por el estudiante 


y breve descripción. 


Exposición de los problemas jurídicos más relevantes que ha abordado y de sus 


líneas de solución. 


Valoración personal de la experiencia para su formación y correspondencia con 


los contenidos del Master. 


Anexo documental, en su caso, de elaboración propia (escritos y documentos 


creados por el estudiante. 


 


B.- Formato de la memoria de prácticas. 


 


   Extensión máxima de 20 páginas, más el anexo en su caso, debiendo suprimirse 


los datos identificativos de personas e interesados que aparezcan en cualquier 


documento aportado. 


 


C.-Procedimiento de evaluación. 


 


   El estudiante entregará  a su tutor de prácticas la Memoria junto con su propia 


evaluación en el plazo de quince días tras la finalización de las prácticas. 


 


   El tutor deberá elaborar un informe sobre la actividad del alumno, así como una 


evaluación global de la misma. Esta evaluación que no será numérica, se trasladará 


en el plazo de veinte días junto con la Memoria de prácticas, la certificación de 
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haber  realizado  las prácticas, al director del equipo de tutoría.  


 


   A la vista de la anterior documentación, el equipo, en un plazo de diez días, 


evaluará y dará la calificación final del módulo entre 0 y 10 puntos. La calificación 


será remitida al Consejo de Máster  en los diez días siguientes. 


 


   En la evaluación se atenderá especialmente  la adquisición de los 


conocimientos  específicos de la profesión de abogado. 


 


 


Sistema de coordinación docente y supervisión 


 


Organización 


 


Corresponde al Consejo de Máster, a propuesta de los Colegios de Abogados, 


nombrar al coordinador de las prácticas externas, que necesariamente será un 


abogado, así como aprobar cada año el programa de las prácticas, determinando 


los lugares dónde se realizarán las mismas. El Consejo de Máster, asimismo 


establecerá los mecanismos de control del ejercicio de las prácticas y nombrará a 


los tutores a propuesta de los Colegios Profesionales. 


 


  Por tanto, la figura del coordinador de las prácticas externas es el enlace entre la 


Universidad y los Colegios de Abogados firmantes del convenio para la realización 


del Master, siendo sus funciones: 


 


- Coordinar a los tutores de prácticas. 


 


- Asignar los alumnos a cada tutor. 


 


- Recibir y valorar los informes de éstos sobre cada uno de los estudiantes que 


tengan asignados. 


 


   Los Colegios de Abogados buscarán y seleccionarán  los despachos e 


instituciones  donde los estudiantes desarrollarán las prácticas.  


 


Equipos de tutoría y designación del tutor  


    


A propuesta de los Colegios de Abogados,  el Consejo de Máster designará equipos 
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de tutoría integrados por un máximo de 3 abogados que hayan ejercido la profesión 


durante al menos cinco años. Será director del equipo, el abogado designado por el 


Consejo de Máster, a propuesta de los Colegios Profesionales. 


 


   Cada equipo de tutoría tendrá a su cargo un máximo de 9 estudiantes y, cada 


uno de ellos tendrá como tutor a uno de los profesionales integrantes del equipo 


designado por la Comisión  Ejecutiva. El número máximo de estudiantes por tutor 


será de 3.  Las reclamaciones o sustituciones de tutores serán dirigidas al Consejo 


de Máster, que resolverá sobre su procedencia previo informe del tutor y del equipo 


de tutoría del que forma parte.” 


 
 


Convenios de colaboración: Con la finalidad de garantizar la viabilidad de las 


prácticas externas, la Universidad de Girona dispone de vínculos de colaboración 


con diversos despachos de abogados, empresas, instituciones públicas, etc. tal y 


como puede observarse en el ANEXO II. Dicho anexo también recoge una relación 


de los despachos de abogados con los que está previsto realizar convenios de 


colaboración.  


 


C) Trabajo de fin de máster: 


 


El trabajo de Fin de Máster consiste en la elaboración de un informe escrito sobre 


un caso o cuestión jurídica práctica, que bien puede estar extraído de la realidad 


(una sentencia judicial, una resolución administrativa etc.) o haber sido diseñado ad 


hoc de modo que plantee cuestiones y problemas enjundiosos en relación con la 


asesoría jurídica o la litigación, e incluirá asimismo su defensa oral ante un tribunal. 


  


En el trabajo se debe apreciar la aplicación e integración de los aprendizajes 


recibidos en los módulos impartidos así como el uso efectivo de los recursos a su 


alcance para dar solución eficiente a los problemas que se deriven de su 


preparación. 


 


Se valorará especialmente la autonomía del alumno, su iniciativa y capacidad de 


aplicación de los conocimientos adquiridos así como sus competencias para 


comunicar sus conclusiones, conocimientos y razones que las sustentan, de forma 


oral y escrita ante un tribunal o comisión formada por profesores del máster. 


 


Los alumnos contarán con el adecuado asesoramiento de un tutor que se ceñirá a 


mostrar al estudiante las técnicas de trabajo y orientarlo para que, de modo 
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autónomo e individual, se enfrente con el supuesto de hecho y sea capaz de 


plantear todas las alternativas de resolución que resulten jurídicamente cabales y 


sostenibles. 


 


Al resultar conveniente que el alumno haya recibido la formación de las prácticas 


externas para dar cumplida prueba de aprovechamiento de las competencias y 


habilidades adquiridas, la defensa del Trabajo ante el tribunal se realizará al 


finalizar los 30 créditos de prácticas externas. Además, dicha defensa estará 


supeditada a la superación de los módulos anteriores del Máster. 


 


El trabajo, como se ha expresado anteriormente, se presentará por escrito y 


requerirá una defensa oral, en la que se valorarán, entre otros aspectos, la claridad 


expositiva, la capacidad de comunicación, la asimilación de los conocimientos 


impartidos y los aspectos formales de la exposición. 
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6. Personal académico 


6.1. Personal académico disponible: 


El art. 4.3 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de 


Abogado y Procurador de los Tribunales dispone que resulte garantizada la presencia de la 


mitad, al menos, de profesionales colegiados ejercientes y el art. 13 del RD 775/2011, de 3 


de junio, expresa que el personal docente del presente Máster debe tener una composición 


equilibrada entre abogados y profesores universitarios, de forma que, en conjunto, cada 


uno de estos colectivos no supere el 60% ni sea inferior al 40%.  


En cumplimiento con los citados mandatos, el porcentaje de profesorado para el Máster 


Universitario en abogacía será de un 60% de profesorado aportado por la UdG y de un 40% 


de profesorado aportado por los colegios de abogados. Eso significa que, como mínimo, el 


10% de los profesores aportados por la Universidad deben poseer la cualificación de 


abogados en ejercicio con los años de experiencia profesional requeridos para ejercer la 


docencia en el máster según los ya referidos ley y reglamento. 


Teniendo en cuenta que, en el caso del profesorado universitario, la normativa reguladora 


del acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales únicamente permite 


impartir docencia al profesorado universitario que esté en posesión del título de Doctor/a y 


tenga una relación permanente con la universidad (funcionarios y contratados), en las 


siguientes tablas únicamente reflejamos el personal de los Departamentos de Derecho 


privado y Derecho público que cumplen con tales condiciones. 


 


A) Departamento de Derecho privado: 


Área de 
conocimiento 


Categoría Acreditación 


académica/Título 


académico 


Dedicación Número 


Derecho civil CU Doctor/a en Derecho Tiempo completo 2 


TU Doctor/a en Derecho Tiempo completo 2 


Agregado Doctor/a en Derecho Tiempo completo 1 


Lector Doctor/a en Derecho Tiempo completo 1 


Derecho 
internacional 
privado 


TU Doctor/a en Derecho Tiempo completo 1 


Derecho mercantil CU Doctor/a en Derecho Tiempo completo 1 


TU Doctor/a en Derecho Tiempo completo 1 


Lector Doctor/a en Derecho Tiempo completo 1 


Derecho del 
trabajo y de la SS 


CU Doctor/a en Derecho Tiempo completo 1 


TU Doctor/a en Derecho Tiempo completo 1 


Total: 12 
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B) Departamento de Derecho público: 


 


Área de 


conocimiento 


Categoría Acreditación académica/ 


Título académico 


Dedicación Número 


Derecho 


administrativo 


CU Doctor/a en Derecho Tiempo completo 1 


TU Doctor/a en Derecho Tiempo completo 2 


Lector Doctor/a en Derecho Tiempo completo 1 


Derecho 
constitucional 


TU Doctor/a en Derecho Tiempo completo 1 


TU Doctor/a en Derecho Tiempo parcial 1 


Lector Doctor/a en Derecho Tiempo completo 1 


Derecho 


financiero y 


tributario 


CEU Doctor/a en Derecho Tiempo completo 1 


TU Doctor/a en Derecho Tiempo completo 2 


Derecho 


internacional 


público 


CU Doctor/a en Derecho Tiempo completo 1 


TU Doctor/a en Derecho Tiempo completo 2 


Derecho penal TU Doctor/a en Derecho Tiempo completo 2 


Derecho procesal CU Doctor/a en Derecho Tiempo completo 2 


TU Doctor/a en Derecho Tiempo completo 1 


Total: 18 


 


Total ambos departamentos: 30 profesores. 


 


Distribución porcentual según la categoría académica del profesorado:  


 


Categoría académica: Porcentaje:  


CU 26,67% 


CEU 3,33% 


TU 53,33% 


Agregado/a 3,33% 


Lector/a 13,33% 
 


Vid. ANEXO III Fichas curriculares del profesorado universitario del máster. 


 


6.2. Personal académico necesario: 
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 La Universidad de Girona cuenta con el personal académico necesario para 


impartir el Máster de acceso a la Abogacía. 


 


 
ANEXO III 
 
Profesorado universitario  
del Máster Universitario en Abogacía 
 
I. FICHA CURRICULAR: TERESA ARMENTA DEU 
 
1. Titulación académica: Doctora en Derecho  
 
2. Situación profesional: Catedrática de Derecho Procesal (UdG) 
 
3. Experiencia docente y/o profesional: 
 
-DOCTORA EN DERECHO por la UNIVERSIDAD DE BARCELONA, año 1982. 
-CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD (DERECHO PROCESAL) por la UNIVERSIDAD DE 
GIRONA,  año 1993.  
-VOCAL DE LA COMISIÓN GENERAL DE CODIFICACIÓN (Sección Quinta, de 
Derecho  Procesal).  
-DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE DERECHO PROCESAL Y 
DE LA JUSTICIA (Universidad de Girona). 
 
CONSEJOS Y ASOCIACIONES DE LOS QUE FORMA PARTE  
 
-Consejo de la Asociación Internacional de Derecho Procesal  
-Consejo de Redacción de la editorial Marcial Pons  
-Consejo de Redacción de la Revista del Ministerio de Justicia de España  
-Consejo de Redacción de la Revista de Derecho penal argentina   
-Miembro del Consejo de Redacción de la Revista “Legal Today” 
-Asociación Internacional  de Derecho Procesal  
-Asociación Hispano-Alemana de Juristas  
-Asociación Iberoamericana de Derecho Procesal  
-Asociación Española de becarios Humboldt 
 
TRAMOS DOCENTES CONCEDIDOS POR LAS UNIVERSIDADES EN LAS QUE 
SE HA PRESTADO SERVICIOS: 
 
SEIS QUINQUENIOS ESTATALES  
SEIS QUINQUENIOS AUTONÓMICOS 
 
CURSOS DE DOCTORADO  y POSGRADO IMPARTIDOS  
- LA REFORMA DEL PROCESO PENAL durante los cursos académico 1990-1991, 
1991-1992 y 1994-1995.  
- DERECHO DE LOS RECURSOS (LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL) durante el 
curso académico 1992-1994.  
- DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA durante el curso académico 1994-1995.  
-PRINCIPIOS DEL PROCESO Y DEL PROCEDIMIENTO. SU CONFIGURACIÓN EN EL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL durante los cursos académicos 1999-2001.   
- LA REFORMA DEL ENJUICIAMIENTO CIVIL, durante el curso 2001-2002. 
- REFORMES PROCESSALS, durante el curso 2002-2003 y 2003-2004. 
 


cs
v:


 7
56


76
94


65
55


11
57


42
63


36
25







 


 


CURSOS DE POSGRADO/ MASTERS  
- DE DERECHO PROCESAL PENAL en la Facultad de Derecho de Barcelona durante 
los cursos de 1990-1991 hasta 2002-2003.  
- DE DERECHO PROCESAL CIVIL  en la Facultad de Girona, el Curso 07-08.  
- LECCIONES DE DERECHO PROCESAL PENAL  en la Facultad de Derecho de Buenos 
Aires, el Curso 08.  
- EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE HOMBRES Y MUJERES: 
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN POR LOS TRIBUNALES, Curso de Formación del 
CGPJ, Escuela Judicial, Barcelona 20 a 22 mayo 2009.  
- ARMONIZACIÓN DEL PROCESO PENAL EN EUROPA: OBJETIVOS Y DIFICULTADES,  
Curso de la “Red Europea de Formación Judicial”, celebrado en la Escuela Judicial 
(CGPJ), los días 28 a 30 septiembre 2009.  
- PRINCIPIOS Y SISTEMAS PROCESALES PENALES, Curso-Seminario organizado con 
la Carrera de Especialización en Derecho penal” y el Centro de Formación Judicial 
de la Ciudad de Buenos Aíres, celebrado los  días 16,17 y 18 de noviembre de 
2009, en la Facultad de Derecho UBA.  
- SISTEMAS Y REFORMAS DEL PROCESO PENAL EN EUROPA Y AMERICA,  Curso de 
capacitación y maestría de la Facultad de Derecho de la Universidad Simón Bolívar  
de Barranquilla (Colombia), 11 y 12 de junio de 2010. 
- XXVIII CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO.  Curso organizado por la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, 10 a 25 de Enero, 
participación el día  
24 con el tema “Sistemas y reformas del proceso penal”. 
- CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FISCALES.  Curso organizado por la Fiscalia 
Nacional Argentina con la Universidad de Buenos Aires, del 27 de junio al 30 de 
junio, 2011.  
 
              
CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA FISCALES, JUECES Y MAGISTRADOS 
(DIRECCIÓN O CODIRECCIÓN)   
- EL DESARROLLO DE UNA IGUALDAD EFECTIVA A TRAVÉS DE UN LENGUAJE NO 
SEXISTA CGP (2011), Ana Rubio (codirectora y coordinadora). 
 
 
 
5. Principales publicaciones: 
 
-Criminalidad de bagatela y principio de oportunidad: Alemania y España, editorial 
PPU, Barcelona 1991, 258 páginas (ISBN 84-7665-809-5).  
- Principio acusatorio y derecho penal, editorial Bosch, Barcelona 1995, 152 páginas  
(ISBN  
84-7698-313-1). 
- La prueba ilícita (un estudio comparado) 2ª edición, Marcial Pons, ed., Madrid, 
Buenos-Aires, 2011, (ISBN 978-84-9768-875-8), 223pp.  
 
-Estudios sobre el procesal penal, Rubinzal-Culzoni editores, Argentina, 2008  
(ISBN 978-950-727-926-3).  
 
-El derecho del menor a constituirse en parte en el proceso de menores, en el libro 
La víctima menor de edad (un estudio comparado Europa-América) ed. Colex, 
Madrid, 2010, (I.S.B.N.:978-84-8342-271-7), pp. 61-82.  
-El derecho de acceso en la Decisión Marco de 15 de marzo de 2001 relativa al 
estatuto de la víctima en el proceso penal (2001/220/JAI), en el libro “Código de 
Buenas Prácticas para la protección de las víctimas especialmente vulnerables 
(Menores y víctimas de violencia de género) Normativa europea. España e Italia”, 
ed. Colex, 2011 (ISBN 978-84-8342-271-7). 
- La mediación penal y la víctima menor de edad en en la Decisión Marco de 15 de 
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marzo de 2001 relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal 
(2001/220/JAI), en el libro “Código de Buenas Prácticas para la protección de las 
víctimas especialmente vulnerables (Menores y víctimas de violencia de género) 
Normativa europea. España e Italia”, ed. Colex, 2011. ISBN (ISBN 978-84-8342-
271-7). 
 
-Lecciones de Derecho Procesal Civil, 5ª ed, Marcial Pons, 2010 (ISBN: 978-84-
9768-795-9)  
-Lecciones de Derecho Procesal Penal, 5ª ed, Marcial Pons, 2010 (ISBN: 978-84-
9768-796-6) 
 
 -El derecho a la igualdad entre hombre y mujer: Tutela procesal civil, en Revista  
Jurídica de Cataluña,  nº.1. 2010,  pp 19-61.  
-Armonización de los procesos penales en Europa: proceso penal europeo o 
europeización del proceso penal en “Revista General del Derecho Procesal”, Iustel, 
nº  22 de septiembre de  
2010, (ISSN 1696-9642), 37 pp.   
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II. FICHA CURRICULAR: MIGUEL ANGEL CABELLOS ESPIÉRREZ 
 
 
1: Titulación académica: Doctor en Derecho 
 
 
2. Situación profesional: Profesor titular de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Girona 
 
 
3. Experiencia docente y/o profesional: Profesor titular de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Girona desde 2000. Previamente, profesor 
ayudante de la Universidad de Barcelona y profesor asociado a tiempo completo de 
la UdG. Responsable entre 2005 y 2010 del Área de Investigación del Institut 
d’Estudis Autonòmics de la Generalitat de Cataluña. 
 
