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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
 
1.1. DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 

 
MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN PROCURADURÍA POR LAS 
UNIVERSIDADES DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA Y VIGO 
 
(En colaboración con los Ilustres Colegios de Procuradores de A Coruña, Lugo, 
Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y Vigo) 

 
 

1.2. UNIVERSIDAD COORDINADORA 
 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (USC).  
REPRESENTANTE LEGAL: 

Apellidos y Nombre: Juan Casares Long NIF: 32746945 M 
 
 

1.3. CENTRO RESPONSABLE DEL TÍTULO 
 

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

Representante: 
Apellidos y Nombre: Luis Míguez Macho NIF: 33287982J. Decano 

 
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 
Representante: 

Apellidos y Nombre: Eloy Miguel Gayán Rodríguez NIF: 09371299H. Decano 
 
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO 
Representante: 

Apellidos y Nombre: Miguel Ángel Michinel Álvarez NIF: 34966524S. Decano 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y DEL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD 

DE VIGO 
Representante: 

Apellidos y Nombre: Ana María Pita Grandal NIF: 33250995X Decana 
 

En colaboración con: 
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ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE A CORUÑA 
Representante: 

Apellidos y Nombre: Javier Carlos Sánchez García NIF:. Decano 
 

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE LUGO 
Representante: 

Apellidos y Nombre: José Ángel Pardo Paz NIF:. Decano 
 
ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE OURENSE 
Representante: 

Apellidos y Nombre: Ricardo Garrido Rodríguez NIF:. Decano 
 
ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE PONTEVEDRA 
Representante: 

Apellidos y Nombre: José Portela Leirós NIF:. Decano 
 
ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Representante: 

Apellidos y Nombre: Soledad Sánchez Silva NIF:. Decano 
 
ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VIGO 
Representante: 

Apellidos y Nombre: Manuel Castells López NIF:. Decano 
 
 
1.4. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
 
Universidad de Santiago de Compostela 
Praza do Obradoiro, s/n 
15782 Santiago de Compostela 
Correo-e: reitor@usc.es 
Teléfono: 981 563 100 
Fax: 981 588 522 
 
 
1.5. ORIENTACIÓN DEL TÍTULO 

 
PROFESIONAL 
 
Habilita para presentarse a las pruebas de evaluación para el acceso a la procura, 
cuya superación permite la obtención del título profesional de procurador de los 
tribunales. 
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1.6. RAMA DE CONOCIMIENTO EN LA QUE SE INCARDINA EL  TÍTULO 

 
El Máster que se propone se adscribe a la rama de conocimiento “CIENCIAS 
SOCIALES Y JURÍDICAS”, que reconoce el art. 12.4.d) del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre. 

 
 

1.7. TIPO DE ENSEÑANZA 
 

PRESENCIAL 
 
 

1.8.  LENGUA/S UTILIZADA/S A LARGO DEL PROCESO FORM ATIVO 
 

Las lenguas que se utilizarán en el Máster son el GALLEGO y el CASTELLANO.  
 
 

1.9. PERIODICIDAD 
 
ANUAL 
 
La duración del Master será de año y medio, al tratarse de 90 créditos ECTS; si bien 
todos los años se convocará la correspondiente edición. 
 
 
1.10. NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 

 (estimación para los próximos 4 años) 
 
NÚMERO ORIENTATIVO de alumnos para la primera edición:  

30 alumnos; oferta que será similar durante los años sucesivos y que es 
conjunta para las tres Universidades participantes en el título. 

 
Para realizar esta previsión se han tenido en cuenta diversos factores: 1) Una ratio 
adecuada entre profesores y alumnos que facilite la interacción, la aplicación de 
metodologías modernas de índole participativa, el aprovechamiento individual y la 
formación integral del alumno; 2) La capacidad de las instalaciones en las que se 
van a impartir el “curso de formación” y la disponibilidad de plazas en despachos 
profesionales y órganos jurisdiccionales para realizar prácticas externas; 3) La 
posible demanda de este tipo de formación y el número de licenciados en Derecho 
que cada año se inscriben en los colegios de procuradores que colaboran en la 
organización e impartición del Máster. 
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El número de plazas ofertadas podrá revisarse en función de la demanda y de la 
capacidad docente disponible en cada edición del Máster, tratando de adaptarlo en 
lo posible a la demanda existente. 
 
La selección de alumnos de nuevo ingreso se regirá, además de por las previsiones 
contenidas en el apartado correspondiente de esta memoria y por los criterios 
establecidos en el convenio de colaboración entre las Universidades de Santiago de 
Compostela, A Coruña y Vigo y los Colegios de Procuradores participantes en el 
Título, por la normativa general de gestión académica de las tres Universidades y, 
en particular, por los criterios establecidos por la normativa de estudios oficiales de 
postgrado de aquéllas: 
http://www.usc.es/gl/normativa/xestionacademica/index.html 
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/document
acion_xeral/normativa_academica/normativa_xestion_academica1112.pdf 
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/goberno/vrodoces/eees/descargas/rglestudo
soficiaisposgrao.pdf 
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/goberno/vrodoces/eees/descargas/rrdesreg
uestudosposgrao.pdf 
http://www.udc.es/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academi
ca/regulamento_estudos_posgrao_oficiais.html 
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/document
acion_xeral/normativa_academica/Norm_mestrados.pdf 
 
En el caso de la Universidad de Vigo, en cumplimiento de lo previsto en el Art. 4.3 
del Reglamento de Estudios de Posgrado de la misma el Máster contará con una 
Comisión Académica. Será función de esta Comisión Académica seleccionar a 
los/as estudiantes admitidos/as en el programa. El procedimiento de matriculación 
se realizará de acuerdo con lo indicado en el artículo 11 del Reglamento de Estudios 
Oficiales de Posgrado de la Universidad de Vigo. 
 
1.11. NÚMERO DE CRÉDITOS DEL TÍTULO Y REQUISITOS DE 

MATRICULACIÓN 
 

1.11.1. Número de créditos del Título 
 
Según se establece en el Real Decreto 1393/2007, el haber académico que 
representa el cumplimiento de los objetivos previstos en los planes de estudios 
conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales se mediará en créditos 
europeos (ECTS-European Credit Transfer System), tal y como se definen en el 
Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre. 
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La oferta que se realiza con este Máster es de un total de 90 créditos ECTS,  
conforme exige el La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y de Procurador de los Tribunales, y el Real Decreto 
775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006; 
distribuidos de la siguiente manera:  
 

� 60 créditos ECTS corresponden al “curso de formación”. 
A su vez, de los 60 créditos del “curso de formación” corresponden 

� 54 créditos a materias obligatorias  
� 6 créditos al Trabajo Fin de Máster 
 

� 30 a las “prácticas externas” obligatorias contempladas en la referida 
normativa 

 
Para la obtención de la titulación será necesaria la superación de estos 90 créditos, 
que se configuran como obligatorios. 
 
 
1.11.2.  Número mínimo de créditos europeos de matr ícula por estudiante y 

normas de permanencia 
 
Alumnado de nuevo ingreso : 
 
Los estudiantes admitidos por primera vez para realizar el Máster deberán 
matricularse el primer curso académico (dos semestres) de la totalidad de las 
materias que, conforme al plan de estudios, se impartirán durante el primer y 
segundo semestre, esto es, de 60 créditos. El curso académico siguiente (tercer 
semestre) deberá matricularse de los 30 créditos restantes, programados para 
impartir en dicho semestre. 
 
Los alumnos que deseen acogerse a la modalidad de matricula a “tiempo parcial” 
serán como máximo el 20% del número de plazas de nuevo ingreso ofertadas. A 
estos efectos, los interesados en el momento de formalizar la matrícula en primer 
curso deberán solicitar esta modalidad acreditando los motivos que les impidan la 
realización de los estudios a tiempo completo. La selección la realizará la Comisión 
Académica del Máster, al amparo de la normativa y plazos establecidos. Esta 
selección se realizará atendiendo a los criterios que regulen esta modalidad de 
matrícula: nota de acceso, trabajo, residencia, etc. Los alumnos que sean 
seleccionados en la matrícula a tiempo parcial deberán matricularse de al menos 
todas las materias que integran alguno de los módulos del curso de formación.  
 
Continuación de estudios : 
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No se permitirán más de 60 créditos ECTS por curso en la modalidad a tiempo 
completo. 
 
En todo caso, se exigirá que todos los módulos sean cursados en un máximo de dos 
años académicos para los alumnos a tiempo completo y de tres años académicos 
para los alumnos a tiempo parcial. 

 
En relación con la PERMANENCIA, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, en su art. 46, y con la rúbrica “Deberes y Derechos de los 
estudiantes”, dispone en su apartado 3 que “Las Universidades establecerán 
procedimientos de verificación de los conocimientos de los estudiantes en las 
universidades públicas. El Consejo Social, previo informe del Consejo de 
Universidades, aprobará las normas que regulan el progreso y la permanencia en la 
universidad de los estudiantes, de acuerdo con las características de los respectivos 
estudios”. 
 