 
 
4. Principales publicaciones: 
 


1. Artículos de revista (se indican solo los publicados desde 2005) 


 


Autores (p.o. de firma):   Cabellos Espiérrez, M.A. 


Título: Distribución de competencias y control jurisdiccional en el federalismo 
alemán 


Revista:   Revista Española de Derecho Constitucional ISSN: 0211-5743     


Volumen: ---    Número: 75    Páginas, inicial: 289    final: 324    (2005) 


 


Autores (p.o. de firma):   Gerpe, M.; Cabellos Espiérrez, M.A.; Fernández, M.  


Título: La Aproximación del gobierno del poder judicial a la realidad autonómica del 
estado  


Revista:   Revista Vasca de Administración Pública ISSN: 0211-9560     


Volumen: ---    Número: 72    Páginas, inicial: 69    final: 94    (2005) 


 


Autores (p.o. de firma):   Gerpe, M.; Cabellos Espiérrez, M.A. ; Fernández, M.  


Título: El Tribunal Superior de justícia de Cataluña. Una propuesta de reforma de 
sus competencias  


Revista:   Revista Jurídica de Catalunya ISSN: 0210-4296     


Volumen: 104    Número: 3    Páginas, inicial: 669    final: 698    (2005) 


 


Autores (p.o. de firma):   Cabellos Espiérrez, M.A.; Fossas, E. 


Título: Constitutional Jurisprudence and the Construction of the Autonomic State 


Revista:   Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato 
www.federalismi.it ISSN: 1826-3534     


Volumen: ---    Número: 20    Páginas, inicial: 1    final: 25    (2005) 


 


Autores (p.o. de firma):   Cabellos Espiérrez, M.A. 
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Título: Crónicas sobre el actual proceso de reforma de los Estatutos de Autonomía 
: Cataluña  


Revista:   Revista General de Derecho Constitucional ISSN: 1886-6212     


Volumen: ---    Número: 1    Páginas, inicial: 215    final: 236    (2006) 


 


Autores (p.o. de firma):   Cabellos Espiérrez, M.A. 


Título: Nota introductòria al projecte de llei de reforma de la Constitució alemanya 


Revista:   Revista d'Estudis Autonòmics i Federals ISSN: 1886-2632     


Volumen: ---    Número: 2    Páginas, inicial: 265    final: 273    (2006) 


 


Autores (p.o. de firma):   Gerpe, M.; Cabellos Espiérrez, M.A.  


Título: La Gestión de los depósitos y consignaciones judiciales. Comentario a la 
STC 50/2006, de 16 de febrero 


Revista:   Revista Jurídica de Catalunya ISSN: 0210-4296     


Volumen: ---    Número: 4    Páginas, inicial: 1073    final: 1086    (2006) 


 


Autores (p.o. de firma):   Cabellos Espiérrez, M.A. 


Título: Los Resultados del proceso de reforma del federalismo en Alemania 


Revista:   Revista General de Derecho Constitucional ISSN: 1886-6212     


Volumen: ---    Número: 2    Páginas, inicial: 1    final: 19    (2006) 


 


Autores (p.o. de firma):   Cabellos Espiérrez, M.A. 


Título: La Competència en matèria de llengua pròpia en el nou Estatut  


Revista:   Revista de Llengua i Dret ISSN: 0212-5056     


Volumen: ---    Número: 49    Páginas, inicial: 69    final: 96    (2008) 


 


Autores (p.o. de firma):   Cabellos Espiérrez, M.A. 


Título: La Relación derechos-Estado autonómico en la sentencia sobre el estatuto 
valenciano 


Revista:   Revista d’Estudis Autonòmics i Federals ISSN: 1886-2630     


Volumen: ---    Número: 7    Páginas, inicial: 106    final: 144    (2008) 


 


Autores (p.o. de firma):   Cabellos Espiérrez, M.A. 


Título: Derechos y garantías jurisdiccionales en la sentencia sobre el Estatuto de 
Autonomía de Cataluña 


Revista:   Revista Catalana de Dret Públic ISSN: 978-84-393-8699     


Volumen: ---    Número: Extraordinario    Páginas, inicial: 155    final: 
161    (2010) 


 


Autores (p.o. de firma):   Cabellos Espiérrez, M.A. 


Título: Poder judicial y modelo de Estado en la sentencia sobre el Estatuto de 
Autonomía de Cataluña 
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Revista:   Revista Catalana de Dret Públic ISSN: ---     


Volumen: ---    Número: Extraordinario    Páginas, inicial: 206    final: 
211    (2010) 
 


Autores (p.o. de firma):   Cabellos Espiérrez, M.A.; Gerpe Landín, M. 


Título: La regulación estatutaria del Poder Judicial y su tratamiento en la STC 
31/2010 


Revista:   Revista d’Estudis Autonòmics i Federals ISSN: 1886-2632     


Volumen: ---    Número: 12    Páginas, inicial: 302    final: 330    (2011) 


 


Autores (p.o. de firma):   Cabellos Espiérrez, M.A. 


Título: Los consejos de justicia en el actual proceso de reformas estatutarias y sus 
perspectivas de futuro. 


Revista:   Revista de Derecho Político ISSN: 0211-979X     


Volumen: ---    Número: 80    Páginas, inicial: 89    final: 116    (2011) 


 


 


2. Libros y capítulos de libro (se indican solo los publicados desde 2005): 


 


Autores (p.o. de firma): Alberti Rovira, E.; Fossas Espadaler, E.; Cabellos 
Espiérrez, M.A. 


Título: El principi de subsidiarietat a la Unió Europea : la seva consagració en el 
Tractat pel qual s'estableix una constitució per a Europa i les perspectives per a les 
regions amb poders legislatius i, en especial, per als seus parlaments 


Libro: Idem Editorial: Parlament de Catalunya   ISBN: 84-3936-886-0     


Volumen: ---    Páginas, inicial: 1    final: 246    (2005)    Clave: Libro  
 


Autores (p.o. de firma): Cabellos Espiérrez, M.A. 


Título: El problema de la relación entre Poder Judicial y Estado autonómico en el 
marco del fracaso del Pacto de Estado para la reforma de la Justicia 


Libro: El Estado autonómico: integración, solidaridad y diversidad (M.A.García 
Herrera, J.M.Vidal Beltran, coords.) Editorial: Colex   ISBN: 84-7351-243-X     


Volumen: 2    Páginas, inicial: 507    final: 520    (2005)     
 


Autores (p.o. de firma): Cabellos Espiérrez, M.A. 


Título: Los Derechos como materia competencial. Igualdad y diversidad en materia 
de derechos en las constituciones alemana, española e italiana 


Libro: Derecho constitucional para el siglo XXI. Actas del VIII Congreso 
Iberoamericano de Derecho Constitucional Editorial: Thomson-Aranzadi   ISBN: 
84-8355-006-7     


Volumen: 2    Páginas, inicial: ---    final: ---    (2006)     
 


Autores (p.o. de firma): Cabellos Espiérrez, M.A.; Roig Molés, E. 


Título: El tratamiento jurídico del extranjero en situación regular 


Libro: Veinte años de immigración en España. Perspectivas jurídica y sociológica 
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(1985-2004) Editorial: Fundació CIDOB   ISBN: 84-8707-262-3     


Volumen: ---    Páginas, inicial: ---    final: ---    (2006)     
 


Autores (p.o. de firma): Cabellos Espiérrez, M.A. 


Título: Magistratura, gobierno de los jueces y medios personales y materiales en el 
sistema judicial suizo 


Libro: El federalismo judicial Editorial: Institut d'Estudis Autonòmics   ISBN: 84-
393-7153-5   Depósito legal: B-35519-2006   


Volumen: ---    Páginas, inicial: 135    final: 170    (2006)     
 


Autores (p.o. de firma): Cabellos Espiérrez, M.A. 


Título: La Regulacion de los derechos: el papel del Estado y de las CCAA a partir 
del artículo 149.1.1 CE 


Libro: Estado compuesto y derechos de los ciudadanos Editorial: Institut d'Estudis 
Autonòmics   ISBN: 978-84-393-7640-8     


Volumen: ---    Páginas, inicial: 83    final: 111    (2007)     
 


Autores (p.o. de firma): Expósito, E.; Cabellos Espiérrez, M.A. 


Título: Derechos y principios en los Estatutos de Autonomía 


Libro: Derechos y principios rectores en los Estatutos de Autonomía (M. A. Aparicio 
Pérez, ed.) Editorial: Atelier   ISBN: 978-96758-58-2     


Volumen: ---    Páginas, inicial: 345    final: 364    (2008)     
 


Autores (p.o. de firma): Cabellos Espiérrez, M.A. 


Título: Constitutional jurisprudence and the construction of the Autonomic State 


Libro: H.P. Schneider, J. Kramer, B. Caravita: Judge made federalism? The role of 
Courts in federal systems Editorial: Nomos   ISBN: 978-3-8329-4222-9     


Volumen: ---    Páginas, inicial: 43    final: 65    (2009)     
 


Autores (p.o. de firma): Cabellos Espiérrez, M.A. 


Título: El Poder Judicial 


Libro: Aparicio Pérez, M.A., Barceló Serramalera, M. (dirs.), Manual de Derecho 
Constitucional Editorial: Atelier   ISBN: 978-84-96758-95-7     


Volumen: ---    Páginas, inicial: 243    final: 265    (2009)     
 


Autores (p.o. de firma): Cabellos Espiérrez, M.A. 


Título: El Principio de igualdad 


Libro: Aparicio Pérez, M.A., Barceló Serramalera, M. (dirs.), Manual de Derecho 
Constitucional Editorial: Atelier   ISBN: 978-84-96758-95-7     


Volumen: ---    Páginas, inicial: 659    final: 680    (2009)     
 


Autores (p.o. de firma): Cabellos Espiérrez, M.A. 


Título: La Regulación de las relaciones con la Unión Europea y de la acción exterior 
en los nuevos estatutos 


Libro: Castellà Andreu, J.M; Olivetti, M., (eds.), Nuevos estatutos y reforma del 
Estado Editorial: Atelier   ISBN: 978-84-92788-14-9     
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Volumen: ---    Páginas, inicial: 323    final: 339    (2009)     
 


Autores (p.o. de firma): Cabellos Espiérrez, M.A. 


Título: La competencia autonómica en materia procesal. Evolución y perspectivas 
tras las nuevas reformas estatutarias 
Libro: Aparicio Pérez, M.A., Barceló Serramalera, M. (coords.), Las garantías 
procesales de los derechos estatutarios Editorial: Atelier   ISBN: 
9788492788392   Depósito legal: SE-6107-2010  Volumen: ---    Páginas, 
inicial: 19    final: 49    (2010)     
 
III. FICHA CURRICULAR: FERNANDO CAMAS RODA 
 
1. Titulación académica: Doctor en Derecho por la Universidad de Girona 
 
2. Situación profesional: Catedrático de Universidad de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social. Director de la Cátedra de Inmigración, Derechos y Ciudadanía 
de la Universidad de Girona. 
 


3.Experiencia docente y/o profesional: Docencia de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social en la Universidad de Girona desde el año 1992 en los estudios de 
Derecho, Ciencias Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, y desde 
el año 2009 en el Máster oficial de Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos. Es Director del Programa de Doctorado de Turismo, Derecho y Empresa 
de la Universidad de Girona desde el 2009. Es Director de la Cátedra de 
Inmigración, Derechos  y Ciudadanía desde el año 2008. Director del Grupo de 
investigación de la Universidad de Girona (Código: GRHCS064). Dirige a un grupo 
de 6 personas en materia de Gestión de la inmigración, libre circulación de 
personas y derechos de los trabajadores. Fecha de inicio: 2008. Puede consultarse 
en la página web de la UdG: 
http://www.udg.edu/tabid/5486/Default.aspx?grup=GRHCS064&language= 


También dirige el Proyecto de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación 
concedido provisionalmente en julio de 2011 (con efectos definitivos a partir de 
enero de 2012) sobre “El reconocimiento del principio de Trabajo decente al 
colectivo de inmigrantes en España”. 


 


4. Principales publicaciones: 


1. En materia de extranjería e inmigración laboral 


-F. CAMAS RODA: “La empleabilidad de las mujeres inmigrantes”. En B.Blázquez 
Vilaplana y I.M. Villar Cañada (Coordinadores): La mejora de la empleabilidad de 
las Mujeres Inmigrantes en Andalucía; Literalia e Instituto Andaluz de la Mujer de la 
Conserjería para la Igualdad Social de la Junta de Andalucía, Jaén, ISBN: 978-84-
613-4131-3, pp. 13-38. 


-E. ROJO TORRECILLA; F. CAMAS RODA: “La situación socio-laboral de los 
inmigrantes extranjeros en Cataluña: balance y nuevas perspectivas en el horizonte 
aplicativo del Estatuto de Autonomía”; en AA.VV. (Coord. O. Molina Hermosilla y C. 
Molina Navarrete): Gestión de la diversidad y políticas migratorias. Modelos de 
integración sociolaboral en España. Ediciones Laborum S.L., 2009 (pp. 91-137). 


-CAMAS RODA, F.; LÓPEZ ROCA, C.: “La influencia en el ámbito jurídico español 
de la prohibición de discriminación por motivos de nacionalidad, raza u origen ético 
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regulada en el ordenamiento europeo e internacional”. En María Amparo Ballester 
Pastor  (Coord.): La transposición del principio antidiscriminatorio comunitario al 
ordenamiento jurídico laboral español. Ed. Tirant Lo Blanch. 1ª Edición / 283 págs. 
/ ISBN:13 9788498767889. 


-ROJO TORRECILLA, E.; CAMAS RODA, F.: “Las reformas en materia de 
extranjería en el ámbito laboral: consolidación del modelo con reformulación de 
políticas”. (Entregado para publicación en:) Temas Laborales. Revista Andaluza de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Núm. 104, de 2010, pp. 13-40 


-CAMAS RODA, F. (COORDINADOR); BASEIRÍA MARTÍ, J.; GIRONA DURAN, R.; 
LÓPEZ ROCA, C.; MARTÍNEZ ASO, M.; ROJO TORRECILLA, E.: L'atribució de 
competències en matèria d'immigració derivades de l'Estatut d'autonomia de 
Catalunya. Ed. Institut d'Estudis Autònomics. ISBN 978-84-393-8639-1. Barcelona 
2010. 195 páginas 


2. Empleo y formación Profesional. El principio de aprendizaje permanente 


-CAMAS RODA, F.: La Formación Profesional en los Ámbitos Educativo y Laboral. 
Análisis tras la LO 2/2006, de Educación, y del RD 395/2007 de Formación 
Profesional para el Empleo. Thomson Aranzadi S.A., Pamplona, 2007, 181 páginas; 
I.S.B.N.: 978-84-8355-398-5. 


-CAMAS RODA, F. (Coordinador): La relevancia de la edad en relación al empleo, 
la Seguridad Social y la Inmigración. Editorial Bosch. 2009, Barcelona. 


-CAMAS RODA, F.: “La edad y la formación para el empleo. Especial referencia a 
la estrategia de aprendizaje permanente en el ámbito europeo y español”. En 
AA.VV. La relevancia de la Edad en la Relación Laboral y de Seguridad Social (Dir. 
Cabeza Pereiro, J.; Ballester Pastor, M.A.; Fernández Prieto, E.). Aranzadi-Thomson 
Reuters, (pp. 317-331), Pamplona 2009 


-CAMAS RODA, F.:“Educación, formación y empleo. Las reformas legislativas en 
el ámbito de la Formación Profesional”. Cuaderno del Mercado de Trabajo, núm. 7 
(Julio de 2011). Editado por el Servicio Público de Empleo Estatal, Ministerio de 
Trabajo e Inmigración. 


 


3. En materia de seguridad y salud en el trabajo 


-CAMAS RODA, F.: Las obligaciones del empresario en la normativa de 
prevención de riesgos laborales, Editorial La Ley-Actualidad S.A., p. 410. ISBN: 84-
9725-336-1. Madrid, 2002 


-CAMAS RODA, F.: La normativa internacional y comunitaria de seguridad y 
salud en el trabajo, Tirant lo blanch, p. 350. ISBN:  84-8442-765-X. Valencia, 2003. 


-CAMAS RODA, F.: “Un empuje a la protección completa del trabajador ante 
situaciones de acoso moral mediante la imposición  a la empresa del recargo de 
prestaciones”. Aranzadi Social, núm. 5. Junio de 2009, pp. 39-48 


-CAMAS RODA, F.; MARTÍNEZ ASO, M.: “El cumplimiento de la normativa de 
seguridad y salud por las empresas que desplazan a trabajadores en el marco de 
una prestación de servicios transnacional”. Revista de Derecho Social, núm. 45, pp. 
105-132, 2009. 