Por consiguiente, en relación con la permanencia se aplicarán las normas generales 
de las Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo, que se pueden 
consultar en las siguientes direcciones:  
http://www.usc.es/gl/goberno/vrodoces/eees/normativa.html 
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/document
acion_xeral/normativa_academica/xestiongraos.pdf 
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/secxeral_gl/_galeria_descarg
as/normativa_de_permanencia_na_universidade_de_vigo.pdf 
 
Asimismo, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Santiago de Compostela ha 
aprobado una nueva Normativa de Permanencia en las Titulaciones de Grado y 
Máster que está pendiente de completar su tramitación y que se puede consultar la 
siguiente dirección: 
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/normativa/estudantes/permanencia_certifica
do_15-06.pdf 
 

Respecto de la atención a cuestiones derivadas de la existencia de NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES, se lleva a cabo, para cada caso, en colaboración con el 
Servicio de Participación e Integración Universitaria de la Universidad de Santiago 
de Compostela [http://www.usc.es/gl/servizos/sepiu/integracion.html] y la Unidad 
Universitaria de Atención a la Diversidad de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de A Coruña 
[http://www.dereito.udc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemi
d=39&lang=gl]. Por su parte, la Universidad de Vigo dispone de varios programas en 
el intento de conseguir la integración total de las personas con discapacidad, tanto 
en el ámbito académico como en el laboral. El Programa de Inserción de 
Discapacitados, promovido por la Vicerrectoría de Extensión Cultural y Estudiantes, 
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favorece el aprendizaje práctico por parte de una persona con una discapacidad de 
las tareas correspondientes a un puesto de trabajo, a través de un sistema de 
prácticas laborales no remuneradas y con la tutorización de personal de la 
universidad. La información al respecto puede consultarse en: 
http://extension.uvigo.es/extension_es/discapacidade/ 
 
 
1.12. PERIODO LECTIVO 
 
Se aplicará en este punto la normativa general de las Universidades de Santiago de 
Compostela, A Coruña y Vigo. 
 
 
1.13. RESTO DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA EXPEDI CIÓN DEL 

SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO (SET) DE ACUERDO CON L A 
NORMATIVA VIGENTE 

 
1.13.1.  Naturaleza de la institución que ha confer ido el Título  
 
El título se concede por tres Universidades públicas: 

Universidad de Santiago de Compostela 
Universidad de A Coruña 
Universidad de Vigo 
 

1.13.2. Naturaleza del centro universitario en que el titulado ha finalizado sus 
estudios 

 
Los centros universitarios en los que se imparte el Máster es la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Santiago de Compostela, centro propio de esta Universidad, en 
colaboración con la Escuela de Práctica Jurídica de la misma Universidad, la 
Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña, centro propio de esta 
Universidad, y la Facultades de Derecho y de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la 
Universidad de Vigo, centros propios de esta Universidad. 

 
 

1.13.3.  Profesiones para las que capacita una vez obtenido el Título 
 
Conforme a la Ley 34/2006 y al RD 775/2011, tendrán derecho a obtener el título 
profesional de procurador de los tribunales las personas que se encuentren en 
posesión del título de licenciado en Derecho, o del titulo de grado que lo sustituya, y 
que acrediten su capacitación profesional mediante la superación de la 
correspondiente formación especializada y la evaluación regulada por esta ley (art. 
2.1º Ley 34/2006). 



 13 

 
Por consiguiente, la superación del Máster habilitará para presentarse a las pruebas 
de evaluación de la aptitud profesional, con las que culmina el proceso de 
capacitación profesional necesario para obtener el título profesional de procurador 
de los tribunales (art. 7 Ley 34/2006 y arts. 17 y ss. RD 775/2011) 

 
 

1.13.4.  Instituciones participantes 
 
El Master que se propone acoge la modalidad prevista en el art. 4.c) de el Real 
Decreto 775/2011: “Formación impartida conjuntamente por las universidades 
públicas o privadas y las escuelas de práctica jurídica homologadas por el Consejo 
General de la Abogacía. Los cursos podrán ser configurados de acuerdo con lo 
previsto en la letra a), y en todo caso su plan de estudios deberá haber sido 
verificado previamente como enseñanza conducente a la obtención de un título 
oficial de Master universitario”. “Todos los cursos de formación, con independencia 
de quien los organice, deberán garantizar la realización de un periodo de prácticas 
externas de calidad conforme a lo previsto en el capítulo III de este reglamento” (art. 
4.1 in fine). 
 
Con tal finalidad, colaboran con las Universidades de Santiago de Compostela, A 
Coruña y Vigo en la impartición del Máster los Ilustres Colegios de Procuradores de 
A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y Vigo, conforme al 
convenio de colaboración firmado por todas estas instituciones. 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTAN DO EL 

INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MIS MO 
 
Una mirada al Derecho Comparado pone de manifiesto que en los países de la 
Unión Europea en los que existe una profesión de características similares a la del 
procurador de los tribunales español, se requiere para el ejercicio de la misma, 
además de la obtención del título de Licenciado o de Grado en Derecho, o de 
estudios equivalentes, la realización de cursos específicos tendentes a adquirir una 
determinada experiencia práctica, la realización de un periodo de prácticas 
profesionales y la superación de un examen de habilitación. España era sin 
embargo una excepción, al venir permitiendo, hasta el 31 de octubre de 2011 
(disposición final tercera de la Ley 34/2006), el acceso al ejercicio profesional con el 
título de licenciado en Derecho o los títulos extranjeros que, conforme a las normas 
vigentes, sean homologados a aquél y la incorporación a un colegio de 
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procuradores (arts. 8 y ss. del Estatuto General de los Procuradores de los 
Tribunales de España, RD 1281/2002, de 5 de diciembre). 
 
En este contexto de desigualdad en Europa en el ámbito de acceso a la 
procuraduría, se publica así, el 31 de octubre de 2006, la Ley 34/2006, de 30 de 
octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los 
Tribunales, cuyo objeto es “regular las condiciones para la obtención del título 
profesional de procurador de los tribunales” (y el título profesional de abogado). Ley 
que es desarrollada por el Reglamento aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 
de junio. 

 
Con esta regulación se garantiza de modo efectivo, por una parte, el derecho a la 
tutela judicial efectiva que nuestra Constitución reconoce como derecho 
fundamental, ya que asegura la capacidad técnica de los procuradores de los 
tribunales y la calidad de la representación técnica que prestan, coadyuvando a un 
mejor funcionamiento de la administración de justicia, a una más correcta 
sustanciación de los procesos y a la eficaz ejecución de las sentencias y demás 
resoluciones que dicten los órganos jurisdiccionales (art. 1 EGPT); y, por otra parte, 
se garantiza el derecho de igualdad en el ejercicio de la profesión, sin obstáculos ni 
privilegios derivados de condiciones sociales o económicas (art. 14 CE). 
 
La Ley de Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales 
exige, a partir de su entrada en vigor, la obtención del título profesional de 
procurador de los tribunales “para desempeñar la representación legal de las partes 
en los procesos judiciales en calidad de procurador, realizando los actos de 
comunicación a las partes y aquellos otros actos de cooperación con la 
Administración de Justicia que la ley les autorice, así como para utilizar la 
denominación de procurador de los tribunales, sin perjuicio del cumplimiento de 
cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la 
procura” (art. 1.3º). Por tanto, el conjunto normativo que regula las condiciones de 
obtención del título profesional de procurador de los tribunales tiene su pieza 
angular en la Ley 34/2006, así como en la normativa de desarrollo de la misma (RD 
775/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006). 
 
La Ley de Acceso se estructura en tres capítulos: Capítulo I. Disposiciones 
generales; Capítulo II. Obtención de la capacitación profesional; y Capítulo III. 
Acreditación de la capacidad profesional. El Capítulo II establece, en relación con la 
formación, que los cursos pueden ser “organizados e impartidos por universidades, 
públicas o privadas, y por escuelas de práctica jurídica”, exigiendo a dichos centros 
el establecimiento de los convenios a que se hace referencia en la propia ley (art. 3). 
 
A continuación, distinguen los artículos 4 y 5 los “cursos de formación” organizados 
e impartidos por universidades o por escuelas de práctica jurídica, respectivamente. 
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En cuanto a los primeros, de acuerdo con la normativa reguladora de la enseñanza 
universitaria oficial de postgrado y, en su caso, dentro del régimen de precios 
públicos, deberán ser acreditados, a propuesta de éstas, de conformidad con lo 
establecido en su artículo 2.2º de la misma Ley (esto es, por el Ministerio de Justicia 
y por el Ministerio de Educación y Ciencia). Esta acreditación se otorgará sin 
perjuicio de las autorizaciones y aprobaciones exigidas por la normativa educativa a 
los efectos de la validez y titulación académica de los referidos cursos. Dichos 
cursos comprenderán, necesariamente, la realización de un periodo de prácticas 
externas en los términos del artículo 6, y la realización de la evaluación regulada en 
el Capítulo III de la misma norma.  