4. Últimas publicaciones 


(Bélgica) : CAMAS RODA, FERRAN: "Les systèmes de règlement extrajudiciaire 
des conflits collectifs du travail en Espagne", al llibre Conciliation, médiation et 
arbitrage. Vers une régulation européenne des modes alternatifs du règlement des 
conflits (collectifs) du travail? (sous la direction de Marc Rigaux et Patrick 
Humblet). Bruylant, Bruxelles 2011. 
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FERRAN CAMAS RODA (Coord.); JUDIT BASEIRIA; RAMON GIRONA; CRISTINA 
LÓPEZ; MERCEDES MARTÍNEZ; EDUARDO ROJO: L’atribució de competències en 
matèria d’immigració derivades de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Col·lecció 
Institut d’Estudis Autonòmics 74. ISBN: 978-84-393-8639-1, Barcelona 2010 (195 
pàgines). 


CAMAS RODA, F.: “La conciliación de la vida personal, familiar y laboral como 
factor de integración en el trabajo de los inmigrantes”; en En Coord. J.Cabeza 
Pereiro y B. Fernández Docampo: Conciliación de la vida familiar y laboral y 
corresponsabilidad entre sexos. Ed. Tirant lo blanch. Monografías (Valencia), 2011 
(pp. 295-313). 


CAMAS RODA, F.: “La afectación de los recortes legales presupuestarios a las 
retribuciones del personal de los centros de enseñanza concertados”.Revista 
Aranzadi Social,  núm. 5/2011 (accesible a la Base de dades Aranzadi Westlaw: BIB 
2011/1160). 


CAMAS RODA, F.: “La modificación sustancial de las condiciones de trabajo en el 
marco de las reformas de la normativa laboral”. Revista de Derecho Social. Num. 
54, de 2011. 
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IV. FICHA CURRICULAR: DOLORS CANALS AMETLLER  
 
1: Titulación académica:  
- Doctora en Derecho por la Universidad de Girona (UdG) (diciembre de 2001) 
- Postgraduada en Derecho Inmobiliario y Urbanístico por la Universidad Pompeu 


Fabra (UPF) (junio de 1991) 
- Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona (UB) (junio de 


1990) 
 
2. Situación profesional: Profesora Titular de Derecho Administrativo 
(Departamento de Derecho Público - Facultad de Derecho – Universidad de Girona) 
desde 1 de junio de 2003. 
 
3. Experiencia docente y/o profesional: 
 
Experiencia docente:  
Vengo impartiendo docencia en la Universidad de Girona desde el curso académico 
1992-1993. En la actualidad imparto la asignatura “Derecho administrativo II” y 
“Derecho del Medio Ambiente” en los estudios de Grado en Derecho; la asignatura 
“Sanciones administrativas” en los estudios de Grado en Criminología, así como 
docencia en el Master de Turismo Cultural (UdG) y en el Master Abogacía, 
homologado por el Consejo General de la Abogacía Española, con los Colegios de 
Abogados de Girona, Figueres i Vic. También soy miembro del proyecto REGENLAW 
(Development of Regional Interdisciplinary Post-Graduate Energy and 
Environmental Law Studies) del programa TEMPUS PROJECTS (IV) de la Comisión 
Europea, para el periodo octubre 2011-septiembre 2014. 
He sido encargada de cursos monográficos en el Instituto Catalan de Recherche en 
Sciences Sociales y en el Institut Franco-Catalan Transfrontalier, ambos de la 
Universidad de Perpiñán (Francia), durante los años 1992 a 2006.  
 
Experiencia profesional:  
- Asesor jurídico de la Concejalía de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona: 


septiembre de 1990-julio 1992. 
- Vocal Asesor del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, 


Ministerio de la Presidencia, Gobierno de España: agosto 2006-mayo 2008. 
- Directora General de Calidad Normativa, Departamento de la Presidencia, 


Generalitat de Catalunya: mayo 2008-enero 2011. 
- Colaboradora externa de la OCDE en materia de mejora regulatoria, 


simplificación administrativa y reforma del Estado: desde 2010. 
 


4. Principales publicaciones: 
 
Libros: 
- Recuperación y nuevo destino de viejas infraestructuras. De ferrocarril 


económico a corredor verde: un estudio jurídico, Cedecs, Barcelona, 2000. 
- El ejercicio por particulares de funciones de autoridad (control, inspección y 


certificación), Comares, Granada, 2003. 
- (Editora) Entidades locales y fronteras: instrumentos jurídicos de cooperación 


transfronteriza, Fundación Carles Pi i Sunyer de Estudios Autonómicos y Locales, 
Barcelona, 2008. 


 
Artículos en obras colectivas: 
- “La prueba en el procedimiento administrativo”, Administración Pública y 


procedimiento administrativo. Comentarios a la Ley 30/1992 (coord. J. Tornos 
Mas), Barcelona, 1994. 


- “Entidades colaboradoras de la Administración pública en el ámbito de la 
protección del medio ambiente. Las Entidades Ambientales de Control”, Derecho 


cs
v:


 7
56


76
94


65
55


11
57


42
63


36
25







 


 


del Medio Ambiente y Administración Local (coord. J. Esteve Pardo), 
Barcelona/Madrid, 2006.  


- “La transmisión de licencias urbanísticas: régimen jurídico y económico”, El 
Derecho Urbanístico del Siglo XXI. Libro Homenaje al Prof. M. Bassols Coma, 
Madrid, 2008.  


- “Simplificación administrativa y Directiva de Servicios: objetivos, medios e 
incidencias”, Impacto de la Directiva Bolkestein y la reforma de los servicios en 
el Derecho Administrativo, Zaragoza, 2010.  
 


Artículos en revistas especializadas:  
- “La polémica jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de 
espacios naturales protegidos: competencias estatales versus competencias 
autonómicas”, Revista de Administración Pública, núm. 142, 1997, pp. 305 a 351. 
- “La Jurisprudencia ante el ejercicio privado de la función pública de control 
técnico por razones de seguridad”, Revista del Poder Judicial, núm. 56, 1999, pp. 
459 a 479. 
- “Mejora normativa y reducción de cargas administrativas”, Informe 
Comunidades Autónomas 2009, Barcelona, 2010, pp. 43 a 67. 
- “La aplicación de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, a las Administraciones 
Públicas de Cataluña en el marco de un sistema institucional autonómico”, Anuario 
del Gobierno Local 2010, Barcelona, 2011.  
- “Good Practice Guide for the Preparation and Revision of Regulation Affecting 
Economic Activity”, European Journal of Risk Regulation (EJRR), núm. 2/2011, 
Berlin, 2011.  
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V. FICHA CURRICULAR: LUIS FRANCISCO CARRILLO POZO 
 
 
1: Titulación académica: Doctor en Derecho 
 
2. Situación profesional: Profesor titular de Universidad 
 
4. Experiencia docente y/o profesional:  
Docencia en Derecho internacional privado desde 1992. Magistrado suplente en las 
Audiencias provinciales de Gerona (2003-2005) y Barcelona (desde 2006 hasta la 
actualidad). 
 
5. Principales publicaciones: 
-El contrato internacional: La prestación característica, Ediciones Studia Albornotiana, 
Bolonia, 1994. 
-Las garantías autónomas en el comercio internacional, Ediciones Studia Albornotiana, 
Bolonia, 2000. 
-La ley aplicable al contrato en defecto de elección: un análisis a través de la 
jurisprudencia, en Revista del Poder Judicial, nº 74, 2004, pp. 11-46 
-Rigor  mortis. (La ley aplicable al contrato a falta de elección en los trabajos de 
reforma del Convenio de Roma de 1980), en la obra colectiva Hacia un Derecho 
conflictual europeo: Realizaciones y perspectivas, Sevilla, 2008, pp. 11-41. 
-El nuevo Derecho internacional privado europeo en materia de contratos: 
Evoluciones e involuciones. Revista Boliviana de Derecho, 2010. 
-Comentario a los arts. 5.2, 13, 14, 15, 24 y 60-68, en A. L. CALVO CARAVACA y 
otros: Comentario al Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial 
y a la ejecución de resoluciones judiciales en materai civil y mercantil. Madrid, 1994. 
Reimpresión de 1995. Pp. 102-118,  267-288, 289-304, 305-318, 428-450, y 739-
765 respectivamente. 
-El arbitraje comercial internacional, en Información Comercial Española, 1995. 
-Competencia judicial internacional y transporte multimodal, en Revista de la Corte 
Española de Arbitraje, 1995, pp 233-249. 
-Tutela judicial efectiva y Derecho extranjero en el proceso laboral, en Revista 
Española de Derecho del Trabajo, 2002, pp. 451-473. 
-Una doctrina constitucional sobre alegación y prueba de la ley extranjera. en A. 
MONTOYA MELGAR y otros: Jurisprudencia constitucional sobre trabajo y seguridad 
social, tomo XX, Madrid, Civitas, 2002, pp.65-112 y en Aranzadi Social, 2003, pp. 
75-85. 
- Sobre el tratamiento del error en la apreciación de la competencia judicial 
internacional, en A. MONTOYA MELGAR y otros: Jurisprudencia constitucional sobre 
trabajo y seguridad social, tomo XXIV, Madrid, Civitas, 2006.. 
-La aplicación en España del Reglamento 1348/2000 sobre notificaciones 
internacionales: una mirada desde la LEC, Diario La Ley, 16 de mayo de 2008, pp. 
1-10. 
-La filiation en droit international privé espagnol: Quelques profiles critiques, en 
Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1995, 585-606. 
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VI. FICHA CURRICULAR: M. MERCÈ DARNACULLETA I GARDELLA 
 
1: Titulación académica: Licenciada en Derecho por la Universidad de Girona 
(1994) y Doctora en Derecho, con mención Europea, por la Universidad de Girona 
(2002).   
 
2. Situación profesional: Profesora Lectora de Derecho Administrativo, 
contratada a tiempo completo en la Universidad de Girona, desde el 1 de noviembre 
de 2011. 
 
3. Experiencia docente y/o profesional:  
 
- Directora del Grupo de Investigación “Génesis Normativa en la Globalización” 
del Cluster de Excelencia “Fundamentos Culturales de la Integración” de la 
Universidad de Constanza (Alemania) (desde abril de 2008 hasta octubre de 2011).  
- Profesora de Derecho Administrativo, en el Área de Derecho Administrativo 
del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Girona, con las 
siguientes categorías: Profesora Lectora (2005-2008); Profesora Asociada Tipo 3 
(2003-2005); Profesora Asociada Tipo 2 (2000-2003); Profesora Ayudante de 
Facultad (1999-2000). 
- Becaria del Área de Derecho Administrativo del Departamento de Derecho 
Público de la Universidad de Girona (1994-1999).  
 
 
4. Principales publicaciones: 
 
Monografías: 
- Infraestructures aeroportuàries, federalisme i autonomia política: un estudi 


comparat dels reptes de la gestió aeroportuària a Espanya i Alemanya, Institut 
d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 2009, 239 páginas. 


- La competencia desleal, Iustel, Madrid, 2007, 488 páginas. 
- Autorregulación y Derecho Público: la autorregulación regulada, Marcial Pons, 


Madrid, 2005, 496 páginas. 
- Recursos naturales y dominio público: el nuevo régimen del demanio natural, 


Cedecs, Barcelona, 2000, 260 páginas. 
 
Artículos: 
- Junto con Marian Salvador Armendáriz: “Nuevas fórmulas de génesis y 
ejecución normativa en la globalización: el caso de la regulación de la actividad 
financiera”, Revista de Administración Pública, núm. 183, 2010, pp. 139-177. 
- “La autorregulación y sus fórmulas como instrumentos de regulación de la 
economía”, Revista General de Derecho Administrativo, núm. 20, 2009. 
 
Capítulos de Libro: 
- "La colaboración de entidades privadas en Alemania: las Beliehene o entidades 


que actúan como agentes descentralizados de la Administración", en A. Galan 
Galan y C. Prieto Romero (Dir.), El ejercicio de funciones públicas por entidades 
privadas colaboradoras de la Administración, Huygens Editorial, 2010, páginas 
397 a 427. 


- “La autorregulación como estrategia de regulación de los contenidos 
audiovisuales”, en B. Belando Garín (Coord.), Contenidos y mercado en la 
regulación de la comunicación audiovisual. El nuevo marco normativo de la Ley 
7/2010 General de Comunicación Audiovisual, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2010, 
páginas 49 a 69. 


-  “La recepción y desarrollo de los conceptos y fórmulas de regulación. El 
debate en la República Federal Alemana”, en S. Muñoz Machado y J. Esteve Pardo 
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(Dirs.), Fundamentos e instituciones de la Regulación, Iustel, Madrid, 2009, pp. 
113-150. 
-  “Los instrumentos de ordenación de los aeropuertos desde la perspectiva 
del impacto territorial y ambiental de estas grandes infraestructuras”, en El Derecho 
urbanístico del siglo XXI, Libro Homenaje al profesor Martí Bassols i Coma, tomo II, 
Madrid, Reus, 2008, pp. 191-219. 
 
VII. FICHA CURRICULAR: FRANCINA ESTEVE GARCIA 
 
 
1.Titulación académica: 
 
Licenciada en Derecho (1983) 
Diploma de Altos Estudios Europeos (Colegio de Europa) (1986) 
Master en Estudios Europeos (UAB) (1989) 
Doctora en Derecho (1994) 
- Tesis doctoral defendida en la UAB sobre “El régimen jurídico de los servicios 
de telecomunicaciones en la CE” que obtiene la máxima calificación “Cum laude por 
unanimidad”, obteniendo el primer premio del “Centro de Investigación y 
comunicación de masas de la Generalitat de Catalunya” 
 
 
2. Situación profesional: 
 
- Profesora Titular de derecho internacional público y relaciones 
internacionales en la Universidad de Girona (UdG), especializada en derecho 
europeo. 
- Investigadora principal del grupo de investigación consolidado ERJAI-UE 
(Equip de recerca sobre Justícia i Assumptes d’Interior de la UE), proyecto 2009 
SGR 236 (2009-2013) en el que participan 7 investigadoras de la UdG y de la UAB. 
 
 
 
3. Experiencia docente y/o profesional: 
 
Desde febrero de 1996 hasta la actualidad es profesora titular en la Universidad de 
Girona, donde ha impartido diferentes cursos trocales y optativas. También ha 
impartido cada año un curso de doctorado y ha participado en la impartición de 
conferencias en programas de doctorado de la UAB y de la UB. 
 
Imparte numerosas conferencias y cursos externos sobre diferentes temas como: 
derecho social europeo, libre circulación de personas, ciudadanía y política de 
inmigración en el ámbito de la UE, política europea de liberalización de las 
telecomunicaciones, el régimen del comercio internacional, la política regional, el 
mercado interior, la cooperación territorial etc... 
 
Vicedegana de la Facultad de Derecho ( 2008-2010) 
 
- Directora del Programa de Doctorado “Globalització i Dret: el dret europeu com a 
referència” que se imparte en la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona 
(2007-2008). 
 
- Directora del Centro de Documentación Europea de la UdG desde 1994 hasta 
2006. 
 
- Responsable de la “Acción Jean Monnet” para impartir un curso permanente de 
Derecho Comunitario en la Universidad de Girona, “Retos de la Integración 
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europea: cuestiones de actualidad” (de 1997 hasta 2003). 
 
- Participa en la “Convenció Catalana per al futur de la Unió Europea” i en el “Fòrum 
de reflexió permanent sobre el futur d’ Europa” (Europafutura.org) durante los años 
2002, 2003 y 2004. 
 
- Participa en un Proyecto transnacional EQUAL “Igualtat en la Diversitat” en el 
marco de un Convenio entre la Universidad de Girona y la Diputación de Girona ( 
periodo 2005-2007).  
 
4. Principales publicaciones: 


 


 “ Las asociaciones de movilidad y la inmigración circular ¿nuevos instrumentos de 
cooperación y nuevos derechos de movilidad en el enfoque global de la UE en 
materia de migraciones?, Los retos de la presidencia española en relación a la 
dimensión externa del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia,  Montse PI i Esther 
Zapater (coord..), Ed. Marcial Pons, Barcelona, 2010. 


 “ Las cláusulas generales antidiscriminatorias: ámbito de aplicación y efectos 
jurídicos”,en Los derechos de los inmigrantes en España,  Eliseo Aja (coord.), Tirant 
lo Blanch, pp. 51-90, 2009, Valencia (ESPAÑA), ISBN: 978-84-9876-578-6. 


“El respeto a la vida privada y familiar y la protección de los datos de carácter 
personal”, del Capítol 7 sobre  El respeto a las libertades fundamentales (I), 
Tratado de Derecho y Políticas de la Unión Europea, Tomo II, Jerónimo Maillo 
González-Orús y Belén Becerrill Atienza (coord..), pp.410-465,  Ed Aranzadi-
Thomson Reuters, 2009, Navarra, ISBN: 978-84-9903-288-7. 