 
Finaliza el artículo 4 estableciendo, en sus apartados 3º y 4º, una remisión 
reglamentaria para que se establezca: a) El procedimiento y los requisitos que 
deberán cumplir tales cursos para su acreditación periódica en lo referente a su 
contenido y duración; b) La titulación y cualificación del profesorado, de modo que 
quede garantizada la presencia de la mitad, al menos, de profesionales colegiados 
ejercientes. La duración de los cursos será de 60 créditos, más los créditos 
necesarios para la realización de las prácticas externas referidas en el artículo 6. A 
dichas cuestiones da respuesta el Reglamento aprobado por el RD 775/2011 en sus 
artículos 6, 11 y 12 a 16. 
 
Los cursos organizados e impartidos por las Escuelas de Práctica Jurídica creadas 
por los colegios de abogados y homologadas por el Consejo General de la Abogacía 
tienen que ser acreditados conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de 
Educación y Ciencia en la forma que reglamentariamente se determine. Continúa el 
artículo 5 estableciendo, que para que se pueda proceder a la acreditación y 
reconocimiento de sus cursos a los efectos de la determinación de su programa, 
contenido, profesorado y demás circunstancias, las escuelas de práctica jurídica 
deberán haber celebrado un convenio con una universidad, pública o privada, por el 
que se garantice el cumplimiento de las exigencias generales previstas en el artículo 
4 para los cursos de formación. Asimismo, deberán prever la realización de un 
periodo de prácticas externas en la procura (en los casos de estar orientados a este 
tipo de formación), en los términos del artículo siguiente, y la realización de la 
evaluación regulada en el Capítulo III. Por su parte, los artículos 4, 5, 6, 11, 12 a 16 
del Reglamento de la Ley 34/2006 concretan los requisitos anteriores establecidos 
por la Ley de Acceso. 
 
Finaliza el Capítulo II con la regulación relativa a las prácticas externas al indicar, en 
el artículo 6, que las prácticas externas en actividades propias del ejercicio de la 
procura, con los requisitos que reglamentariamente se determinen (esto es, los 
establecidos en el Capítulo III del Reglamento de la Ley 34/2006), deberán constituir 
la mitad del contenido formativo de los cursos a que se refieren los artículos 
precedentes, quedando como parte integrante de los mismos. En ningún caso 
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implicarán relación laboral o de servicios. Las prácticas se realizarán bajo la tutela 
de un procurador. Los tutores serán procuradores con un ejercicio profesional 
superior a cinco años. El Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de 
España reglamentará los demás requisitos para el desempeño de la tutoría, así 
como los derechos y obligaciones del tutor, cuya infracción dará lugar a 
responsabilidad disciplinaria.  

 
Indica también el artículo 6 que, en los supuestos regulados en los artículos 4 y 5.2º, 
deberá haberse celebrado un convenio entre la universidad y, al menos, un colegio 
profesional de procuradores, que establezca la fijación del programa de prácticas y 
la designación de los correspondientes tutores, el número máximo de alumnos que 
podrá asignarse a cada tutor, los lugares o instituciones donde se efectuarán las 
prácticas, así como los mecanismos de control del ejercicio de éstas, dentro de los 
requisitos fijados reglamentariamente (esto es, los contenidos en el Capítulo III del 
Reglamento de la Ley 34/2006). Una vez presentada una oferta de convenio por una 
universidad o una escuela de práctica jurídica, a los efectos de lo establecido en el 
artículo 4.2º en relación con los artículos 5.2º y 6.3º de esta Ley, y siempre que la 
misma reúna los requisitos mínimos que se establezcan por los ministerios 
responsables de la acreditación de los cursos de formación, en los términos 
previstos en el artículo 2.2º, la parte a la que se presente la oferta no podrá 
rechazarla de forma arbitraria y deberá dictar resolución motivada en relación con la 
misma. 

 
Por su parte, los Colegios de Procuradores son “corporaciones de derecho público, 
con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus 
fines” (art. 77.1º EGPT). Se rigen por las disposiciones legales estatales o 
autonómicas que les afecten, por el Estatuto General de los Procuradores de los 
Tribunales de España, por sus Estatutos particulares, por sus Reglamentos de 
régimen interior y por los acuerdos aprobados por los diferentes órganos 
corporativos en el ámbito de sus respectivas competencias (art. 80 EGPT). 

 
Son fines esenciales de los Colegios de Procuradores, en sus respectivos ámbitos: 

- La ordenación del ejercicio de la profesión; 
- La representación exclusiva de la profesión; 
- La defensa de los derechos e intereses profesionales de los colegiados; 
- Organizar cursos de formación y perfeccionamiento profesional y mantener 

y proponer al Consejo General, o Consejo de Colegios de Comunidad 
Autónoma, en su caso, la homologación de Escuelas de Práctica Jurídica y 
otros medios para facilitar el inicio de la actividad profesional. 

- Organizar y promover actividades y servicios comunes de interés para los 
colegiados, de carácter formativo, etc; 

- El control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario en garantía 
de la sociedad; 
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- La colaboración en el función, promoción y mejora de la Administración de 
Justicia. 

 
Pues bien, la comparativa entre el marco normativo anteriormente expuesto y la 
propuesta formativa que las Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña y 
Vigo presentan en colaboración con los seis Colegios oficiales de Procuradores de 
los tribunales existentes en la Comunidad Autónoma de Galicia, muestra la 
adecuación y sirve como justificación suficiente de la procedencia y pertinencia del 
Máster interuniversitario en Procuraduría por las Universidades de Santiago de 
Compostela, A Coruña y Vigo. 
 
En efecto, la Ley 34/2006 eleva al rango de ley una realidad de la que la 
Universidad de Santiago de Compostela formaba parte, al incluir entre su oferta 
formativa el “Título de Especialización en Abogacía, Procuraduría y Práctica 
Jurídica” que era impartido por la Escuela de Práctica Jurídica de la propia 
Universidad, con el carácter de título propio, en colaboración con los Ilustres 
Colegios de Abogados y de Procuradores de Santiago de Compostela.  
 
Dicha titulación propia ha venido teniendo una gran acogida por parte de todos los 
operadores jurídicos, siendo desde sus inicios ampliamente demandada por todos 
aquellos licenciados que entendían que su formación práctica era insuficiente para 
el ejercicio de la profesión de procurador de los tribunales; y especialmente valorada 
por todos los despachos y entidades prestadoras de servicios jurídicos a la hora de 
la captación de estos titulados, en razón al nivel de formación recibida. Sin embargo, 
la Ley 34/2006 pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una serie de 
modificaciones estructurales en la titulación propia, al objeto de facilitar su 
conversión en un Máster oficial, conforme a la voluntad de las Universidades de 
Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo y de los Colegios de Procuradores de 
Galicia. 

 
En este marco socio-jurídico, y con la finalidad de que por las Universidades de 
Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo se organice e imparta el curso de 
formación y las prácticas externas que para la obtención de la capacitación 
profesional exige la Ley 34/2006, se llevan a cabo las modificaciones necesarias 
para adaptar el “Título de Especialización en Abogacía, Procuraduría y Práctica 
Jurídica” a la normativa reguladora de las enseñanzas universitarias oficiales de 
postgrado y a la Ley 34/2006 y RD 775/2011, pasando a denominar aquella oferta 
formativa como “Máster interuniversitario en Procuraduría por las Universidades de 
Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo”. A esta iniciativa decidieron sumarse los 
Ilustres Colegios de Procuradores de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo, 
quienes carecían hasta la fecha, tanto de escuela de práctica jurídica como de 
relación con la institución universitaria a los efectos de la organización de cursos 
dirigidos a la formación inicial de los futuros procuradores de los tribunales. 
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Todo ello da lugar a un Máster único de carácter interuniversitario en el que 
participan las Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo y los seis 
Colegios de Procuradores de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 
El modelo de formación especializada por la que optan las instituciones 
participantes en el Máster es el contemplado en el apartado c) del art. 4 del 
Reglamento de la Ley 34/2006, esto es, “formación impartida conjuntamente por las 
universidades públicas o privadas y las escuelas de práctica jurídica homologadas 
por el Consejo General de la Abogacía. Los cursos podrán ser configurados de 
acuerdo con lo previsto en la letra a), y en todo caso su plan de estudios deberá 
haber sido verificado previamente como enseñanza conducente a la obtención de 
un título oficial de Máster universitario”. “Todos los cursos de formación, con 
independencia de quien los organice, deberán garantizar la realización de un 
periodo de prácticas externas de calidad conforme a lo revisto en el capítulo III de 
este reglamento”. A tal efecto, las Universidades de Santiago de Compostela, A 
Coruña y Vigo y los Ilustres Colegios de Procuradores de A Coruña, Lugo, Ourense, 
Pontevedra, Santiago de Compostela y Vigo han firmado en el correspondiente 
convenio de colaboración que se adjunta a la presente memoria. 
 
El Máster está destinado licenciados en Derecho, graduados en Derecho o con otro 
título universitario equivalente que reúna los requisitos establecidos en el art 3 del 
Reglamento de desarrollo de la Ley de Acceso; y nace con una clara vocación 
profesional, en tanto que tiene por finalidad proporcionar capacitación profesional 
(conocimientos, competencias y habilidades propias del ejercicio de la profesión de 
la procura, tanto en los aspectos organizativos y colegiales como de estricta técnica 
jurídica) a los licenciados/graduados en Derecho que, previa evaluación positiva de 
la aptitud profesional, puedan obtener el título profesional de procurador de los 
tribunales, que la Ley 34/2006 exige como imprescindible para el ejercicio de la 
profesión de procurador de los tribunales. 
 
En definitiva, el Máster que se propone pretende cubrir la necesidad de capacitación 
profesional exigida por la Ley 34/2006, en su modalidad de vía idónea para la 
obtención del título profesional de procurador de los tribunales y, en particular, para 
la formación de profesionales de la procura que posean los conocimientos, 
competencias, técnicas y destrezas precisas en el ámbito deontológico, extrajudicial 
y judicial, para un adecuado desempeño del ejercicio profesional. Se integra así la 
formación que se propone en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, 
por cuanto en todos los países de Europa se exige un periodo de formación 
específica de contenido práctico, tras obtener la licenciatura o el grado en Derecho, 
para el ejercicio profesional como procurador de los tribunales. 
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Finalmente, además de las razones y motivos justificativos anteriormente expuestos, 
se han tenido también en cuenta otra serie de parámetros relevantes, como: a) La 
existencia de un número aproximado de licenciados o graduados en derecho en las 
Facultades jurídicas gallegas que supera anualmente los trescientos; b) La 
existencia de un número de nuevos colegiados anuales en los seis Colegios de 
Procuradores de Galicia, que se aproxima a los cuarenta; c) La existencia de 
organismos públicos, instituciones, órganos jurisdiccionales y despachos 
profesionales de procuradores que, incluso antes de la aprobación y entrada en 
vigor de la ley de acceso, venían poniendo a disposición de la EPJ de Santiago los 
medios y el personal para la realización de las prácticas externas por parte de los 
procuradores en prácticos; d) Que hasta la fecha, y a pesar de que no era un 
requisito imprescindible para la colegiación la realización de los cursos de la EPJ de 
Santiago, la media de alumnos matriculados por año era de treinta. 
Consiguientemente, es previsible un notable incremento de la demanda dada la 
entrada en vigor de la Ley de acceso en octubre de 2011 y la necesaria obtención 
del título para la colegiación.  
 
 
2.2. REFERENTES EXTERNOS QUE AVALAN LA ADECUACIÓN D E LA 

PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA 
TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 

 
Los referentes externos utilizados se han basado en las siguientes experiencias 
formativas, nacionales y extranjeras, en el ámbito de la Procura: 

 
� Libro blanco del Título de Grado en Derecho del programa de Convergencia 

Europea de la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (en adelante, ANECA).  

 
� Recomendaciones de ANECA para la implantación de títulos de postgrado 

y, en particular, para la implantación del Máster en Procuraduría. 
 

� Programas, cronogramas y metodología de los Cursos de Estâgio de la 
Cámara dos Solicitadores de Portugal, para la obtención del titulo 
profesional de “solicitador” y de “agente de execuçâo”. 

 
� Máster oficial: 

� en Abogacía y Práctica Jurídica de la Universidad Católica “San 
Antonio” de Murcia (convenio con la Escuela de Práctica Jurídica de 
la UCAM). 

� en Abogacía y Práctica Jurídica de la Universidad San Pablo - CEU. 
 

� Máster: 
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� en Práctica Jurídica de la Universidad de les Illes Balears (en 
colaboración con el Colegio de Abogados de Baleares). 

� en Práctica Jurídica de la Universidad de Salamanca. 
� en Práctica Jurídica de la Universidad Jaume I de Castellón. 

 
 
2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y 

EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE  
ESTUDIOS 

 
La propuesta del Máster interuniversitario en Procuraduría por las Universidades de 
Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo surge de la iniciativa de la Facultad de 
Derecho y de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Santiago (está 
última conveniada con el Colegio de Procuradores de la misma ciudad) y del 
Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales de Galicia y Colegio de 
Procuradores de Santiago de Compostela, tendente a transformar el “Título de 
Especialización en Abogacía, Procuraduría y Práctica Jurídica” que viene 
impartiendo la Escuela de Práctica Jurídica, con el carácter de título propio, en 
colaboración con los Ilustres Colegios de Abogados y de Procuradores de Santiago 
de Compostela, para acomodarlo a las exigencias de la Ley 34/2006, de acceso a 
las profesiones de abogado y procurador de los tribunales y, en concreto, a la 
modalidad prevista en el apartado c) del numeral 1 del art. 4 del Reglamento de 
desarrollo de la Ley 34/2006.  
 
A dicha iniciativa han solicitado sumarse las Universidades de A Coruña y Vigo y los 
restantes colegios de procuradores de Galicia, que hasta la fecha no se venían 
ocupando de atender a este tipo de formación. 
 
 
2.3.1. Procedimientos de consulta internos 

 
Para la elaboración de la memoria que se presenta se ha procedido a la 
realización de las siguientes consultas de carácter interno: 

 

a)  Decanatos de las Facultades de Derecho de Santiago de 
Compostela, A Coruña y Ourense y de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y del Trabajo de Vigo. 
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b)  Colectivos integrantes de cada uno de los Departamentos con sede 
en la Facultad de Derecho. Las consultas se canalizaron a través de 
los representantes de dichos departamentos en la Comisión Académica 
redactora de la memoria. 

 

c)  Profesionales-colaboradores que imparten docencia y tutorizan prácticas 
externas en la Escuela de Práctica Jurídica. Las consultas se efectuaron a 
través de los tutores de cada módulo y de las reuniones conjuntas dichos 
tutores mantenían con todos los profesores y profesionales que intervenían 
en el módulo docente; conclusiones y observaciones que eran trasladadas 
personalmente a la dirección de la Escuela. 

 

d) Las consultas a los alumnos de la Escuela se canalizaron a través de 
entrevistas personales y de los cuestionarios escritos que, necesariamente, 
tienen que presentar a la finalización de cada módulo impartido, en los 
cuales indicaban los aspectos que deberían de ser mejorados, en qué 
extremos y las observaciones que consideraban oportunas en relación a 
todos y cada uno de los extremos de la formación impartida. 

 
e) También se ha tenido en cuenta las opiniones de los estudiantes de la 

Licenciatura y del Grado en Derecho, particularmente de los últimos 
cursos, acerca de sus necesidades y aspiraciones. 

 

2.3.2. Procedimientos de consulta externos 
 

Particular interés ha tenido la consulta a los colectivos externos, de los que importa 
destacar los siguientes: 
 

a) La elaboración de la memoria vino precedida de un periodo de reuniones, 
seminarios y conferencias en las que se abordaron, desde todas las 
perspectivas jurídicas, los efectos de la entrada en vigor de la Ley de 
Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. 

 Dichas reuniones y conferencias se desarrollaron fundamentalmente en el 
marco del CGPTG.  

  
b) La consulta a las Juntas de Gobierno de los Ilustres Colegios de 

Procuradores de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo y Santiago 
de Compostela, a través de diversas reuniones mantenidas con sus 
integrantes, y que desembocaron en la suma de dichas corporaciones de 
derecho público a la iniciativa de elaboración del Máster. 



 22 

 
c) El sometimiento de los contenidos y metodología del Máster a la 

homologación del CGPTG y del Consejo General de los Procuradores de 
los Tribunales. 

 
d) La consulta a otros colectivos de juristas como: 

- Las Fiscalías de las ciudades donde tienen su sede los colegios de 
procuradores participantes en el Máster;  

- representantes en Galicia de las principales asociaciones judiciales 
(APM, Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria, FJI); 

- los Colegios de Abogados de Galicia, a través del CGA;  
- el Colegio Notarial de Galicia y la delegación de Galicia del Colegio 

Nacional de Registradores de la Propiedad 
e) Consellería da Presidencia, Administracións Pública e Xustiza de la Xunta 

de Galicia, a través de su Dirección Xeral de Xustiza. 
f) Cámara dos Solicitadores de Portugal, a través del responsable de su 

Centro de Estâgio. 
 