“El alcance de las competencias externas de la Unión Europea en el Tratado de 
Lisboa” (cap.VIII),  Estudios sobre el Tratado de Lisboa, Francisco Javier Matia 
Portilla (dir), Ed. Comares, Granada, 2009, p. 123-161 


 “La normativa europea contra la discriminación y el racismo y su desarrollo y 
aplicación en España, Italia y Francia”  en Discriminación racial y étnica: 
balance de la aplicación y eficacia de las garantías normativas 
Editorial : Colección “Derechos Humanos”, Tirant lo Blanc- Servei de Publicacions de 
la Universitat de València,  Valencia, , 2009. 
 
 “Las directivas europeas contra la discriminación racial y la creación de organismos 
especializados para promover la igualdad. Análisis comparativo de su transposición 
en España y Francia”, Revista de Derecho Constitucional Europeo, Volumen 10 
(julio-diciembre 2008), p. 189-230, Granada (clasificación CARHUS). 
 
“Analyse juridique de la non-discrimination. Etude comparative des transpositions 
des directives 2000/43 et 2000/78 en Italie, France et Espagne” en la obra colectiva 
Discrimination, immigration,intégration. Un parcours semé d’embûches en 
Espagne, France et Italie, Ed. Diputació de Girona, IMED, Département de l’ 
Hérault, Roma, 2008. 
 
“Igualdad y no discriminación racial tras la transposición en España de la Directiva 
2000/43”,  Noticias de la Unión Europea, núm 267, p. 43 – 60, abril 2007, 
Barcelona 
 
La lliberalització dels serveis culturals a l’’OMC i el seu impacte a 
Catalunya, Francina Esteve Garcia i Claudia Jiménez Cortés (dir) , Volumen:  48, 
Institut d’Estudis Autonòmics,   2006, Barcelona. 
 
“Estudio del marco jurídico europeo de la inmigración y su vinculación con el 
mercado de trabajo”, en Inmigración y mercado de trabajo en la era de la 
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globalización, coordinado por Eduardo Rojo Torrecilla, Editorial Lex Nova, 
Valladolid, 2006. 
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VIII. FICHA CURRICULAR: M. LUISA ESTEVE PARDO 
 
 
1. Titulación académica: Doctora en Derecho 
 
2. Situación profesional: Profesora Titular de Universidad de Derecho Financiero 
y Tributario. 
 
3. Experiencia docente: 14 años de docente en la Universidad. 2 quinquenios 
estatales de docencia reconocidos. 2 quinquenios autonómicos reconocidos. 
 
Titular de Universidad 
Institución: Universitat de Girona (UdG) 
Fecha de inicio: 01/02/2008   Fecha de finalización: 
 
Titular de Universidad (En comision de servicios) 
Institución: Universitat de Girona (UdG) 
Fecha de inicio: 16/09/2003   Fecha de finalización: 31/01/2008 
 
Titular de Universidad 
Institución: Universitat de Barcelona (UB) 
Fecha de inicio: 15/10/2001   Fecha de finalización: 16/9/2003 
 
Consultora Derecho Financiero 
Institución: Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
Fecha de inicio: 01/09/1998   Fecha de finalización: 15/09/2005 
 
Titular Interina Universidad 
Institución: Universitat de Barcelona (UB) 
Fecha de inicio: 01/10/1997   Fecha de finalización: 14/10/2001 
 
 
 
4. Principales publicaciones: 
 
Artículos de revistas 
 
La experiencia inglesa de reescritura de las leyes reguladoras de los impuestos 
directos (Tax Law Rewrite Proyect) 
María Luisa Esteve Pardo 
Documentos - Instituto de Estudios Fiscales, ISSN 1578-0244, Nº. 30, 2009, págs. 
391-404 
 
La Directiva sobre el ahorro ¿contiene medidas contrarias a la libre circulación de 
capitales? 
María Luisa Esteve Pardo 
Noticias de la Unión Europea, ISSN 1133-8660, Nº 254, 2006 (Ejemplar dedicado 
a: La fiscalidad del ahorro), págs. 11-34 
 
Presupuestos objetivos de aplicación del régimen de subcapitalización 
María Luisa Esteve Pardo 
Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación: Comentarios, casos 
prácticos, ISSN 1138-9540, Nº 216, 2001, págs. 3-20 
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Capítulos de libro 
 
Financiación de las entidades privadas colaboradoras de la Administración 
María Luisa Esteve Pardo 
El ejercicio de funciones públicas por entidades privadas colaboradoras de la 
Administración / coord. por Alfredo Galán Galán, Cayetano Prieto Romero, 2010, 
ISBN 978-84-937606-3-2, págs. 223-244 
 
Problemas tributarios de la recepción del trust en el Derecho español 
María Luisa Esteve Pardo 
Estudios jurídicos en memoria de don César Albiñana García-Quintana / coord. por 
Marta Villar Ezcurra, Antonio Martínez Lafuente, César Albiñana Cilveti, Pedro 
Manuel Herrera Molina , Vol. 1, 2008, ISBN 978-84-8008-275-4, págs. 555-576 
 
La figura del coordinador de curso 
María Luisa Esteve Pardo 
Innovación docente y calidad en la enseñanza de ciencias jurídicas en el Espacio 
Europeo de Educación Superior / coord. por Daniel Ignacio García San José, 2007, 
ISBN 978-84-95863-88-1, págs. 147-156 
  
Fiscalidad de las nuevas tecnologías aplicadas al sector turístico 
María Luisa Esteve Pardo 
La diversificación y la desestacionalización del sector turístico/ David Vicente 
Blanquer Criado (dir. congr.), José Enrique Bigné Alcañiz (aut.) , 2002, ISBN 84-
8442-456-1, págs. 669-688 
  
Régimen tributario de las operaciones entre sociedades vinculadas 
Antonia Agulló Agüero , María Luisa Esteve Pardo 
Presente y futuro de la imposición directa en España / coord. por Antonio Miguel 
Cayón Galiardo, Juan Arrieta y Martínez de Pisón, 1997, ISBN 84-7557-963-9, 
págs. 601-618 
 
Libros 
 
Temes pràctics de dret financer i tributari 
Montserrat Ballarín Espuña, Antonia Agulló Agüero , Rafael Oliver Cuello, María 
Luisa Esteve Pardo 
Universitat de Barcelona, 2001. ISBN 84-8338-236-9 
Fiscalidad de las operaciones entre sociedades vinculadas y distribuciones 
encubiertas de beneficios 
María Luisa Esteve Pardo 
Tirant lo Blanch, 1996. ISBN 84-8002-345-7 
  
El impuesto sobre sociedades en la Unión Europea 
María Luisa Esteve Pardo 
Valencia : Tirant lo Blach, 1996. ISBN 84-8002-321-X 
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IX. FICHA CURRICULAR: GEMMA GEIS I CARRERAS 
 
1. Titulación académica: 
 
Licenciada en Derecho por la Universidad de Girona (2002) y Doctora en Derecho, 
con mención Europea, por la Universidad de Girona (2009).   
 
Máster de Práctica Jurídica Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (2002-2004) 
 
2. Situación profesional: Profesora Lectora de Derecho Administrativo, 
contratada a tiempo completo en la Universidad de Girona, desde el 16 de 
setiembre de 2010. 
 
3. Experiencia docente y/o profesional: 
 
- Profesora de Derecho Administrativo, en el Área de Derecho Administrativo 
del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Girona, con las 
siguientes categorías: Profesora Asociada Tipo 2 (2003-2008); Profesora Asociada 
Tipo 3 (2008-2009); Profesora Visitante (2009-2010);  
 
4. Principales publicaciones: 
 
Monografías: 
 
- La ejecución de las sentencias urbanísticas, Ed. Atelier, 2009. 
 
Artículos: 
- Problemas específicos y últimos avances jurisprudenciales en materia de 
ejecución de sentencias urbanísticas, en Revista de Urbanismo y Edificación, 2010, 
pp. 129-153. 
- La legitimación en la fase de ejecución de sentencia para el ejercicio de la 
acción en materia urbanística. A raíz de la STS de 23 de abril de 2010), en Revista 
de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 2011 (en prensa). 
 
Capítulos de Libro: 
 
- Régimen sancionador en „ El régimen jurídico general del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas“, (Coord. Juan Francisco Mestre Delgado“, Ed. La Ley, 
2010, pp.1381-1420. 
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X. FICHA CURRICULAR: JOSEP M. LAFUENTE BALLE 
 
 
1. Titulación académica: Licenciado y Doctor en Derecho 
 
 
2. Situación profesional: Profesor titular de Universidad. Abogado en ejercicio 
 
 
3. Experiencia docente y/o profesional:  
 
Profesor titular de Derecho Constitucional desde 1989 en las Universidades 
Autónoma de Barcelona y de Girona.  
 
Abogado en ejercicio de los Iltres. Colegios de Barcelona y de Baleares. 
 
 
 
4. Principales publicaciones:  
 


- El Rey y las fuerzas armadas en la Constitución 


Editoriales de Derecho Reunidas. EDERSA, 1987. ISBN 84-7130-562-3 


 


-  “Veinticinco años de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y su efecto 
"arco iris": los casos inaudita parte" 


Revista de derecho político, ISSN 0211-979X, Nº 58-59, 2003-2004 
(Ejemplar dedicado a: Balance de la Constitución en su XXV aniversario), 
págs. 805-832 


 


- “Sobre el carácter taxativo o declarativo de la relación de las misiones 
atribuidas a las Fuerzas Armadas en el Art. 8 de la Constitución” 


Revista de derecho político, ISSN 0211-979X, Nº 36, 1992, págs. 65-72 


 


- “De cómo opera en la práctica el Mando Militar del Rey” 


Revista de derecho político, ISSN 0211-979X, Nº 36, 1992, págs. 321-332 


 


- “Los estados de alarma, excepción y sitio” 


Revista de derecho político, ISSN 0211-979X, Nº 30, 1989, págs. 23-54 


 


- “La enseñanza del derecho constitucional desde la perspectiva del caso” 


La enseñanza de las ideas constitucionales en España e Iberoamérica : actas 
del congreso internacional sobre la enseñanza de las ideas constitucionales 
celebrado en la Universitat de Valencia de 16 al 21 de octubre de 2001, 
2001, ISBN 84-699-6863-7, págs. 347-366 


 


- “La Jefatura Militar del Rey” 


Monarquía y Constitución / Antonio Torres del Moral (dir.), 2001, ISBN 84-
7879-610-X, págs. 579-588 
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- “Sobre el carácter taxativo o declarativo de la relación de las misiones 
atribuídas a las fuerzas armadas en el art. 8 de la Constitución” 


Congreso "La Reforma de la Constitución" : La Rioja, 27, 28, 29 y 30 de abril 
de 1992, Vol. 3, 1992 


 


- La Judicialización de la interpretación constitucional 


Ed. Colex, Madrid 2000 


 


- Introducción a la Constitución. El Derecho Constitucional vivo 


(En prensa)  
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XI. FICHA CURRICULAR: JOSEP ORIOL LLEBOT MAJO 
 
1. Titulación académica: 
 
Licenciado y Doctor en Derecho 
 
2. Situación profesional: 
 
Catedrático de Derecho Mercantil 
 
3. Experiencia docente y/o profesional: 
 
Desde el año 1988 hasta hoy he impartido sin interrupción docencia en Derecho 
mercantil. Primero como Profesor Ayudante y, después, a partir de 1993 como 
Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Barcelona y, finalmente, 
desde el año 2000 como Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de 
Girona. 
 
4. Principales publicaciones: 
 
 
Grupos de entidades de crédito, Ed. Civitas, Madrid. 1992 
 
Los deberes de los administradores de la sociedad anónima, Ed. Civitas, Madrid, 
1996 
 
Las garantías en los procedimientos concursales, Ed. Civitas, Madrid, 2000 
 
“Deberes y la responsabilidad de los administradores”, en La responsabilidad de los 
administradores de las sociedades mercantiles, 4ª Ed., tirant lo blanch, 2011. 
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XII. FICHA CURRICULAR: MIQUEL MARTÍN-CASALS 
 
 
1. Titulación académica: Catedrático de Derecho civil (Universitat de Girona) 
 
2. Situación profesional: Tiempo Completo 
 
3.. Experiencia docente y/o profesional: 
 
Promotor de la REDPEC (Red española de Derecho privado europeo y comparado) y 
director del Instituto de Derecho privado europeo y comparado de la Universidad de 
Girona. Miembro de distintos grupos y centros de investigación de ámbito 
internacional, como el “European Group on Tort Law (EGTL)”, el “European Centre 
of Tort and Insurance Law” (ECTIL, Viena) o el “Group de Recherche Européen sur 
la Responsabilité Civile et l’Assurance (GRERCA). También forma parte del grupo de 
trabajo para la reforma de la responsabilidad civil del PEOPIL (Pan European 
Personal Injury Lawyers) y es socio honorario de la Asociación Española de 
Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro. En 2009 fue elegido 
miembro del American Law Institute (ALI), donde forma parte del grupo asesor del 
Restatement sobre “Economic Torts” y desde 2011 es miembro del European Law 
Institute (ELI). En 2010, por encargo de la Dirección General de Seguros y Fondo 
de Pensiones y del Ministerio de Justicia, pasó a formar parte del grupo de expertos 
encargado de analizar la reforma del sistema de valoración del daño corporal o 
“baremo” y, en 2011, una orden acordada de los ministerios de Economía y 
Hacienda y de Justicia le nombró presidente de dicho grupo. Pertenece al consejo 
de redacción de diversas revistas jurídicas en España (InDret, Revista de Derecho 
Privado, Práctica de Derecho de Daños, Revista Catalana de Dret Privat), Inglaterra 
(Journal of Comparative Law), Países Bajos (European Review of Private Law) y al 
Consejo asesor de diversas revistas en Alemania (Zeitschrift für das gesamten 
Familienrecht) y Austria (Journal of European Tort Law).  
 
4. Principales publicaciones: 
 
Entre sus publicaciones más recientes destacan: Miquel Martin-Casals, Contributory 
conduct or activity, en The European Group on Tort Law, Principles of European Tort 
Law. Text and Commentary, Wien, Springer, 2005, p. 130-137; Miquel Martin-
Casals,  Spanish product liability today - adapting to the "new" rules, en Duncan 
Fairgrieve (Ed.), Product Liability in Comparative Perspective, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2005, p. 42- 66; Miquel Martin-Casals /  Jordi Ribot /  
Josep Solé Feliu,  La responsabilidad de las entidades de seguros de salud en las 
reclamaciones judiciales por errores o negligencias médicas, Cuadernos SEAIDA 4, 
Madrid, SEAIDA, 2006; Miquel Martín-Casals (ed.), Children in Tort Law. Part I: 
Children as Tortfeasors, Wien/New York, Springer, 2006 y Children in Tort Law. Part 
II: Children as Victims, Wien/New York, Springer, 2007; Miquel Martin-Casals (ed.), 
The Development of Liability in Relation to Technological Change, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2010 y  Miquel Martin-Casals, La “modernización” del 
Derecho de la responsabilidad extracontractual, Asociación de Profesores de 
Derecho civil, 2011 (en prensa). 
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XII. FICHA CURRICULAR: VÍCTOR MARTÍNEZ MULERO 
 
 
1. Titulación académica: Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (any 
1996), Doctor en Dret per la Universitat de Girona (any 2003) 
 
 
2. Situación profesional: Professor Lector de la Universitat de Girona 
 
3. Experiencia docente y/o profesional: Professor de l’Àrea de Dret mercantil 
de la Universitat de Girona des de l’any 2000. 
 
4. Principales publicaciones: 
 
- Any 2005, “Defensa de la competencia y daños”, Revista de Derecho 
Mercantil, vol. 255, pp. 111-142 
- Any 2005, “El control de los administradores y la impugnación de sus 
acuerdos”, Ed. La Ley. 
- Any 2006, “Las causas de impugnación de los órganos colegiados de 
administración”, Derecho de los Negocios, núm 185, 5-21. 
- Any 2009, “Función y racionalidad de los sistemas de reintegración 
concursal”, Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, núm 11, pp.239-267. 
- Any 2012 (en prensa), “La relevancia del factor riesgo en la regulación del 
Fondo de Garantía de Depósitos”, Revista de Derecho Bancario y Bursátil, núm 125, 
pp. 4-31 (segons galerades) 
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XIV. FICHA CURRICULAR: GUILLERMO ORMAZABAL SÁNCHEZ 
 
 
1. Titulación académica: Doctor en Derecho. 
 
2. Situación profesional: Catedrático de Universidad de Derecho Procesal. 
Dedicación Completa. Decano de la Facultad 
 
3. Experiencia docente y/o profesional:  
 
- 19 años de dedicación docente (2 como profesor ayudante, 15 como 
profesor Titular de Universidad y 2 como catedrático de universidad. 


 
- Consultor en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) desde 1997. 


 
 


- Impartición de numerosos cursos de máster en la UdG y diferentes 
universidades, así como cursos organizados por el Consejo General del Poder 
Judicial y colegios de abogados.  


 
- He impartido conferencias en diferentes universidades españolas y alemanas 
y otro tipo de instituciones, como colegios de abogados) 


 
- Tiene reconocidos 3 tramos de investigación CNAI 
 
4. Principales publicaciones: 
 
LIBROS  
 
La ejecución de laudos arbitrales, Editorial J.M.Bosch, Barcelona 1996. 227 páginas. 
 
El período intermedio del proceso penal, Editorial McGraw&Hill, Madrid 1997. 172 
páginas. 
 
La prueba documental y los medios e instrumentos idóneos para reproducir imágenes 
o sonidos o archivar y conocer datos, Editorial La Ley, Madrid 2000. 235 páginas. 
 
Carga de la prueba y sociedad de riesgo. Editorial Marcial Pons. Madrid 2004, 191 
páginas.  
 
Espacio penal europeo y mutuo reconocimiento. Perspectivas española y alemana. 
Editorial Marcial Pons. Madrid 2006, 250 páginas.  
 
Iura novit curia. La vinculación del juez a la calificación jurídica de la demanda. 
Editorial Marcial Pons. Madrid 2007, 135 páginas. 
 
Introducción al Derecho Procesal. Editorial Marcial Pons, Madrid 2010. 4ª edición (las 
anteriores son de 2002, 2004 y 2007). 215 páginas. 
 
Discriminación y carga de la prueba en el proceso civil. Editorial Marcial Pons, Madrid 
2011. 134 páginas.  
 
 
Artículos, participaciones en libros colectivos y similares 
 
La protección de los derechos de autor en el proceso penal. Medidas cautelares reales, 
intervención policíal y admisibilidad de un proceso precautorio. Cuadernos Jurídicos, 
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Noviembre 1994, pp.32-46. 
 
La tutela cautelar de la propiedad intelectual en el proceso civil. Revista General de 
Derecho, num. 619 de 1996, pp.3763-3793. 
 
Technical Innovation and Money. Participación en el programa STOA, Febrero de 
1997, PE 166 483, mediante un grupo de investigación formado por profesores de la 
Universidad de Girona, para elaborar un informe (E-money and technical innovation) 
sobre los problemas derivados de la implantación del dinero electrónico y digital. Este 
informe, encargado por la Dirección General 15 del Parlamento Europeo fue entregado 
en el mes de Enero de 1997. Yo me encargué, en colaboración con otro profesor del 
Departamento, de los aspectos jurídicos del dinero electrónico. 
 
 
Alternativentwurf europäische Strafverfolgung, Editorial Carl Heymanns, Köln, 
Berlin, München 2004. Editor: B.Schünemann. El resto de los autores son B. 
Schünemann D.Frände, R. Hefendehl, E.Hilgendorf, T.Hörnele, K.Lüderssen, 
C.Nestler, H.Satzger y W.Wohlers). Se trata de un proyecto alternativo, elaborado 
por el grupo de profesores ahora indicado, para reformar las disposiciones sobre 
proceso penal contenidas en el Proyecto de Constitución para Europa, presentado en 
2003 en la ciudad de Dresde.  
 
La formación del espacio judicial europeo en materia penal y el principio de mutuo 
reconocimiento. Especial referencia a la extradición y al mutuo reconocimiento de 
pruebas, en la obra colectiva El Derecho Procesal Penal en la Unión Europea, pp. 37 a 
74, con T. Armenta Deu, F. Gascón Inchausti, M. Cedeño Hernán (Coordinadores), 
L. Bachmaier Winter, S. Gless, P. Peiteado Mariscal, B. Schünemann, J.A. Tomé 
García, E. Vallines García, M.L. Villamarín López. Editorial COLEX, Madrid 2006. 
 
¿Avanzan en paralelo la tecnología y la legislación en materia de firma electrónica? 
Reflexiones entorno a la eficacia probatoria de la firma electrónica en la Ley 
59/2003, de 19 de Diciembre. Revista Jurídica de Catalunya, nº 3 de 2006, pp.153 
a 174. 
 
 
Hacia una autoridad de persecución criminal común para Europa. Reflexiones 
acerca de la conveniencia de crear una fiscalía europea y sobre el papel de 
EUROJUST. Actualidad Penal, núm.56, pp. 41 a 68, 2009. 
 
Presente y futuro de la e-Justicia en España y en la Unión Europea, Aranzadi, AAVV. 
Coordinadora Carmen Senés Motilla. Mi aportación lleva como título La incidencia de la 
Ley de Firma Electrónica en el valor probatorio de los soportes informáticos. Mucho 
ruido y pocas nueces. Editorial Aaranzadi. Se encuentra en las páginas 227 a 249. 
 
La prueba penal en el espacio judicial europeo. Asistencia judicial y mutuo 
reconocimiento, Actualidad Penal, núm.74, pp. 5 a 42, 2010. 
 
La prueba mediante soportes informáticos y medios audiovisuales, en Peguera 
Poch, Miquel (coord.): Principios de Derecho de la Sociedad de la Información. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi, 2010, pgs. 680 a 716. ISBN:978-84-9903-705-9. 
 
Comentario a los artículos 721-747 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en Comentarios 
a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Editorial Aranzadi, Pamplona 2011, 2ª edición, 2 
tomos, (editado por Faustino CORDÓN MORENO, Teresa ARMENTA DEU, Julio J. 
MUERZA ESPARZA, Isabel TAPIA FERNÁNDEZ). Mi aportación comprende las pp.737 
hasta 830, del tomo II. 
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Linee Guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili. Working paper 
sull’attuazione della Decisione Quadro 2001/220/GAI in Italia e Spagna. AAVV. 
(coordinación T. Armenta Deu y Luca Luparia). Giuffrè Editore, Milano 2011. ISBN 88-
14-15554-2. Mis aportaciones aparecen en las páginas 51 a 64; 115 a 122; y 123 a 
136. 
 
Beweislastregeln im Anti-Diskriminierungsrecht, en Non-Discrimination in European 
Private Law, AAVV, editado por Reiner Schulze. 270 pp. Editorial Mohr Siebeck. 
Tübingen. ISBN 978-3-16-150999-5.  
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XV. FICHA CURRICULAR: SUSANNA OROMÍ I VALL-LLOVERA  
 
 
1. Titulación académica: Doctora en Derecho por la UdG, 2000  
 
 
2.Situación profesional: Profesora Titular de Derecho Procesal, Universitat de 
Girona 
 
 
3. Experiencia docente y/o profesional: 
 
- Beca – Colaboración con el Departamento de Derecho Público de la Universidad de 
Girona (Area de Derecho Procesal), concedida por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, en el curso académico 1995-1996. 
- Beca predoctoral de Formación de Personal Investigador concedida por la 
Generalitat de Catalunya, de 1997 hasta  septiembre de 1999 
- Profesora Ayudante de Derecho Procesal (Tipo 2) en la UdG (inicio curso 
1999/2000) 
-Profesora Asociada de Derecho Procesal (A2TC) de la Universitat de Girona (final 
curso 1999/2000) 
- Profesora Asociada de Derecho Procesal (A3TC) de la Universitat de Girona 
(cursos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003). 
- Profesora Titular de Derecho Procesal de la Universitat de Girona (febrero 
2003/actualidad) 
-Consultora en la Universitat Oberta de Catalunya (cursos 1999/2000, 2000/2001, 
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, actualidad) 
 
Proyectos de investigación en curso 
-Action grant, sobre “The protection of the victims in the European criminal 
justice systems”. Entidad: European Commission, Directorate- General Justice, 
Freedom and Security. Coordinadora: Teresa Armenta Deu. Referencia: 
JLS/2007/JPEN/247 (coordinadora científica)  


- Grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya, “Qüestions 
actuals de Dret Procesal”, 2009SGR762 


- “Grup de Recerca” de Dret Processal de la Universidad de Girona: "Qüestions 
actuals de Dret Processal" (GRHCS54). 
- Proyecto de I+D 2010, sobre “Las Reformas Procesales: un análisis 
comparado de la armonización como convergencia y remisión de los 
procesos civil y penal”. Referencia: DER2010-15919,subprograma JURI 
- Miembro del Centro de Estudios Avanzados del Proceso y de la Justicia de 
la Universitat de Girona, http://ceapj.udg.edu/ 
 
 
4. Principales publicaciones: 
 
Monografías 
 
- El recurso de apelación en el proceso civil (partes, intervinientes y 
terceros), Atelier Editorial, 2002, 332 p. ISBN 84-95458-48-9 


 


- El ejercicio de la acción popular (pautas para una futura regulación 
legal), ed. Marcial Pons, 2003, 190 p. ISBN 84-9768-081-2 
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- La intervención voluntaria de terceros en el proceso civil. Facultades 
procesales del interviniente, ed. Marcial Pons, 2007, 175 p. ISBN 978-84-9768-
431-6 
 
Artículos de revista 
 


- La adhesión a la apelación en el proceso civil: Estudio 
jurisprudencial, en «Revista General de Derecho», diciembre-1998, 
p.14079 a 14099. 
- Competencia reglamentaria del Consejo General del Poder Judicial, 
del Gobierno y de las Comunidades Autónomas. Competencias sobre 
horario y jornada de trabajo, estatuto y régimen jurídico del 
personal al servicio de la Administración de Justicia. Lengua oficial 
de las actuaciones judiciales (TC Pleno S 105/2000, de 13 de abril), en 
«Tribunales de Justicia», n.º 11, noviembre 2000, p.1231 a 1252. 
- “La justicia de proximidad en Europa”, en ≪Revista de Derecho 
Procesal≫, 2006, p.563 a 599. 
- “La víctima en el proceso penal de los Estados miembros de la UE: 
víctimas especialmente vulnerables”, en ≪Revista de Derecho Procesal 
Penal≫, 2009-1, p. 759 a 790. 
 


 
Libros en los que se firma parte de la obra 
 


 
- Ley de Enjuicimiento Civil. Con legislación complementaria 
sistematizada y anotada, Códigos Trivium, Madrid 2000. 
 
- “Facultades procesales del interviniente voluntario simple en el 
proceso civil” en “Problemas actuales del proceso iberoamericano” 
(AAVV),, T. II, ed. Centro de ediciones de la Diputación Provincial de Màlaga 
(CEDMA), 2006, pàgs. 441 a 457. ISBN 84-7785-762-8 (obra completa) 84-
7785-766-0 (T II) 
 
- “El Estatuto de la víctima en el proceso penal: visión general de su 
transposición a las legislaciones procesales de los Estados miembros 
de la UE”, en “Garantías fundamentales del proceso penal en el Espacio 
Judicial Europeo” (coord. Andrés de la Oliva Santos, Teresa Armenta Deu y 
Mª Pía Calderón Cuadrado), ed. Colex, 2007, págs.129 a 157. ISBN 978-84-
8342-100-0  
 
- “Manifestaciones del derecho a la protección de la seguridad e 
integridad de la víctima menor”, en “La Víctima menor de edad. Un 
estudio comparado Europa / América” (coord. Teresa Armenta Deu y Susana 
Oromí Vall-llovera), ed. Colex, 2010. 
 
- - “De la inmediación, la publicidad y la lengua oficial”, (Artículos 137 a  
144) en “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil” (AAVV),  V.I. ,ed. 
Aranzadi, Pamplona, 2ª edición 2011. ISBN 978-84-9903-806-3. 


 


- "De la cesación de las actuaciones judiciales y de la caducidad de la 
instancia" (Artículos 236 a 240), en “Comentarios a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil” (AAVV),  V.I. ,ed. Aranzadi, Pamplona, 2ª edición 2011. 
ISBN 978-84-9903-806-3. 
 
- “Il Concetto di vittima e la nozione di particolare vulnerabilità”(con 
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Luca Lupária), en “Linee guida per la tutela processuale delle vittime 
vulnerabili”, ed. Giuffrè, Milano, 2011, p.1 a 5. ISBN 88-14-15554-2 
 
- “Il diritto della vittima ad assumere un ruolo effettivo e 
appropriato nel sistema penale”, (con Luca Lupária), en “Linee guida per 
la tutela processuale delle vittime vulnerabili”, ed. Giuffrè, Milano, 2011, p.7 
a 12. ISBN 88-14-15554-2 
 
- “Il diritto della vittima alla protezione” (con Marco Scoletta), en “Linee 
guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili”, ed. Giuffrè, Milano, 
2011, p.65 a 85. ISBN 88-14-15554-2 
 
- “Concepto de víctima y de víctima especialmente vulnerable”, en 
“Código de buenas prácticas para la protección de víctimas especialmente 
vulnerables. Menores y víctimas de violencia de género”. “Concept of the 
victim and of the particulary vulnerable victim”, en “Code of Good 
Practice for procedural protection of particulary vulnerable victims. Minors 
and gender violence victims”, ed. Colex, Madrid, 2011, p.19 a 21, 25 a 26. 
ISBN 978-84-8342-290-8 
 
- “El derecho de la víctima de desempeñar un papel efectivo y 
apropiado en el sistema penal y el derecho de respeto y 
reconocimiento”, en “Código de buenas prácticas para la protección de 
víctimas especialmente vulnerables. Menores y víctimas de violencia de 
género”. “The victim’s right to carry out an effective and appropiate 
role inthe criminal system and the right to respect and recognition”, 
en “Code of Good Practice for procedural protection of particulary vulnerable 
victims. Minors and gender violence victims”, ed. Colex, Madrid, 2011, p.27, 
28, 32,33. ISBN 978-84-8342-290-8. 
 
- “El derecho a la protección”, en “Código de buenas prácticas para la 
protección de víctimas especialmente vulnerables. Menores y víctimas de 
violencia de género”. “The right to protection”, en “Code of Good Practice 
for procedural protection of particulary vulnerable victims. Minors and 
gender violence victims”, ed. Colex, Madrid, 2011, p.93 a 102, 110 a 113. 
ISBN 978-84-8342-290-8. 
 
- “Cooperación entre Estados miembros”, en “Código de buenas 
prácticas para la protección de víctimas especialmente vulnerables. Menores 
y víctimas de violencia de género”. “Cooperation between member 
states”, en “Code of Good Practice for procedural protection of particulary 
vulnerable victims. Minors and gender violence victims”, ed. Colex, Madrid, 
2011, p.159, 160, 162. ISBN 978-84-8342-290-8. 
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XVI. FICHA CURRICULAR: LLUÍS PÉREZ HERRERO 
 
 
1.Titulación académica: Doctor en Derecho 
 
2. Situación profesional: Catedrático de Escuela Universitaria de Derecho 
Financiero y Tributario. 
 
3. Experiencia docente: 28 años de docente en la Universidad. 5 quinquenios 
estatales de docencia reconocidos. 2 quinquenios autonómicos reconocidos. 
 
4. Principales publicaciones: 
 
Artículos de revista 
 
EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
Pérez Herrero, Luis 
Actualidad financiera, nº 1, 1996, pp. 43-50 
 
EL NUEVO RÉGIMEN DE IMPOSICIÓN DE LOS INCREMENTOS Y DISMINUCIONES DE 
PATRIMONIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 
Pérez Herrero, Luis 
IMPUESTOS, 1996, pp. 8-32. 
 