 
2.3.3. Procedimiento de elaboración de la memoria   
 
La presente memoria fue aprobada por una Comisión de Redacción presidida por el 
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela y 
formada por representantes de los Departamentos con sede en la Facultad y de los 
Colegios de Procuradores que participan en el Máster, que procedió a integrar el 
resultado de las consultas internas y externas anteriormente descritas para elaborar 
el programa de estudios presentado. Asimismo, fue objeto de consulta con los 
representantes de las Facultades jurídicas de las demás Universidades gallegas 
para dotar de carácter interuniversitario al Máster y sometida al correspondiente 
procedimiento de aprobación en ellas. 
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3. OBJETIVOS / COMPETENCIAS 
 
El Máster interuniversitario en Procuraduría tiene como orientación general la 
transmisión al alumno de los conocimientos, competencias, aptitudes, habilidades y 
destrezas que le permitan: 
 

� El ejercicio de la profesión de procurador de los tribunales, con sujeción a las 
normas deontológicas y estatutarias, en los ámbitos que le son propios: 
representación legal de las partes en los procesos judiciales en calidad de 
procurador, realizando los actos de comunicación a las partes y aquellos 
otros actos de cooperación con la Administración de Justicia que la ley les 
autorice; utilizar la denominación de procurador de los tribunales; 
desempeñar las demás funciones y competencias que les atribuyan las leyes 
procesales en orden a la mejor administración de justicia, a la correcta 
sustanciación de los procesos y a la eficaz ejecución de las sentencias y 
demás resoluciones que dicten los órganos judiciales. 

 
� Manejar con eficacia, responsabilidad y seguridad las técnicas y modos de 

actuación profesional propios de la procura. 
 

� Adquirir una mecánica de razonamiento jurídico y, en consecuencia, obtener 
una base genérica de la práctica jurídica en todas las materias propias del 
derecho positivo, para que simultánea y paulatinamente pueda aspirar a la 
especialización. 

 
Partiendo de estos objetivos, se establecen las competencias básicas, generales, 
transversales y específicas que se desarrollan a continuación. 
 
 
3.1.  COMPETENCIAS BÁSICAS QUE LOS ESTUDIANTES DEBE N ADQUIRIR 

DURANTE SUS ESTUDIOS Y QUE SEAN EXIGIBLES PARA OTOR GAR 
EL TÍTULO 

 
CB1.  Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 

ser originales en el desarrollo y aplicación de ideas y haber demostrado, en 
el contexto del ejercicio de la procura, una comprensión detallada y 
fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de 
trabajo. 

 
CB2.  Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su 

fundamentación y sus capacidades de resolución de problemas en entornos 
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nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter 
multidisciplinar profesionales altamente especializados. 

 
CB3.  Saber evaluar y seleccionar la teoría adecuada y la metodología precisa 

para formular juicios a partir de información incompleta o limitada, 
incluyendo, cuando sea preciso, una reflexión sobre la responsabilidad 
social y deontológica ligada a la solución que se proponga en cada caso. 

 
CB4.  Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas 

mediante el desarrollo de nuevas metodologías de trabajo, adaptadas al 
ámbito profesional de la procura. 

 
CB5.  Saber transmitir de modo claro y sin ambigüedades a un público, 

especializado o no, sus conclusiones, conocimientos y razones últimas que 
las sustentan. 

 
CB6.  Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo 

profesional y de su especialización en uno o más campos de actuación. 
 
 
3.2.  COMPETENCIAS GENERALES QUE LOS ESTUDIANTES DE BEN 

ADQUIRIR DURANTE SUS ESTUDIOS Y QUE SEAN EXIGIBLES PARA 
OTORGAR EL TÍTULO 

 
CG1.  Capacidad de trabajo en equipo y de relación interpersonal en un contexto 

profesional. 
 
CG2.  Capacidad de iniciativa, creatividad, liderazgo, adaptación a nuevas 

situaciones y espíritu de superación. 
 
CG3. Motivación por la calidad y la excelencia profesional. 
 
CG4.  Capacidad de organización y planificación. 
 
CG5.  Compromiso ético y deontológico analizado, además, desde una perspectiva 

solidaria. 
 
CG6.  Capacidad de obtención y gestión de la información.  
 
CG7. Capacidad de comprensión, análisis y síntesis. 
 
CG8. Capacidad de resolución de problemas. 
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CG9.  Desarrollo de los principios de lealtad y confidencialidad. 
 
CG10.  Capacidad de argumentar tanto de forma oral como escrita, con un lenguaje 

fluido y técnico, utilizando términos jurídicos, precisos, claros y 
comprensibles. 

 
CG11.  Desarrollo de un espíritu crítico, lógico y creativo. 
 
CG12.  Capacidad de manejo de las tecnologías de la información y comunicación 

en el desarrollo de su actividad laboral.  
 
 
3.3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES QUE LOS ESTUDIANTES  DEBEN 

ADQUIRIR DURANTE SUS ESTUDIOS Y QUE SEAN EXIGIBLES PARA 
OTORGAR EL TÍTULO 

 
CT1.  Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita en las lenguas 

oficiales de la Comunidad Autónoma. 
 
CT2.  Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones necesarias para el ejercicio de su profesión y para el 
aprendizaje a lo largo de la vida. 

 
CT3.  Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, 

comprometida con el respeto de los derechos fundamentales y de igualdad 
entre hombres y mujeres, así como con los valores de una cultura de paz, 
democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar 
problemas, formular e implantar soluciones basada en el conocimiento y 
orientadas al bien común. 

 
CT4. Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al 

alcance de las personas emprendedoras. 
 
CT5.  Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información 

disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse. 
 
CT6.  Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo 

largo de la vida. 
 
CT7.  Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el 

desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la 
sociedad. 
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3.4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS QUE LOS ESTUDIANTES D EBEN 

ADQUIRIR DURANTE SUS ESTUDIOS Y QUE SEAN EXIGIBLES PARA 
OTORGAR EL TÍTULO 

 
De acuerdo con el art. 11 del Real Decreto 775/2011, los cursos de formación para 
el acceso a la profesión de procurador de los tribunales garantizarán la adquisición 
al menos de las siguientes competencias profesionales: 
 
CE1. Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los 

conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la 
realidad continua y cambiante a la que se enfrentan los procuradores de los 
tribunales, que les permitan garantizar y asegurar la gestión de los intereses 
de sus representados antes, durante y después del procedimiento judicial. 

 
CE2. Conocer y ser capaz de integrar la postulación de los derechos de los 

representados en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccional 
nacionales e internacionales. 

 
CE3.  Conocer las técnicas procesales y ser capaz de ejecutar cuantos actos les 

encomienden o para cuya realización estén facultados en los distintos 
órdenes jurisdiccionales, con especial a atención a los plazos, actos de 
comunicación, ejecución y vías de apremio. 

 
CE4.  Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales 

que informan las relaciones del procurador de los tribunales con el cliente, 
con las otras partes, con el tribunal o autoridad pública y entre los 
procuradores y los demás profesionales. 

 
CE5.  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 del procurador de los 
tribunales. 

 
CE6.  Conocer y aplicar las técnicas dirigidas a la identificación y liquidación de 

derechos arancelarios, obligaciones tributarios, de constitución de depósitos 
judiciales y de atención a cuantos gastos y costas sean necesarios para 
garantizar la efectiva tutela judicial de los derechos de sus representados. 

 
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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CE8.  Disponer de la capacidad de actuar de acuerdo con las exigencias que 
impone el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de 
procurador de los tribunales, así como su marco jurídico asociativo, fiscal, 
laboral y de protección de datos de carácter personal. 

 
CE9.  Capacidad para elegir los medios más adecuados que ofrece el 

ordenamiento jurídico para el desempeño de una representación técnica de 
calidad. 

 
CE10. Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para la correcta y eficaz 

realización de actos de comunicación a las partes en el proceso, y para una 
colaboración eficaz con los tribunales en la ejecución de las resoluciones 
judiciales, conociendo y diferenciando los intereses privados que representa 
de los de carácter pública cuya ejecución la Ley los tribunales le 
encomienden. 

 
CE11.  Desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para la utilización de los 

procedimientos, protocolos, sistemas y aplicaciones judiciales, que 
requieran los actos de comunicación y cooperación con la Administración de 
Justicia con especial atención a los de naturaleza electrónica, informática y 
telemática. 

 
 CE12. Disponer de las habilidades necesarias para auxiliarse de las funciones 

notarial y registral, en el ejercicio de su representación técnica de calidad. 
 
CE13.  Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos 

disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades organizativas de la 
profesión de procurador de los tribunales. 

 
CE14. 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 procesal y gubernativo. 

 
CE15.  Desarrollar destrezas que permitan al procurador de los tribunales mejorar la 

eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o 
institución, bien sea de carácter específico o interdisciplinar. 

 
Por su parte, el art. 14.2º del Real Decreto 775/2011, fija como objetivos de las 
prácticas externas, entre otros, los siguientes: 
 
CE16.  Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales. 
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CE17.  Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones 
relacionadas con el ejercicio de la profesión de procurador de los tribunales. 

 
CE18.  Conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de 

profesionales relacionados con el ejercicio de la profesión de procurador de 
los tribunales. 

 
CE19.  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. 

 
CE20.  Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio 

profesional. 
 
A dichas competencias específicas, cabe añadir: 
 
CE21.  Conocer el usus fori de los tribunales, organismos y oficinas públicas 

propias del lugar. 
 
CE22.  Dominio de la terminología jurídica más usual. 
 
CE23.  Conocimiento de las funciones propias del procurador de los tribunales. 
 
CE24.  Dominio de la organización institucional y colegial de la procura española, 

autonómica y europea. 
 
CE25.  Conocimiento de las condiciones de acceso y ejercicio de la procura en 

España y en Europa y de las distintas modalidades de ejercicio profesional. 
 
CE26. Dominio del funcionamiento de los servicios de turno de oficio. 
 
CE27.  Adquisición de nociones sobre recursos humanos, marketing, captación y 

fidelización de clientes, comunicación, dirección estratégica, gestión del 
tiempo, dirección de equipos, y otras relacionadas con la gestión del 
despacho. 

 
CE28. Análisis y conocimiento de las normas sobre percepción de los derechos 

económicos profesionales y de los criterios que las inspiran y dominio de los 
mecanismos más habituales para el cobro de dichos derechos 
profesionales. 

 
CE29. Conocimiento y manejo de la legislación básica sobre protección de datos 

referida a los ficheros de los clientes del despacho. 
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CE30.  Adquirir conocimientos sobre las distintas modalidades de seguro de 

responsabilidad civil. 
 
CE31. Conocimiento de las distintas prestaciones de la Mutualidad de Previsión 

Social de los Procuradores de los Tribunales, de las demás mutualidades 
profesionales de la procura y de la Seguridad Social, así como los requisitos 
de adscripción a cada una de esas modalidades. 

 
CE32. Conocimiento de los rudimentos básicos de navegación por Internet y de 

utilización del correo electrónico, así como los fundamentos básicos del 
proyecto tecnológico de la procura y de la Administración de Justicia, y la 
presentación telemática de escritos judiciales. 

 
CE33.  Asimilación de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la 

realización del trabajo fin de máster. 
 
CE34.  Profundización en los problemas jurídicos que pueda presentar el tema de 

trabajo de fin de máster. 
 
CE35. Ser capaz de razonar y aportar soluciones o propuestas a los problemas 

que plantea el tema elegido para e trabajo fin de máster. 
 
CE36. Capacidad de análisis de textos jurídicos sobre las materias en cuestión para 

su correcta interpretación y aplicación. 
 
CE37. Dominio de las técnicas jurídicas e investigadoras. 
 
CE38.  Capacidad para elaborar un trabajo de investigación. 
 

  
3.5. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR MATERIA QUE LOS E STUDIANTES 

DEBEN ADQUIRIR DURANTE SUS ESTUDIOS Y QUE SEAN EXIG IBLES 
PARA ADQUIRIR EL TÍTULO 

 
 

Se describen en el Anexo I, donde se contienen las fichas correspondientes a cada 
una de las materias que integran el plan de estudios del Máster. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACI ÓN Y 

PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU 
INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 

 
4.1.1. Canales de difusión para informar a los pote nciales estudiantes sobre la 

titulación y sobre el proceso de matriculación 
 

La página web de las Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo y 
las web propias de las Facultades jurídicas de éstas y de la Escuela de Práctica 
Jurídica de Santiago de Compostela, junto con la páginas web oficiales del CGPTG 
y de los Colegios de Procuradores de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, 
Santiago de Compostela y Vigo constituyen uno de los principales vínculos de 
conexión entre el Máster y los estudiantes, ya que en estos portales se encontrará 
colocada, con suficiente antelación, toda la información concreta sobre los estudios 
del Máster:  

- Destinatarios y criterios de admisión 
- Fechas y condiciones de matricula 
- Objetivos 
- Profesores, tutores y colaboradores 
- Estructura y metodología 
- Guía docente de las materias 
- Horarios 
- Sistema de evaluación y calendarios de exámenes 
- Trabajo Fin de Máster 
- Resolución de incidencias 
- Becas 
- Ofertas de empleo 
 

Las direcciones de dichas web son las siguientes: 
∗ http://www.usc.es/gl/servizos/uxa 
∗ http://www.usc.es/gl/servizos/sxopra 
∗ http://www.usc.es/gl/centros/dereito 
∗ http://www.epxsantiago.org 
∗ http://www.udc.es 
∗ http://www.dereito.udc.es 
∗ http://www.uvigo.es 
∗ http://dereito.uvigo.es 
∗ http://webs.uvigo.es/cienciasxuridicasedotraballo 
∗ http://www.icpsantiago.com 
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∗ http://www.procuradores-coruna.com 
∗ http://www.procuradoreslugo.org 
∗ http://www.procuradoresourense.org 
∗ http://www.icpp.es 
∗ http://portalprocesal.com 

 
La Escuela de Práctica Jurídica de Santiago de Compostela realiza, durante los tres 
meses anteriores a la fecha de comienzo de cada edición del Máster, funciones de 
acercamiento, asesoramiento e información a potenciales demandantes de las 
actividades formativas, fundamentalmente a través de la vía de las sesiones 
informativas semanales o quincenales. 

 
Por su parte, tanto las Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo 
como el CGPTG y los Colegios de Procuradores participantes en el Máster 
difundirán la titulación a través de carteles, dípticos y otro material informativo a 
distribuir entre las universidades gallegas, ayuntamientos, órganos judiciales, 
delegaciones de la administración autonómica, etc. 

 
La información relativa a la admisión y matrícula en los masteres se puede obtener 
a través de la página web de las Universidades participantes en el Máster 
(http://www.usc.es, http://www.udc.es, http://www.uvigo.es), que se mantienen 
constantemente actualizada. Asimismo, las tres Universidades elaboran carteles y 
folletos de difusión de la oferta de másters oficiales, y de los plazos de admisión y 
de matrícula. Además, se responde a consultas a través de las respectivas Oficinas 
de Información Universitaria y de las direcciones de información de los propios 
masteres. En los Centros y Departamentos se exponen carteles informativos con los 
plazos de admisión y matrícula.  
 
Por su parte, la Universidad de A Coruña recoge toda esta información a través de 
su web: 
http://www.udc.es/ensino/mestrados 
 
En la Universidad de Vigo, las acciones que se realizarán para facilitar información 
sobre el máster son las siguientes: 
 
1) En la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo y en la Facultad de 
Derecho se informará convenientemente a los estudiantes que cursen el último 
curso del grado. 
2) La Universidad de Vigo y las citadas Facultades participan en las ferias 
informativas que organiza la Xunta de Galicia para los estudiantes. 
3) Toda la información básica se publicitará la página web de la Universidad 
(http://www.uvigo.es) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo 
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(http://webs.uvigo.es/cienciasxuridicasedotraballo/) y de la Facultad de Derecho 
(http://dereito.uvigo.es/).  
4) Asimismo se publicarán pósters, trípticos, anuncios en prensa, así como con 
la atención telefónica y telemática a todos/as los/as interesados/as en el Máster, por 
parte de los miembros de la Comisión Académica y la Secretaría de la Facultad de 
Ciencias Xurídicas e do Traballo y de Derecho. 
5) Igualmente, se elaborará una página web propia del Máster, donde, además 
de incorporarse toda la información relativa al mismo (incluyendo lo referente a 
plazos de preinscripción y matrícula, procedimientos y gestiones, profesorado…) se 
prevé la posibilidad de asesoramiento personalizado mediante consulta electrónica. 
6) Para la divulgación general del Máster se prevé también la participación del 
coordinador/a del mismo (o persona designada por éste/a) en los distintos foros y 
medios de difusión de la oferta de enseñanzas universitarias de posgrado que al 
efecto se establezcan por parte de la Universidad de Vigo. 
 
Las Universidades implicadas en el Máster participan anualmente en Ferias y 
Exposiciones acerca de la oferta docente de Universidades y Centros de Enseñanza 
Superior, tanto a nivel gallego (v.g., “Forum Orienta do Ensino Superior en Galicia”, 
organizado por la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, 
http://www.forumorienta.es/) como español (v.g., “Aula” 
http://www.ifema.es/ferias/aula/default.html) e internacional, para promocionar su 
oferta de estudios. 

 
Finalmente, uno de los canales de difusión más efectivos ha venido siendo hasta la 
fecha (con referencia al título propio que venia impartiendo la Escuela de Práctica 
Jurídica compostelana), la difusión e inmejorable publicidad que, de las actividades 
formativas, hacían los exalumnos de la Escuela. 
 
4.1.2. Procedimientos y actividades de orientación específicos para la acogida 

de los estudiantes de nuevo ingreso 
 
El cauce principal a través de cual se lleva a cabo la orientación específica de los 
estudiantes de nuevo ingreso se centraliza en las dependencias de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, la Facultad de Derecho de 
la Universidad de A Coruña y las Facultades de Derecho y de Ciencias Jurídicas y 
del Trabajo de la Universidad de Vigo, como lugares en los que se informa a los 
interesados de todos los aspectos relativos al Máster interuniversitario en 
Procuraduría. 
 
Además, las Facultades mencionadas organizan “sesiones informativas” durante los 
meses anteriores al comienzo del curso, a las que los interesados pueden acudir 
con la finalidad de recabar información de la oferta docente que ofrece el Máster. 
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La información necesaria para la formalización de la preinscripción y matrícula en el 
Máster oficial, así como sobre las ayudas y becas que convocan las diferentes 
administraciones públicas para la realización de estudios de posgrado, puede 
encontrarse en la páginas web indicadas en el apartado anterior, así como a través 
de los carteles, dípticos y demás publicidad que se edite y difunda. 
 