UNA IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD DEL IVA: EL RÉGIMEN 
ESPECIAL DE LOS BIENES USADOS, OBJETOS DE ARTE Y ANTIGÜEDADES. 
Pérez Herrero, Luis 
Civitas. Revista Española de Derecho Financiero, nº 88, 1995, pp. 671-702 
 
ALGUNAS CUESTIONES POLÉMICAS EN TORNO AL NACIMIENTO DEL DERECHO A 
DEDUCIR EL IVA SOPORTADO. 
Pérez Herrero, Luis 
Actualidad Tributaria, nº 3, 1994, pp. 93-107 
 
 
Capítulos de libro 
 
UNA APROXIMACIÓN A LA FISCALIDAD DE LAS “TRANSFERENCIAS DE BIENES” 
Pérez Herrero, Luis  
Libro Homenaje al Dr. Calvo Ortega, Lex Nova, 2005 pp. 1809-1830 
 
EL NUEVO REGLAMENTO DE FACTURACIÓN 
Pérez Herrero, Luis 
Libro Homenaje al Dr. Magín Pont Mestres, Lex Nova, 2004, pp. 693-720 
 
Libros 
 
NORMAS DE ARMONIZACIÓN FISCAL EUROPEA 
Alonso González, L.M. i Pérez Herrero, L. 
Cedecs, 1997 
 
LA SEXTA DIRECTIVA COMUNITARIA DEL IVA 
Pérez Herrero, Luis 
Cedecs, 1997 
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XVII. FICHA CURRICULAR: ANNA M. PLA BOIX 
 
1. Titulación académica: 
- Licenciatura en Derecho, Universidad de Girona, 1993-1997 
- Magister en Derecho, Universidad Autónoma de Barcelona, 1997-1999 
- Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración, Universidad 
Autónoma de Barcelona, 1999-2001 
- Doctorado Cum Laudem en Derecho, mención Doctorado Europeo, 
Universidad Autónoma de Barcelona, 2004 
- Postgrado en  Docencia Universitaria, interuniversitario (Universidad de 
Girona-Universidad Rovira i Virgili y Universidad de Lleida), 2010 
 
2. Situación profesional: Profesora lectora de Derecho Constitucional, 
Universidad de Girona 
 
3. Experiencia docente y/o profesional: 
- 1998-2000: Becaria de investigación, Universidad de Girona (titular beca 
Formación de Personal Investigador de la Generalitat, Ref. FI00571) 
- 2000-2007: Profesora asociada de Derecho Constitucional, Universidad de Girona 
- 2007-2011: Profesora lectora de Derecho Constitucional, Universidad de Girona 
 
4. Principales publicaciones: 
 
- Libros y capítulos de libro 
- Anna M. Pla Boix (coord.); El régimen lingüístico de la Administración 
Pública: experiencias en España y Canadá, Ed. Atelier, Barcelona, 2011 
- Anna M. Pla Boix; “Article 9. Judicial Authorities », en Eduardo Ruiz Vieytez, 
Iñigo Urrutia and Alba Nogueira (eds.); Shaping language rights. The interpretation 
of the European Charter for Regional and Minority Languages by its Committee of 
Experts, Consejo de Europa, Strasbourg, en imprenta. 
- Anna M. Pla Boix; “Libertad religiosa, aconfesionalidad del Estado y laicidad 
en el constitucionalismo español”, en Xavier Arbós, Jordi Ferrer y José M. Pérez 
(ed.); La laicidad desde el derecho, Ed. Marcial Pons, 2010, p. 141-172 
- Anna M. Pla Boix; “El régimen lingüístico de los nuevos Estatutos de 
Autonomía”, en Josep M. Castellà Andreu y Sébastien Grammond (coord.); 
Diversidad, derechos fundamentales y federalismo: un diálogo entre Canadá y 
España, Ed. Atelier Canadiana, Barcleona, 2010, p. 91-112 
- Anna M. Pla Boix; “El Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña en el 
proceso de descentralización de la función consultiva en España”, en José M. 
Castellà Andreu y Marco Olivetti (coords.); Nuevos Estatutos y reforma del Estado. 
Las experiencias de España e Italia a debate, Ed. Atelier, 2009, p. 239-270 
- Anna M. Pla Boix; “La protection des droits linguistiques dans les nouveaux 
Statuts d’Autonomie en Espagne”, en P. Feytor Pinto, C. Brohy and J.G. Turi (eds), 
Direito, Lingua e Cidadanía Global, Ed. APP/-ALL, Lisboa, 2009, ISBN 978-989-
96117-1-9, p. 269-281 
- Anna M. Pla Boix ; « Capítulo I. Los consejos consultivos autonómicos en 
España”, en Miguel Ángel Aparicio y Mercè Barceló (coord.); Los órganos garantes 
de la autonomía política. Defensa institucional y protección de los derechos (los 
casos de Italia, Alemania y España), Ed. Atelier, Barcelona, 2009, p. 19-37 
- Anna M. Pla Boix; “Tema 21. Las instituciones de las Comunidades 
Autónomas” en Miguel Ángel Aparicio y Mercè Barceló (coord.); Manual de Derecho 
Constitucional, Ed. Atelier, Barcelona, 2009, p. 477-500 
- Anna M. Pla Boix; “Tema 28. Las garantías de los derechos constitucionales”, 
en Miguel Ángel Aparicio y Mercè Barceló (coord.); Manual de Derecho 
Constitucional, Ed. Atelier, Barcelona, 2009, p. 627-252 
- Anna M. Pla Boix y Eva Pons Parera; “Los derechos y principios lingüísticos 
en el Estatuto de Autonomía de Cataluña” en Miguel Ángel Aparicio (ed.), Josep M. 
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Castellà y Enriqueta Expósito (coord.); Derechos y principios rectores en los 
Estatutos de Auotnomía, Ed. Atelier, 2008, p. 95-116 
- Anna M. Pla Boix; El règim jurídic de les llengües a l’Administració de 
Justícia, Col·lecció de l’Institut d’Estudis Autonòmics nº41, Generalitat de 
Catalunya, Barcelona, 2005, ISBN 84-393-6807-0, p. 1-351 
- Eva Pons Parera, Anna M. Pla Boix y Maria Josep Parés; Els drets lingüístics 
com a drets humans, el cas del català, Ed. Observatori de la Llengua Catalana, 
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2005 
- Anna M. Pla Boix; “El deber de conocimiento del castellano del artículo 3.1 
de la Constitución” en Miguel Ángel García Herrera (ed.); Constitución y 
democracia. 25 años de Constitución democrática en España, Servicio Editorial de 
la Universidad del País Vasco, Bilbao, 2005, p. 397-407 
- Jaume Vernet (coord.), Eva Pons, Agustí Pou, Joan Ramon Solé, Anna M. 
Pla; Dret lingüístic, Ed. Cossetània, Valls, 2003. 
- Anna M. Pla Boix; “Una lectura política: la tramitació parlamentària de la llei 
d’estrangeria” en AAVV; Derecho a la inmigración y derecho de la integración. Una 
visión múltiple: Unión Europea, Canadá, España, Quebec y Cataluña, Servei de 
Publicacions de la Universitat de Girona, 2002, p. 125-141 


 
- Artículos en revistas científicas 


 
- Anna M. Pla Boix; “El règim lingüístic a la sentència del Tribunal 
Constitucional 31/2010 de 28 de juny”, Revista Catalana de Dret Públic, número 
especial Sentència del TC sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 2011, p. 144 
- Anna M. Pla Boix y Fernando Domínguez García; “Vint-i-cinc anys de Revista 
Catalana de Dret Públic: anàlisi del perfil dels autors que hi han publicat i de la 
temàtica dels articles”, Revista Catalana de Dret Públic nº 41, 2010, p. 185 
- Anna M. Pla Boix; “La protecció del plurilingüisme a nivell estatal: Espanya i 
el model helvètic en l’escenari del dret comparat”, Revista d’Estudis Autonòmics i 
Federals nº10, 2010, p. 162 
- Jordi Xuclà Costa y Anna M. Pla Boix; “La autorización y el control 
parlamentario de las misiones del ejército en el exterio: la falta de un 
procedimiento común”, Revista de las Cortes Generales, nº 74, 2008, p. 7 
- Anna M. Pla Boix; “El régimen lingüístico en la provincia canadiense de 
Nuevo Brunswick”, Revista Vasca de Administración Pública nº 82, 2008, p. 159 
- Anna M. Pla Boix; “Un model de dret comparat: l’organització  judicial a 
Suïssa”, Revista Catalana de Dret Públic nº 36, 2008, p. 283 
- Anna M. Pla Boix; “La aptitud lingüística del personal judicial”, Boletín de la 
Academia Vasca de Derecho nº 12, 2007, p. 47 
- Anna M. Pla Boix; “El perfil lingüístic del personal al servei de l’administració 
de justícia. Comentari a la STC 270/2006 de 13 de setembre”, Revista Jurídica de 
Catalunya nº 2, 2007, p. 151 
- Eva Pons Parera i Anna M. Pla Boix; “La llengua en el procés de reforma de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (2004-2006)”, Revista de Llengua i Dret nº 47, 
2007, p. 183 
- Anna M. Pla Boix; “La llengua al nou Estatut d’Autonomia de Catalunya”, 
Revista d’Estudis Autonòmics i Federals nº 3, 2006, p. 259 
- Anna M. Pla Boix; “La valoració del coneixement de la llengua autonòmica 
cooficial en la provisió de places judicials: estat de la qüestió. Comentari a la STC 
253/2005 de 10 d’octubre”, Revista Jurídica de Catalunya nº2, 2006, p. 123 
- Anna M. Pla Boix; “La llengua catalana a la Unió Europea”, Revista 
electrònica Llengua, Societat i Comunicació, Revista de Sociolingüística de la 
Universitat de Barcelona, 2006, p. 51 
- Anna M. Pla Boix; “L’ús de les llengües autonòmiques cooficials a la Unió 
Europea », Revista El Clip de l’Institut d’Estudis Autonòmics nº 33, 2005 
- Anna M. Pla Boix; “L’ordenació de la qüestió lingüística a Catalunya de 1892 
a 1936: el procés de reconeixement de l’estatut d’oficialitat del català”, Revista 
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Llengua i Dret nº 43, 2005, p. 179 
- Jaume Vernet Llobet i Anna M. Pla Boix; “La llengua catalana i un nou 
Estatut d’Autonomia per a Catalunya”, Revista Llengua i Dret nº 41, 2004, p. 141 
- Crónicas legislativas de Cataluña y del Estado Español de la Revista Llengua 
i Dret nº 53 y 54 (2010); 55 y 56 (2011). 
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XVIII. FICHA CURRICULAR: ESTEBAN QUINTANA FERRER 
 
 
1Titulación académica: Doctor en Derecho 
 
2 Situación profesional: Profesor Titular de Universidad de Derecho Financiero y 
Tributario. 
 
3 Experiencia docente: 11 años de docente en la Universidad. 2 quinquenios 
estatales de docencia reconocidos. 2 quinquenios autonómicos reconocidos. 
 
4. Principales publicaciones: 
 
Artículos de revista 
La financiación de la Generalitat en el nuevo estatuto de autonomía de Cataluña 
Esteban Quintana Ferrer 
Nueva fiscalidad, ISSN 1696-0173, Nº. 6, 2007, págs. 9-42 
 
Marco general de las medidas fiscales antielusorias aplicables a los deportistas 
Ana María Delgado García, Rafael Oliver Cuello, Esteban Quintana Ferrer 
Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes, juegos de azar, 
entretenimiento y música, ISSN 1575-8923, Nº 19, 2007, págs. 79-91 
Los recargos de las Comunidades Autónomas sobre impuestos del Estado 
Esteban Quintana Ferrer 
Crónica tributaria, ISSN 0210-2919, Nº 95, 2000, pág. 105 
 
Modelos de financiación autonómica de la sanidad 
Esteban Quintana Ferrer 
Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación: Comentarios, casos 
prácticos, ISSN 1138-9540, Nº 189, 1998, págs. 83-136 
 
Incidencia de la hacienda general en la hacienda autonómica 
Esteban Quintana Ferrer 
Revista de derecho financiero y de hacienda pública, ISSN 0484-6885, Vol. 47, Nº 
243, 1997, págs. 85-124 
 
Libros 
Los recursos participativos en el marco de la articulación entre las haciendas 
autonómica y estatal 
Esteban Quintana Ferrer 
Valencia : Escola d'Administració Pública de Catalunya, 2001. ISBN 84-8442-237-2 
 
Reforma de la hacienda autonómica y libro blanco sobre financiación de las 
comunidades autónomas 
Esteban Quintana Ferrer 
Tirant lo Blanch, 1996. ISBN 84-8002-333-3 
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XIX. FICHA CURRICULAR: JORDI RIBOT IGUALADA 
 
1.Titulación académica: Catedrático de Derecho Civil (Universitat de Girona) 
 
2. Situación profesional: Tiempo Completo 
 
3. Experiencia docente y/o profesional: 
 
Miembro del Instituto de Derecho privado europeo y comparado y “Fellow” del 
“European Centre of Tort and Insurance Law” (ECTIL, Viena) y del Centre de Droit 
de la concurrence Yves Serra, adscrito al Centre de droit économique et du 
developpement de la Universidad de Perpignan-Via Domicia (UPVD). Es también 
miembro de la Red Española de Derecho Privado Europeo y Comparado (REDPEC) e 
investigador colaborador del Proyecto “Los Principles of European Tort Law: Más allá 
del llamado Marco Común de Referencia (CFR). Hacia una nueva etapa en el 
proceso de aproximación del Derecho de la responsabilidad civil en Europa”, 
financiado por el Ministerio español de Ciencia e Innovación. Su actividad 
investigadora en el campo del derecho de daños está centrada, además de en 
temáticas de orden general como el daño o la relación de causalidad, en el ámbito 
de la responsabilidad médico-sanitaria, la reparación del daño corporal y la 
interacción entre la responsabilidad civil y las otras formas de reparación del daño 
al margen de la responsabilidad. Ha sido ponente en diversos cursos y 
conferencias, y realizado estancias de investigación en el Instituto Max-Planck de 
derecho privado europeo y comparado (Hamburgo, Alemania), en el Instituto Suizo 
de Derecho Comparado (Lausanne, Suiza) y en la Universidad de Cambridge (reino 
Unido). Es miembro del comité científico de la revista electrónica InDret y del 
Overseas Editorial Advisory Board de la revista International Journal of Law, Policy 
& the Family. Ha colaborado en diversas ocasiones como reporter español en la 
prestigiosa Annual Conference of Tort Law. 
 
4. Principales publicaciones: 
 
Entre las más recientes cabe destacar "Spain" (coautor: Albert Ruda), en: B. 
Winiger, H. Koziol, B.A. Koch, R. Zimmermann (Eds.), Essential Cases on Natural 
Causation, Vienna, New York, Springer, Berlin, Springer, 2007;"La responsabilidad 
civil por falta de consentimiento informado", Revista de Derecho Privado, 2007-6: 
29-62; "La responsabilidad extracontractual del auditor en la jurisprudencia: 
análisis y perspectiva de futuro", Aranzadi Civil, 2009-1:2287-2327; "Daños en 
Derecho de familia: Un paso adelante, dos atrás" (coautor: Miquel Martín Casals), 
Anuario de Derecho civil, 2011-2:493-551 y “Technological Change and the 
Development of Liability for Fault in Spain” (coautor: Miquel Martin-Casals) en: 
Miquel Martin-Casals (ed.), The Development of Liability in Relation to 
Technological Change, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 227-263. 
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XX. FICHA CURRICULAR: ALBERT RUDA GONZÁLEZ 
 
1. Titulación académica: Profesor agregado de Derecho civil en la Universidad de 
Girona 
 
2. Situación profesional: Tiempo Completo 
 
3. Experiencia docente y/o profesional: 
 
Miembro y secretario del Instituto de Derecho privado europeo y comparado 
(IDPEC) de dicha universidad, y “Fellow” del “European Centre of Tort and 
Insurance Law” (ECTIL, Viena). Licenciado y Doctor en Derecho con mención 
europea por la UdG, Postgrado interuniversitario en Docencia universitaria (UdL-
URV-UdG, 2010), becario “van Calker” del “Institute Suisse de Droit Comparé” 
(ISDC) de Lausana (Suiza, 1999), con estancias de investigación en el ECTIL de 
Viena, el “Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht” de la Universidad de Tilburg 
(Holanda), y la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Miembro de la Asociación 
Hispano-Alemana de Juristas, la “Association of Alumni and Friends of the Swiss 
Institute of Comparative Law” (AiSDC), la “Associació de Juristes en Defensa de la 
Llengua Pròpia”, y el “European Law Institute” (ELI). Además de ser supervisor 
técnico-jurídico del Proyecto Norma Civil (base de datos de legislación española y 
catalana en Internet), tiene una larga trayectoria como “webmaster” del IDPEC. 
Entre otras distinciones, ha recibido el Premio Sancho Rebullida de la Universidad 
de Navarra a la mejor tesis doctoral de España sobre un tema de Derecho civil 
(2006), Premio Protección Civil de España (Dirección Gral. de Protección Civil, 
2006), y Premio Extraordinario de Doctorado de la UdG (2007). En el plano 
docente, el Dr. Ruda es coordinador de la Red de Innovación Docente sobre 
Aprendizaje Cooperativo de la UdG desde 2009 y miembro del Comité científico del 
Congreso UNIVEST (2009, 2011). Es colaborador habitual de las revistas Anuario de 
Derecho Civil, Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil y European Review of 
Private Law (Países Bajos). 
 
4. Principales publicaciones: 
 
Entre sus publicaciones más recientes destacan: Albert Ruda González, El daño 
ecológico puro. La responsabilidad civil por el deterioro del medio ambiente, con 
especial atención a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad 
medioambiental, Cizur menor, Thomson Aranzadi, 2008. 722 páginas. Albert Ruda 
González, "En tierra de nadie. Problemas de delimitación del nuevo daño 
medioambiental”, Revista de Derecho Privado 2009, núm. 1, 21-59. ISSN: 0034-
7922. Albert Ruda González," ‘I Didn’t Ask to be Born’: Wrongful Life from a 
Comparative Perspective", Journal of European Tort Law (JETL) 2010, vol. 2, 204-
241. 
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XXI. FICHA CURRICULAR: JOSEP SOLÉ FELIU  
 
1. Titulación académica: Profesor titular de Derecho civil en la Universidad de 
Girona  
 
2. Situación profesional: Tiempo Completo 
 
3. Experiencia docente y/o profesional: 
 
Miembro del Instituto de Derecho privado europeo y comparado de la misma 
universidad y “Fellow” del “European Centre of Tort and Insurance Law” (ECTIL, 
Viena). Es miembro de la Red Española de Derecho Privado Europeo y Comparado 
(REDPEC) e investigador del Proyecto “Los Principles of European Tort Law: Más allá 
del llamado Marco Común de Referencia (CFR). Hacia una nueva etapa en el 
proceso de aproximación del Derecho de la responsabilidad civil en Europa”, 
financiado por el Ministerio español de Ciencia e Innovación. Su actividad 
investigadora está centrada en el campo del derecho de daños donde, además de 
aspectos relacionados con la parte general, ha publicado numerosos trabajos sobre 
responsabilidad del fabricante por productos defectuosos, responsabilidad médico-
sanitaria, responsabilidad civil del empresario por hechos de sus dependientes o 
responsabilidad por los daños causados por menores de edad. Ha sido ponente en 
diversos cursos y conferencias, y realizado estancias de investigación en el Instituto 
Max-Planck de derecho privado europeo y comparado (Hamburgo, Alemania) y en 
el Instituto Suizo de Derecho  Comparado (Lausanne, Suiza). 
 