Las Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo realizan todos los 
años, a comienzo de curso, jornadas de acogida organizadas por el vicerrectorado 
con competencia en asuntos estudiantiles, que se desarrollan en la primea quincena 
del curso en todos los centros universitarios, y que tienen por objeto presentar a los 
nuevos estudiantes las posibilidades, recursos y servicios que les ofrece la 
Universidad. La Facultades colaboran con el vicerrectorado competente para la 
organización de la jornada de acogida en el Centro, de forma que estos centros 
ofrecen también información específicas sobre las particularidades de la titulación y 
de la organización docente de las Facultades y del Máster. 
 
Asimismo, las tres Universidades gallegas cuentan con programas de tutorías 
personalizadas de especial interés para los estudiantes de nuevo ingreso, cuya 
finalidad y objetivos pueden consultarse en: 
http://www.usc.es/es/perfis/futuros/aponte/titoriaspersonalizadas.html 
http://www.udc.es/cufie/ufa/patt/index.html 
 
A través del Área de Calidad de la Universidad de Vigo, los centros de ésta 
disponen de un documento-marco que tiene como finalidad guiar e motivar a 
institucionalización e sistematización del Plan de Acción Tutorial en los centros de la 
Universidadede Vigo, dando respuesta a las exigencias impuestas por el EEES y 
constituyendo una evidencia dentro del Sistema de Garantía de Calidad del centro. 
La información se encuentra disponible en el siguiente enlace:  

http://vicntc.uvigo.es/images/Documentos/Protocolo PATvers. galego.doc 

 

Por lo que respecta a la Facultad de Derecho de Ourense, el Plan de Acción Tutorial 
se configura como el instrumento mediante el cual se diseña el contenido y la 
implementación de diversas acciones relacionadas con el tutorial de la universidad. 

Representa una apuesta en el modelo educativo que convergen junto con las 
funciones socio-educativas académicas, sobre la base de reciprocidad y la 
interacción estudiante-profesor, alumno-alumno, etc. 

Se trata de ir una línea de acción tutorial consolidada en consonancia con las 
necesidades de los estudiantes, la normalización de las distintas acciones y lograr 
un equilibrio adecuado entre las expectativas de los estudiantes y los objetivos 
establecidos en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 

En este sentido, es importante hacer hincapié en un compromiso con los principios 
por los cuales el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Facultad de 
Derecho y que este plan está a punto de responder: la adecuación de los métodos 
de enseñanza, aprendizaje y evaluación para la adquisición de habilidades de los 
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estudiantes , atención a la diversidad y la orientación al aprendizaje, recogidos de 
una manera integral en los diferentes capítulos del manual de calidad y 
procedimientos que el centro ha desarrollado en el marco del Real 
Decreto1393/2007 de 29 de octubre. 

 

La implantación del PAT tiene los siguientes objetivos: 

 

2.1 Objetivos Generales 

− Establecer un sistema de información y orientación a los estudiantes mediante 

la asignación de un profesor-tutor. 

− Motivar una participación activa del alumnado en los distintos aspectos de la 

vida universitaria. 

− Ampliar la información que los estudiantes tienen sobre la Universidad, los 

servicios que ofrece, los proyectos en los que pueden participar, las becas a 

las que pueden optar. 

 

 

5.2 Objetivos Específicos 

− Mejorar la implicación de los estudiantes en la Gestión del Centro. 

− Mejorar la satisfacción de los estudiantes con la información recibida. 

− Dar cobertura a las necesidades de apoyo formativo de los estudiantes. 

 
 
En la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo, el PAT 
se configura como el instrumento a través del cual se diseña el contenido y la 
ejecución de las distintas acciones relativas a la tutoría universitaria. Supone 
superar el modelo específicamente académico, únicamente preocupado por la 
transmisión de conocimientos, y apostar por un modelo educativo en el que 
confluyen además funciones socio-educativas, basadas en relaciones mutuas e 
interacciones tutor/a-alumno/la, alumno/a-alumno/a, etc.  
 
Se pretende ir consolidando una línea de acción tutorial coherente con las 
necesidades del alumnado, normalizando las distintas acciones y consiguiendo un 
idóneo equilibrio entre las expectativas de los/las alumnos/las y los objetivos que se 
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exponen en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. En este sentido, 
es de importancia destacar uno de los principios por los que apuesta el Sistema de 
Garantía de Calidad de la Facultad de CC Jurídicas y del Trabajo y a lo que con 
este plan se trata de responder: la adecuación de métodos de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación a la adquisición de competencias del alumnado, atención a 
la diversidad, orientación al aprendizaje, etc., recogidos de una forma amplia en 
distintos capítulos del manual de Calidad y en los Procedimientos que el centro ha 
diseñado en el marco del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre (modificado por 
el RD 861/2010, de 2 de julio). Este documento responde a la progresiva 
implantación del PC05: Procedimiento Clave de Orientación al Estudiante, 
constituyendo en sí misma la evidencia IT01-PC05.  
 
Se trata de un documento vivo que es revisado y actualizado de acuerdo las 
necesidades y prioridades del Centro. Son agentes implicados en la elaboración del 
PAT, entre otros y en lo que ahora nos interesa, las Comisiones Académicas de los 
Posgrados y los coordinadores de los mismos que, asimismo, participan en su 
Presentación. Los Coordinadores, además, deben colaborar activamente en la 
implantación del PAT y las Comisiones Académicas en su evaluación. 
 
Para el curso académico 2011-2012, aprobado por la Comisión Permanente de 18 
de octubre de 2011, el apartado 4.2. del PAT de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
del Trabajo establece las actividades que se deben desarrollar en los Posgrados. 
Para el presente curso académico, siguiendo y profundizando en el esquema de 
cursos anteriores, se han descrito las siguientes actividades que deberán ser 
respetadas en el Título propuesto: 
 
- Actividad 1. Sesión de Organización del PAT en los Posgrados: el Coordinador del 
Máster reunirá a los tutores, tras la aprobación por la Comisión Académica, para 
asignar los alumnos a tutorizar y para impartir instrucciones, recomendaciones, 
informaciones y materiales con los que realizar las tareas de tutorización. 
 
- Actividad 2. Sesión de información: en el acto de apertura del Máster, el 
Coordinador del Máster informará a los jóvenes alumnos del funcionamiento del 
PAT y de la misión de los tutores. 
 
- Actividad 3. Sesión de contacto: los tutores tendrán una reunión con el alumnado y 
le explicarán el objetivo del programa de tutorización y la manera de mantenerse en 
contacto. 
 
- Actividad 4. Sesión de seguimiento: los tutores procederán a realizar un 
seguimiento de los alumnos tutorizados a través de reuniones individuales o en 
grupo.  
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- Actividad 5. Evaluación de la satisfacción y de los resultados: finalizado el período 
lectivo del Máster, se procederá a la evaluación del PAT mediante la realización de 
una encuesta a los alumnos tutorizados y la recepción de los informes realizados 
polos tutores.  
 
- Actividad 6. Análisis de resultados: la Comisión Académica del Máster analizará 
las encuestas y los informes para, en su caso, proponer medidas de avance o 
jóvenes acciones a incluir en el PAT. 
 
- Actividad 7. Elaboración del Informe de resultados para el avance continuo: se 
elaborará un Informe final del curso académico relativo al PAT del Máster que se 
remitirá al órgano encargado del análisis de resultados del PAT del centro. 
 
El apartado 6 del PAT se refiere a la figura del “Tutor y sus funciones”. En este 
sentido el PAT establece que en los Posgrados, el esquema organizativo de la 
acción tutorial deberá ser adoptado cada curso académico de acuerdo con el 
establecido en esta normativa por las respectivas Comisiones Académicas, 
debiendo ser notificado al Decanato. 

 
4.2 ACCESO Y ADMISIÓN 

 
4.2.1. Acceso 
 
Por lo que respecta al acceso al Máster oficial, el artículo 16 del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, dispone que ”para acceder a las enseñanzas 
oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial 
español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio 
Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el 
acceso a enseñanzas de máster”. “Asimismo, podrán acceder los titulados conforme 
a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin 
necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la 
Universidad de que aquéllos acreditan un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles que facultan en el país 
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta 
vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en 
posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las 
enseñanzas de Máster”. 