4. Principales publicaciones: 
 
Josep Solé Feliu, El concepto de defecto del producto en la responsabilidad civil del 
fabricante, Valencia, Tirant lo Blanch, 1997. Josep Solé Feliu (junto con Pablo 
Salvador Coderch), Brujos y aprendices. Los riesgos de desarrollo en la 
responsabilidad de producto, Madrid, Marcial Pons, 1999. Josep Solé Feliu, La 
responsabilidad extracontractual del principal por hechos de sus auxiliares: 
principios y tendencias, Madrid, Reus, 2011 (en prensa). Josep Solé Feliu (junto con 
Miquel Martin-Casals), The Development of Product Liability in Spain, en Simon 
Whittaker (Ed.), The Development of Product Liability, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2010, pp. 234-268. Josep Solé Feliu (junto con Miquel Martín-
Casals), Medical Liability in Spain, en Bernhard A. Koch (Ed.), Medical Liability in 
Europe. A Comparison of Selected Jurisdictions, Berlin/Boston, Walter de Gruyter, 
2011, pp. 451-523. Josep Solé Feliu, Los perfiles borrosos de la asunción del riesgo 
en el derecho comparado, en Estudios Jurídicos en Homenaje al profesor Luis Díez-
Picazo, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, pp. 3097-3123. Josep Solé Feliu (junto con 
Miquel Martín-Casals), Responsabilidad civil por la privación de la posibilidad de 
abortar (wrongful birth). A propósito de la Sentencia de la Sala 1.ª del Tribunal 
Supremo de 18 de diciembre de 2003, Práctica Derecho de Daños: Revista de 
responsabilidad civil y seguros, Núm. 16, p. 5-25. Josep Solé Feliu, The Reception 
of the Loss of a Chance Doctrine in Spanish Case-Law, European Review of Private 
Law, vol. 16, num. 6, 2008, págs. 1105-1117. 
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XXII. FICHA CURRICULAR: JOAN M. TRAYTER JIMÉNEZ 
 


1.Titulación académica:  
 
Grado de Licenciatura- Universidad de Barcelona- 1986 (Sobresaliente) 
Licenciatura en Derecho – Universidad de Barcelona- 1985 
Doctor en Derecho- Universidad de Barcelona- 1991 
 
2. Situación profesional: 
 
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Girona a tiempo 
completo, desde 16 de marzo de 2003. 
 
3. Experiencia docente y/o profesional: 
 
 
Docente de la Licenciatura en Derecho en la Universidad de Barcelona y la 
Universitat de Girona, Diplomatura de Gestión y Administración Pública de la 
Universitat de Girona.  
 
Ha ejercido como docente en Máster de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de 
Abogados de Barcelona, l’Il·lustre Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de 
Girona, Escola d’Administració Pública de Catalunya.  
 
Director.  Mestratge en Gestió i Dret Local. Universitat de Girona. Girona Octubre 
2004-maig 2006 y coordindor del Máster en Derecho Administrativo, Ilustre Colegio 
de Abogados de Barcelona. Barcelona. 2004-2006 
 
Dirige el proyecto I+D “El urbanismo como instrumento de lucha contra el cambio 
climático y de cohesión social” DER 2008-01051/JURI. Fue director del proyecto de 
investigación I+D “El urbanismo como política europea medioambiental y de 
cohesión social en el XXI” SEJ 2005-01717. 
 
Director de las tesis doctorales: La integración medio ambiental en el derecho 
urbanístico: la Directiva 2001/42/CE, Dra. Mercedes Cuyás, sobresaliente cum 
laude. (2005) y  La ejecución de las sentencias urbanísticas, Dra. Gemma Geis 
Carreras, Universitat de Girona, sobresaliente cum laude.  (2009) 


Es director del Centre d’Investigació i Gestió de les Administracions Públiques en el 
Parc Tecnològic de la Universitat de Girona. 


Ha presidido el Jurado de Expropiación Forzosa de Catalunya.  


 
Miembro de la Junta Electoral Central. 
 
 
4. Principales publicaciones: 
 


Es autor de más de 80 artículos relacionados con el Derecho administrativo, 
destacando: “El control del planeamiento urbanístico (1996) y los artículos en libros 
colectivos “Cuestiones urbanísticas de los proyectos de infraestructuras ferroviarias 
y el Tren de Alta Velocidad (1997)”, “Sanciones administrativas y competencias 
locales (1997)”, “Protección del Medio Ambiente (1997)”  i el “El Planeamiento 
urbanístico en Cataluña (1998)”.  


 
Los más recientes:  
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Monografías 


La aplicación del sistema de valoraciones de la Ley del Suelo, Ed. Atelier, 2011. 


Derecho Urbanístico de Cataluña, Ed. Atelier, 2010. 


Comentarios a la Ley de Urbanismo de Cataluña, Ed. Atelier, 2008. 


 
Artículos 
 


- Los órganos colegiados en el momento presente, en Revista 
española de derecho administrativo Civitas, núm. 150, 2011, págs. 299-330. 


 
 
Capítulos de libro 
 


- La jurisdicción contencioso-administrativa: procedimientos 
especiales y recursos. Lecciones y materiales para el estudio del 
derecho administrativo / coord. por Tomás Cano Campos, Vol. 4, 2009 (Las 
garantías de los ciudadanos y el control de las administraciones públicas). 


- La evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medioambiente: especial referencia a Cataluña, en “El derecho urbanístico del siglo 
XXI:libro homenaje al profesor Martín Bassols Coma, Vol. 3, 2008 (Urbanismo y 
estado de las autonomías). 


- La participación ciutadana, en “Comentarios al régimen municipal 
especial de Barcelona / Andrés Betancor Rodríguez (aut.), Belén 
Noguera de la Muela (aut.)”, 2008. 
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XXIII. FICHA CURRICULAR: DANIEL VARONA GÓMEZ 
 
 
1. Titulación académica: DR. EN DERECHO 
 
2. Situación profesional: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
3. Experiencia docente y/o profesional: 
 
- Experiencia Docente 
 
 Profesor de la licenciatura y el grado en Derecho y Criminología en la 
Universitat de Girona desde 1999. 
  
 Profesor del Doctorado en Derecho de la Universitat de Girona desde 1999. 
 
 Profesor del Master en Criminología y Ejecución Penal (UAB, UPF, UdG) 
desde el año 2000. 
 
- Experiencia Profesional 
 


Magistrado Suplente de la Audiencia Provincial de Girona (Salas de lo Penal) 
desde el año judicial 2005-2006. 
 
4. Principales publicaciones: 
 
Libros y capítulos de libros 
 
- • Libros completos sobre temas de investigación (como autor o editor). 
-   
- - Violencia doméstica y legítima defensa. (con Elena Larrauri), Barcelona: EUB, 


1995. ISBN: 84-89607-13-3 
 
- - El miedo insuperable: una reconstrucción de la eximente desde una teoría de 


la justicia, Granada, Comares, 2000 (colección “Estudios de Derecho Penal”). 
ISBN: 84-8151-994-4. 


 
- - Jueces penales y penas en España (aplicación de las penas alternativas a la 


privación de libertad en los juzgados de lo penal), (con José Cid Moliné, Elena 
Larrauri Pijoan (coordinadores), Gonzalo Escobar Marulanda, Jennifer Lahoz 
Abós, Marayca López i Ferrer, Beatriz Tébar Vilches) Valencia: Tirant lo Blanch, 
2002. ISBN: 84-8442-592-4 


 
- - Estafa y falsedad en títulos-valores (cheque, pagaré y letra de cambio). 


Pamplona: Aranzadi, 2002. ISBN: 84-8410-891-0 
 
- - Derecho Penal y Solidaridad: Teoría y práctica del mandato penal de socorro, 


Madrid: Dykinson, colección Estudios de Criminología y Política Criminal, 2005. 
ISBN: 84-9772-244-2  
 


- • Capítulos de libro de investigación en editoriales de prestigio nacional y, 
con carácter preferente, de prestigio internacional en publicaciones con ISBN.  
 
- - “El arresto de fin de semana: ¿alternativa a la prisión o prisión atenuada?”, en 


Penas alternativas a la prisión (Cid/Larrauri, coords.), Barcelona: Bosch, 1997. 
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- - “La protección patrimonial del consumidor a través del delito de facturación 
fraudulenta (art. 283 CP): ¿un precepto superfluo?”, en La protección penal de 
los consumidores, págs. 317-325, CEACCU, 2008. 


-  
- - “Delincuencia vial y Derecho Penal: aproximación tradicional y retos de 


futuro”, en Foros contra la Violencia Vial, Organizados por Stop Accidentes, 
págs. 83-92, Aranzadi, 2008. 


-  
- - LARRAURI PIJOAN, ELENA / VARONA GÓMEZ, Daniel (2010): “Öffentliche 


Meinung und Punitivismus in Spanien”, Felix Herzog / Ulfrid Neumann (eds.), 
Festschrift für Winfried Hassemer zum 70. Geburtstag, Heidelberg: C.F. Müller, 
449-466. 


 
- - LARRAURI PIJOAN, ELENA / VARONA GÓMEZ, Daniel: “Democracy at work?: 


Public opinion and penal reforms in Spain”, en Helmut Kury / Evelyn Shea 
(eds.), Punitivity, International Developments, Vol. II: Insecurity and 
Punitiveness. Bochum 2011, ISBN 978-3-8196-0778-3, Brockmeyer 
Universitätsverlag. 


-  
- - “Citizens and Punitive Attitudes: A pilot study of Spanish university students”, 


en Helmut Kury / Evelyn Shea (eds.), Punitivity, International Developments, 
Vol. II: Insecurity and Punitiveness. Bochum 2011, ISBN 978-3-8196-0778-3, 
Brockmeyer Universitätsverlag. 


 
 
Artículos en revistas científicas 
 
- “El miedo insuperable: aplicación jurisprudencial y fundamento.”, en Actualidad 
Penal, 1996, págs. 743-763. 
 
- “La negativa a la práctica de las pruebas de alcoholemia (artículo 380 del nuevo 
Código Penal): interpretación y límites.”, en Actualidad Penal, 1996, págs. 969-978. 
 
- “El delito de negativa a las pruebas de alcoholemia (artículo 380 C.P.) tras las 
sentencias del Tribunal Constitucional (SSTC 161/1997 y 234/1997) y la sentencia 
del Tribunal Supremo (sala 2ª) de 9-12-1999”, en LA LEY, 2000-1, págs. 1585-
1598. 
 
- “El delito de negativa a las pruebas de alcoholemia (art. 380 C.P.) tras la 
sentencia del T.S. de 9-12-1999”, en Jueces para la Democracia, nº 37 
(marzo/2000), págs. 41-45. 
 
- "El miedo insuperable: ¿Una eximente necesaria?. Reconstrucción de la 
eximente desde una teoría de la justicia", Revista de Derecho Penal y Criminología, 
2001, págs. 139-175. INDICE IMPACTO IN-RECH: 1er cuartil (2ª posición) 
 
- “El  Delito de Facturación Fraudulenta en perjuicio de los consumidores (art. 283 
Código Penal)”, Estudios sobre Consumo, Volumen: 60, 2002, páginas: 113-122. 
INDICE DE IMPACTO IN-RECS: 1er cuartil (posición 13 de 62). ÍNDICE DE IMPACHT 
IN-RECH: 2 cuartil 
 
- “El arresto de fin de semana: lecciones a aprender de su breve historia (sobre 
las razones y excusas para su reforma)”, Revista de Derecho Penal y Criminología, 
Volumen 13, 2004, páginas: 47-80. INDICE DE IMPACTO IN-RECH: 3er cuartil  
 
- “La reforma de las penas no privativas de libertad (LO 15/2003): ¿Un paso 
adelante en el sistema de penas alternativas a la prisión?”, en Revista Española de 
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Investigación Criminológica, Volumen: 2 (AC 04-04) , 2004 (accesible en 
http://www.criminologia.net/contenidos/revistaContenido/2/AC0404.pdf ). 
Disponible índice de impacto en IN-RECH desde 2009 (1er cuartil, 4ª posición) 
 
- “La promoción de la solidaridad: ¿Un papel para la responsabilidad civil?”, 
Práctica, Derecho de Daños, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, Año 3, 
núm. 27, Mayo 2005, págs. 5-16.  Aparece en índice IN-RECH en 2008 (1er cuartil) 
 
- “Ciudadanos y actitudes punitivas: un estudio piloto de la población universitaria 
española”, en Revista Española de Investigación Criminológica (REIC), 2008, vol. 6-
1, págs. 1-38 (accesible en 
http://www.criminologia.net/pdf/reic/REIC%20A1%20N62008_varona.pdf ). 
Disponible índice de impacto en IN-RECH desde 2009 (1er cuartil, 4ª posición) 
 
- “Duress and the ant colony’s ethic: reflections on the foundations of the defense 
and its limits”, en New Criminal Law Review, 2008, Vol. 11, n. 4, págs. 615-644. 
 
- “¿Somos los españoles punitivos?: Actitudes punitivas y reforma penal en 
España”, en InDret, núm.1, 2009 (http://www.indret.com/es/derecho_penal/8/ ). 
INDICE DE IMPACTO IN-RECH: 1er cuartil (3ª posición) 
 
- “Medios de comunicación y punitivismo”, de próxima publicación (2011) en 
InDret. 
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En relación con la no discriminación de personas con discapacidad, la Universidad de Girona 


aprobó en la sesión núm. 5/07 de 31 de mayo de 2007 la creación de la Comisión para el 


Plan de igualdades en materia de discapacidades de la Universitat de Girona, cuyas 


funciones son: 


 


· Elaborar el plan de igualdad en materia de discapacidad de la UdG.  


· Estudiar las necesidades en materia de espacios, accesibilidad y uso de 


infraestructuras y servicios. 


· Estudiar las adaptaciones curriculares, coordinadamente con los centros. 


· Analizar y proponer mejoras sobre todos los temas que contribuyan a la mejora del 


Plan. 


Véase: 


http://www.udg.edu/viualaudg/SuportaPersonesambDiscapacitat/Pladinclusi%C3%B3/Comi


ssi%C3%B3/tabid/13089/language/ca-ES/Default.aspx  


 


El Consejo de Gobierno de la UdG aprobó en la sesión núm. 4/09, de 30 de abril de 2009, 


el “Plan de igualdad para personas con discapacidad de la UdG”: 


http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=diyKVhgZDNc%3d&tabid=13090&language=


ca-ES  


 


 
 
7. Recursos materiales y servicios 
 


7.1. Justificación de los medios materiales y servicios disponibles propios o 


concertados con otras instituciones ajenas a la Universidad, adecuados para 


garantizar la adquisición de las competencias y el desarrollo de las actividades 


formativas planificadas  


 


 


7.1.1. La Facultad de Derecho: 


 


 En el edificio que actualmente alberga la Facultad de Derecho de la Universitat de 


Girona, además de la licenciatura/ grado en Derecho, se vienen ofreciendo los estudios de 


Criminología, de Ciencias políticas y de la administración, además de estudios de maestría, 


doctorado y formación en idiomas para estudiantes y personal de la Universitat de Girona.  


La Facultad cuenta con un conjunto de instalaciones de reciente creación (la inauguración 


del edificio se realizó en 1999), distribuidas en 5 plantas, que albergan un total de 23 aulas 
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preparadas para actividades docentes con una capacidad de entre 40 y 200 plazas. Todas 


ellas cuentan con conexión informática y material multimedia para la docencia.  


La Facultad también dispone de una Sala de Grados (Sala de Grados Francisco Tomás y 


Valiente), con 118 plazas y tecnología avanzada. Se trata de un espacio polivalente, 


principalmente dedicado a actividades académicas, como lecturas de tesis, de trabajos de 


investigación de doctorado, conferencias, congresos, etc.  


Además, el edificio cuenta también con una Sala de Práctica Jurídica (Sala Tomás Mieres), 


que reproduce una sala de vistas de la Audiencia Provincial y que permite a los estudiantes 


realizar actividades prácticas de aprendizaje, como juicios simulados. Dicha sala dispone de 


54 plazas, y dispone de medios técnicos que permiten la grabación audiovisual de las 


prácticas.  


El edificio de la Facultad dispone también de dos aulas informáticas con un total de 48 


ordenadores para uso docente y con conexión a internet. 


El edificio de la Facultad está plenamente adaptado para asegurar el óptimo acceso de 


estudiantes con minusvalías. Existe un ascensor que permite acceder a cada una de las 


plantas. El edificio cuenta, asimismo, con un acceso para minusválidos a través de un 


sistema de rampas.  


La siguiente tabla expone con más detalle los recursos materiales con los que cuenta la 


Facultad para impartir el Máster que se propone:  


 


 


Espacio  Capacidad  Equipamiento  


Sala de Grados 


Francisco Tomás y 


Valiente 


118  Multimedia (PC, vídeo, DVD, cañón de 


proyección, megafonía, grabación 


audiovisual)  


Aula de Práctica 


Jurídica Tomàs 


Mieres 


54  Multimedia (vídeo, megafonía, 


grabación audiovisual)  


Aula Seminario 1 


(nivel 0) 


30  Mesa de trabajo y cañón proyector fijo 


Aula Seminario 2 


(nivel 2) 


20 Mesa de trabajo, pizarra y cañón 


proyector fijo 
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Sala de trabajo 1 


(nivel 4)  


12  Mesas de trabajo  


Sala de trabajo 2 


(nivel 4)  


12  Mesas de trabajo  


Sala de trabajo 3 


(nivel 2)  


12  Mesas de trabajo  


Aula de informática 


1*  


24  Conexión a Internet, cañón proyector 


fijo  


Aula de informática 


2*  


24  Conexión a Internet  


Aula 5A 100  Sillas de pala y cañón proyector fijo. 


Con el Aula 5B, separadas con pared 


corredera, se puede convertir en un 


aula con capacidad para 200 personas  


Aula 5B  100  Sillas de pala y cañón proyector fijo. 


Con el Aula 5A, separadas con pared 


corredera, se puede convertir en un 


aula con capacidad para 200 personas  


Aula 5C  100  Silla de pala y cañón proyector fijo. 


Con el Aula 5D, separadas con pared 


corredera, se puede convertir en un 


aula con capacidad para 200 


personas.  


Aula 5D  100  Silla de pala y cañón proyector fijo. 


Con el Aula 5C, separadas con pared 


corredera, se puede convertir en un 


aula con capacidad para 200 personas  


Aula 5E  45 Sillas de pala, cañón proyector fijo  


Aula 5F  45 Sillas de pala, cañón proyector fijo  
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Aula 5G 30 Mesas de trabajo y cañón proyector 


fijo 


Aula 5H 30 Mesas de trabajo y cañón proyector 


fijo 


Aula 3A 100  Bancada, cañón proyector fijo  


Aula 3B  100  Bancada, cañón proyector fijo  


Aula 3C  100 Bancada, cañón proyector fijo  


Aula 3D  100  Bancada, cañón proyector fijo  


Aula 3E  40  Bancada, cañón proyector fijo  


Aula 3F  50  Bancada, cañón proyector fijo  


Aula 3G  32  Mesas de trabajo, cañón proyector fijo  


Aula 3H  50  Sillas de pala, cañón proyector fijo  


Aula 1A - Sala de estudio 


Aula 1B 100 Sillas de pala, cañón proyector fijo  


Aula 1C 100 Sillas de pala, cañón proyector fijo  


Aula 1D 100 Sillas de pala, cañón proyector fijo  


Aula 1E 50 Sillas de pala, cañón proyector fijo  


Aula 1F 50 Sillas de pala, cañón proyector fijo  


Aula 1G 50 Sillas de pala, cañón proyector fijo  


Aula 1H 50 Sillas de pala, cañón proyector fijo  


 


 


Aclaración: Los espacios con cañón proyector fijo disponen, además, de PC, lector de DVD y 


amplificador.  


http://www.udg.edu/fd/Reservadaules/Espais/tabid/3179/language/ca-ES/Default.aspx  
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7.1.2. La Biblioteca del Campus de Montilivi: 


 


La Biblioteca de Montilivi se encuentra ubicada en dos edificios de muy reciente creación, 


uno inaugurado el curso 2006-2007, y otro con una antigüedad de menos de seis años, con 


lo que los servicios e infraestructuras son modernos y bien adaptados a los nuevos recursos 


de búsqueda y selección de la información.  


El número total de metros construidos de Biblioteca es de 6.836 metros cuadrados, ambos 


edificios cuentan con una oferta de 1.100 puntos de lectura. 


 


Se trata de una Biblioteca central, que reúne los fondos correspondientes a los estudios 


impartidos en las Facultades de Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias, Medicina y Escuela 


Politécnica.  


 


Esta biblioteca, juntamente con las otras bibliotecas de la universidad, ofrece sus servicios 


a toda la comunidad universitaria. La biblioteca de la universidad forma parte del Consorcio 


de Bibliotecas de Universidades Catalanas junto con el resto de universidades de Cataluña, 


por lo que la rama de Ciencias sociales y jurídicas queda totalmente cubierta con los libros 


y revistas que el Consorcio pone a disposición de sus usuarios.  


 


Los edificios de la Biblioteca del Campus de Montilivi y de la Facultad de Derecho se 


encuentran conectados directamente a través de un pasillo, lo que ofrece la ventaja a 


quienes estudian y trabajan en ella de poder acceder directamente sin tener que salir al 


exterior, de manera que, siendo una biblioteca general de campus, se convierte en la 


práctica en una instalación de la propia Facultad.  


Al igual que el edificio de la Facultad de Derecho, la Biblioteca dispone de accesos 


adaptados para los estudiantes con minusvalías. Puede accederse a ambos edificios a 


través de un sistema de rampas y existen ascensores para asegurar el acceso a los 


diferentes niveles de ambos edificios de la Biblioteca. 


La Biblioteca cuenta con diferentes espacios para el estudio, la docencia y la investigación: 


(http://www.udg.edu/biblioteca/Espaisiequipaments/tabid/12423/language/es-


ES/Default.aspx ) 


a) Espacios de estudio individual: todas las salas de lectura de las bibliotecas están 


destinadas al estudio individualizado o en grupos reducidos. Existen zonas específicas de un 


único punto de lectura y mesas de dos, cuatro o seis personas. 


 


b) Espacios de estudio en grupo: la Biblioteca de Montilivi dispone de las siguientes salas 
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de estudio en grupo: 


- Aula Florence Nightingale, Aula Enric Casassas y Aula José Pella y Forgas: tres aulas de 


acceso libre con capacidad de ocho a dieciséis personas cada una. Están situadas en el nivel 


1 de la Biblioteca y equipadas con enchufes y tecnología Wi-Fi. 


- Aula Sigma: Aula con capacidad de quince personas. Está situada en el nivel -1 de la 


Biblioteca y equipada con enchufes y tecnología Wi-Fi. Acceso restringido (es necesario 


reserva previa). 


- Sala Ernest Lluch : Sala polivalente. Tiene capacidad para cuarenta y ocho personas y 


está situada en el nivel -1 de la Biblioteca. Acceso restringido (es necesario reserva previa). 


- Aulas Alfa, Beta y Gama : tres aulas informáticas de acceso libre de dieciséis plazas cada 


una. Situadas en el nivel -1, están equipadas con programas específicos que se emplean en 


los diferentes estudios que se imparten en el campus.  


 


c) Espacios para impartir docencia, conferencias, etc.: la Biblioteca pone a disposición de 


los usuarios espacios que, con reserva previa, se pueden utilizar para impartir clases, 


conferencias, seminarios, etc. En el caso  e la Biblioteca de Montilivi: 


- Aula Enric Casassas y Aula José Pella y Forgas: situadas en el nivel 1, tienen capacidad de 


dieciséis y veinte personas respectivamente y están equipadas con cañón proyector y 


pizarra. Se destinan a hacer tutorías, preparación de presentaciones en grupos, 


etc. siempre que sean de corta duración.  


- Aula Sigma: situada en el nivel -1, tiene capacidad de quince personas. Se destina a 


hacer tutorías, preparación de presentaciones en grupos, etc. siempre que sean de corta 


duración.  


- Sala Ernest Lluch: situada en el nivel -1, tiene capacidad de cuarenta y ocho personas y 


está equipada con cañón proyector y pizarra. Se destina a hacer talleres (workshops), 


seminarios, presentaciones de productos, etc. de corta duración. 


- Aula Rafael Masó: situada en el nivel 1, está equipada con dieciocho ordenadores, pizarra 


y cañón proyector. Se destina a impartir cursos y créditos en los que sea necesario hacer 


prácticas de ordenador.  


 


d) Espacios para los investigadores: la Biblioteca de Montilivi dispone de cabinas 


individuales. Se ofrece también espacios cerrados, equipados con ordenador y mesa de 


estudio, donde los investigadores pueden encontrar un lugar tranquilo para desarrollar su 


investigación. Se pueden reservar hasta tres días seguidos y también se puede reservar el 


material bibliográfico que se esté utilizando. 


 


Otros servicios: la Biblioteca del Campus de Montilivi ofrece a sus usuarios un servicio de 


atención personalizada con un tiempo de respuesta máxima de 24 horas. También se 
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dispone de un sistema de préstamo de ordenadores portátiles para estudiantes, en estos 


momentos, dicho programa de préstamo cuenta con un total de 40 ordenadores portátiles 


(http://www.udg.edu/biblioteca/Cartadeserveis/Pr%C3%A9stecdeport%C3%A0tils/tabid/12


430/language/es-ES/Default.aspx). 


 
La biblioteca también cuenta con un total de 178 ordenadores de sobremesa para consulta 


de catálogos, consulta de internet, realización de trabajos, etc.  Dispone de conexión wi-fi 


en ambos edificios. Dispone de 2 fotocopiadoras de autoservicio, que permiten, además de 


fotocopiar, imprimir documentos mediante CD/DVD, memoria USB o internet.  


 
En la Biblioteca de Montilivi se encuentra habilitado un espacio de “Lectura distendida”, en 


el que los usuarios pueden consultar la prensa diaria, guías de viaje, documentos 


audiovisuales, novelas y literatura de ficción, etc.  


 
Periódicamente, la Biblioteca de Montilivi organiza, en coordinación con los departamentos, 


institutos, cátedras, facultades y escuelas de la Universidad, exposiciones documentales 


presenciales o virtuales. Son exposiciones relacionadas con la temática de los ciclos de 


conferencias, seminarios, jornadas, simposios, etc. organizados por la misma Universidad o 


bien en que esta temática tiene un papel destacado. La Biblioteca también puede proponer 


hacer exposiciones relacionadas con algún ámbito temático de interés (por ejemplo, Año 


Polar Internacional 2007-2008, etc.).  


 
La totalidad de servicios que ofrece la Biblioteca de la UdG y, especificamente, la Biblioteca 


del Campus de Montilivi, puede consultarse en: 


http://www.udg.edu/biblioteca/Cartadeserveis/tabid/13392/language/es-ES/Default.aspx  


 
En la Biblioteca de Montilivi se encuentra, además, el “Centro de Documentación Europea”:  


http://www.udg.edu/aer/CDE/Novetats/tabid/8840/language/es-ES/Default.aspx  
 
El personal de administración y servicios adscrito a la Biblioteca del Campus es de 29 


personas, que cubren un horario de lunes a viernes, de 8 a 3 de la mañana, y de fines de 


semana y festivos, de 9 a 21. El número total de días de apertura es de 300. Los usuarios 


disponen de un calendario con los horarios de apertura de la Biblioteca, para cada curso, 


que puede consultarse en la página web, en el caso del curso 2011-2012: 


http://biblioteca.udg.edu/info_general/unitats/montilivi/calendari.asp  


 
Otros servicios más específicos pueden consultarse en la página web de la Biblioteca: 
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http://www.udg.edu/biblioteca/Espaisiequipaments/tabid/12423/language/ca-


ES/Default.aspx 


 


Finalmente, cabe destacar que el buen funcionamiento de la Biblioteca de la UdG la ha 


hecho merecedora de diversas menciones y reconocimientos de calidad, de AQU Cataluña 


en los años 2000 y 2006, y de ANECA en 2005.  


 


7.1.3. El Centro de Información y Asesoramiento de los Estudiantes (CIAE) 


 


En el campus de Montilivi se encuentra el Centro de Información y Asesoramiento de los 


Estudiantes (CIAE), que reúne diferentes servicios de la Universitat de Girona, que 


complementan las prestaciones propias de las facultades y escuelas con la voluntad de 


ofrecer un servicio de calidad y ser un punto de referencia para estudiantes y futuros 


estudiantes de la UdG. 


 


El centro ofrece los siguientes servicios: 


 


- Información general sobre recursos de la universidad, buzón de reclamaciones, 


sugerencias, quejas, etc. 


- Acceso a la universidad y atención a los estudiantes: vías de acceso a la 


universidad, notas de acceso, selectividad, mayores de 25 años, preinscripción 


universitaria, estudios de la UdG (oferta de titulaciones, cambio de estudios, 


pasarelas, horarios...). 


- Alojamiento universitario: gestión de la bolsa de demandas y ofertas donde localizar 


pisos (compartidos o no) y habitaciones individuales. Becas y ayudas: información y 


gestión de becas, ayudas, préstamos, etc.  


- Bolsa de trabajo: mediación en el acceso al mercado laboral, promoción y gestión de 


prácticas en empresas, instituciones, orientación y soporte en el proceso de 


inserción laboral para estudiantes de la UdG. 


- Cooperación y voluntariado: proyectos de cooperación para el desarrollo, ayudas 


para situaciones de emergencia, actuaciones de sensibilización y formación de la 


comunidad universitaria, bolsa de voluntariado, etc. 


- Registro y otros servicios: presentación y registro de documentos, ordenadores de 


consulta a Internet (para la preinscripción universitaria en línea, automatrícula, 


etc.), fotocopiadora, etc. 
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7.1.4. Revisión y mantenimiento de las infraestructuras y equipamientos: 


 


Para asegurar la revisión y el mantenimiento de las infraestructuras, instalaciones, 


materiales y servicios, la Universitat de Girona dispone de un servicio propio de Oficina 


Técnica y Mantenimiento (SOTIM) con un equipo de siete técnicos junto con sus servicios 


administrativos que organizan y supervisan las tareas de mantenimiento preventivo y 


correctivo. Estos trabajos son mayoritariamente externalizados mediante contratos, bajo 


concurso público, para cada tipo de instalación, 


http://www.udg.edu/tabid/5217/Default.aspx. 


 


También se dispone de un equipo reducido propio de asistencia al mantenimiento 


correctivo.  


 


Para la reposición y mantenimiento de materiales informáticos se ha elaborado y aprobado 


un plan “prever” para aulas informáticas y un sistema “leasing” en el caso de algunos 


equipos especiales.  


 


7.1.5. Otros recursos materiales y servicios: 


 


En virtud del Convenio de colaboración firmado entre la Universidad de Girona y los Ilustres 


Colegios de abogados de Girona, Figueres y Vic, los estudiantes del máster 


profesionalizador podrán hacer uso de las respectivas bibliotecas colegiales, durante el 


tiempo que estén cursando dichos estudios. 


 


Acerca de la ubicación y servicios que se ofrecen en cada una de las bibliotecas 


pertenecientes a los colegios profesionales, véase: 


 


- Biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de Girona: 


http://www.icag.es/portada_biblioteca.php  


 


- Biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de Figueres: 


http://www.icafi.com/destacats/biblio/biblioteca.html  


 


- Biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de Vic: 


 http://www.icavic.cat/biblioteca.php  
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7.2. Previsión de adquisición de recursos materiales y servicios necesarios para el 


desarrollo de la enseñanza de Máster. 


 


La Universidad de Girona dispone de suficientes recursos materiales así como de los 


servicios necesarios para la implantación y pleno desarrollo del presente máster, por lo que 


no se hace necesario realizar una previsión de futuras adquisiciones. 


 


 


 


8. Resultados previstos 
 


8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores que se relacionan a 


continuación y su justificación:  


 


Al tratarse de un estudio de nueva implantación y, por tanto, al no haberse desarrollado en 


la Universidad de Girona estudios que puedan aproximarse a la naturaleza y al contenido 


del nuevo máster profesionalizador, no disponemos de cifras fehacientes que nos permitan 


observar las tasas de graduación, abandono o eficiencia.  


 


 


8.2. Procedimiento general de la Universidad de Girona para valorar el progreso y 


resultado de aprendizaje de los estudiantes del Máster: 


 


 La Universidad de Girona ha participado en la convocatoria AUDIT de la Agencia para 


la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Catalunya) para el diseño e 


implementación del Sistema de aseguramiento de la calidad. El diseño del sistema ha sido 


aprobado para su aplicación en algunos centros y actualmente está siendo evaluado para su 


aplicación en el resto de ellos. Este sistema recoge una serie de 23 procesos enmarcados 


en las directrices definidas por el programa AUDIT. Uno de los procesos es precisamente el 


de seguimiento de los resultados y mejora de la titulación, aprobado por la Comisión de 


Calidad de la UdG. 


 


Los primeros pasos en la implementación de este sistema de garantía de calidad han sido el 


acuerdo para la Creación de la comisión de calidad (CQ) y aprobación de su reglamento de 


organización y funcionamiento, aprobado en el Consejo de Gobierno nº 4/10, de 29 de abril 


de 2010, y el acuerdo de aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de 
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