 
No obstante, dicha reglamentación ha de ponerse en relación directa con lo 
estipulado en la Ley 34/2006, de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador 
de los Tribunales y en el RD 775/2011, que aprueba el Reglamento de desarrolla de 
dicha Ley. Ambas normas establecen, en su art. 2, los requisitos generales para la 
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obtención del título profesional de procurador de los tribunales, entre los cuales 
figura el de estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en 
Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que acredite las 
competencias jurídicas establecidas en el art. 3 del Reglamento. Para estos últimos 
títulos, los apartados 2º y 3º del Reglamento disponen que la ANECA o los órganos 
de evaluación de las Comunidades Autónomas, “incluirán, en su caso, en el informe 
de evaluación que emiten en el procedimiento de verificación del correspondiente 
plan de estudios, la acreditación del cumplimiento de las exigencias previstas en el 
apartado anterior” y que “se entenderá que cumplen los requisitos previstos en el 
apartado primero los títulos universitarios de grado que a la entrada en vigor de este 
reglamento hayan obtenido […] resolución de verificación positiva del Consejo de 
Universidades con la denominación de Graduado en Derecho”.  

 
Consiguientemente, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 17 del Real 
Decreto 1393/2007 y en los arts. 2 de la Ley 34/2006 y de su Reglamento de 
desarrollo, así como que la formación que proporciona el Máster está dirigida a 
facilitar el cumplimiento de los requisitos b) y c) del apartado 1º del art. 2 del 
Reglamento, se establecen los siguientes requisitos por lo que respecta a los 
criterios de acceso: 

 
� Personas que estén en posesión de un título universitario oficial español u 

otro expedido por una institución de Educación Superior del Espacio 
Europeo de Educación Superior:  

 Para acceder a las enseñanzas oficiales de este máster se requerirá estar 
en posesión de un título oficial de grado o licenciatura en Derecho, o de otro 
título universitario de grado equivalente que reúna los requisitos 
establecidos en el art. 3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 34/2006. 

 
� Personas que estén en posesión de un título universitario oficial expedido 

por una Institución de Educación Superior ajena al Espacio Europeo de 
Educación Superior:  

 Podrán acceder, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real 
Decreto 1393/2007, sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa 
comprobación por la Universidad de que aquéllos acreditan un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales 
españoles que facultan en el país expedidor del título para el acceso a 
enseñanzas de postgrado. Se requerirá una titulación equivalente a la del 
título oficial de grado o licenciatura en Derecho, o la de otro título 
universitario de grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en 
el art. 3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 34/2006. El acceso por esta 
segunda vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo 
de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos 
que el de cursar las enseñanzas de Máster. 
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4.2.2. Admisión 
 
El sistema de admisión del alumnado se realizará de acuerdo con los criterios y 
procedimientos establecidos en la normativa general de las Universidades 
participantes en el Máster, siguiendo los principios de objetividad, imparcialidad, 
mérito y capacidad y lo estipulado en el convenio de colaboración firmado entre 
dichas Universidades y los Colegios de Procuradores participantes en la 
organización e impartición del Máster. 
 
Dicha normativa se puede consultar en: 
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/goberno/vrodoces/eees/descargas/rglestudo
soficiaisposgrao.pdf 
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/document
acion_xeral/normativa_academica/Norm_mestrados.pdf 
http://webs.uvigo.es/vicprof/images/documentos/normativas/Uvigo/regulamentoestud
osposgrao_16abril2010.pdf 
 
a) Procedimientos 
 
Las solicitudes serán valoradas por el órgano de dirección del Máster, cuya 
composición se determina en el convenio de colaboración firmado entre las 
Universidades y las instituciones colegiales participantes. Los criterios serán los 
establecidos en el apartado siguiente, que se aplicarán en la proporción que 
apruebe la Comisión Académica. Procederá a publicarse seguidamente una lista 
provisional de admitidos y excluidos, con las puntuaciones obtenidas por cada uno 
de los solicitantes. Después del periodo de alegaciones, que se determinará 
oportunamente, se procederá a la publicación de la lista definitiva de admitidos. 

 
b) Criterios de valoración: 

 
� Por lo que respecta a los criterios de valoración de méritos del sistema de 

selección, con carácter general tendrán preferencia los licenciados/as y 
graduados/as en Derecho y titulaciones equivalentes. 
 

� En el proceso de selección se tendrá en cuenta el expediente académico. 
 
� Después del expediente académico, se incluirá la valoración global del 

currículo del solicitante. 
 

� En lo que atañe al perfil académico y en relación a las características 
personales del estudiante, se valorará singularmente que se trate de un 
estudiante dinámico, interesado en el ejercicio profesional de la procuraduría, 
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creativo, emprendedor, con espíritu crítico, autocrítico y de superación, capaz 
de evaluar y sintetizar ideas nuevas y complejas, y de integrase en grupos de 
trabajo. La Comisión Académica del Máster concretará estos criterios 
específicos y los hará públicos con la suficiente antelación al plazo de 
solicitud de admisión, pudiendo establecer pruebas de admisión para la 
valoración de los mismos, incluida, en su caso, una entrevista personal con 
los candidatos. 

 
 
4.3 SISTEMA DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANT ES UNA VEZ 

MATRICULADOS 
 

El proceso de orientación al estudiante alcanza desde el momento en que éste se 
matricula hasta la finalización de sus estudios. Por ello, desde el punto de vista del 
estudiante, es un proceso que dura todo su periodo formativo, aunque con 
actividades distintas cada curso orientadas a sus necesidades. Así, durante el 
primer curso se realizan actividades encaminadas a conocer la organización y 
servicios de la universidad, el programa formativo, etc; posteriormente la 
información se centra más en la orientación en la matrícula y en los procesos de 
movilidad; y al final del último curso la orientación laboral y en relación con la 
formación especializada que le pueda resultar de interés. 
Las actividades de orientación al estudiante se agrupan en cuatro tipos, en función 
del estudiante al que van orientadas y al tipo de actividad, y son las relacionadas a 
continuación: 
 
 
4.3.1. Alumnos de nuevo ingreso 
 
Actividades de acogida : 
 
En los primeros días de clase, el Coordinador y los miembros del equipo de 
dirección del Máster llevan a cabo una labor de información, apoyo y orientación 
dirigida a todos los estudiantes matriculados sobre todos los contenidos y aspectos 
relacionados con la oferta docente, y con los recursos materiales que pone a su 
disposición las Universidades y los Colegios de Procuradores participantes, como 
apoyo a su actividad de aprendizaje. Igualmente se les informará de las 
características, reglamentación, programación, metodología y sistemas de 
evaluación del Máster. 

 
Coincidiendo en el tiempo, las Universidades participantes realizan también en sus 
Facultades las Jornadas de Presentación para nuevos estudiantes, cuyo objetivo es 
proporcionar a los estudiantes información sobre los servicios que dichas 
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Universidades ponen a su disposición, así como la oferta extracurricular en materia 
de formación y ocio. 
 
Acciones de apoyo formativo : 
 
Entre las acciones de apoyo y orientación a los estudiantes, tiene especial 
importancia la designación de un tutor del alumnado que va efectuar un seguimiento 
directo y continuado de todas las actividades que realicen y que, además, se 
configura como el cauce a través del cual se van a canalizar por los alumnos todas 
las dudas e incidentes que se les presenten. Esta designación de tutor se efectuará 
en todas y cada una de las materias que integran el “curso de formación” y para 
cada uno de los periodos de “prácticas externas” que integran el contenido formativo 
del Máster. 
 
De una manera más concreta, cabe indicar: 
 
 

a) Periodo de realización de prácticas en juzgados: designación de un tutor por 
alumno/s designados en un mismo órgano judicial, además del coordinador 
del equipo de tutoría. 

b) Periodo de realización de prácticas en despachos de procuradores: 
designación de un tutor por cada alumno/s designados en un mismo 
despacho, además del coordinador del equipo de tutoría. 

c) Periodo de realización de prácticas de aula: designación de un tutor por 
cada una de las materias.  

d) Periodo de realización de trabajo no presencial: los alumnos contarán con 
un tutor que estará a su disposición en las dependencias de la Escuela 
durante un determinado número de horas, que está en relación al número 
de las horas de trabajo no presencial, con la finalidad de que los alumnos 
tengan un apoyo constante en el trabajo que realizan al margen de la 
formación presencial en las aulas y así obtener un mayor aprovechamiento 
de las horas no presenciales. 

e) Periodo de preparación de los juicios simulados: designación de un tutor en 
cada uno de los juicios, cuya tramitación simulada se llevará a cabo al 
finalizar cada materia, y que orientará y resolverá todas las incidencias que 
a los alumnos se le presenten durante la preparación del juicio simulado. 

 
En el caso de las materias del “curso de formación” la designación del tutor recaerá, 
como regla general, en alguno de los coordinadores de la materia. 

. 
Entre las funciones del tutor, al margen de la organización y apoyo a profesores, 
profesionales y demás personal docente interviniente en el ámbito de su tutoría, hay 
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que hacer especial mención a la de asistencia, apoyo y orientación al alumnado en 
todos y cada uno de los aspectos que comprende su condición en el Máster. 
 
 
4.3.2. Atención a la diversidad y necesidades espec iales 
 
Para dar respuesta a uno de los requisitos de al LOMLOU de atención a la 
diversidad e integración de las personas con necesidades especiales, los 
vicerrectorados con competencias en materia de apoyo a los estudiantes y acción 
social desarrolla una serie de actividades que garantizan el apoyo para que la 
integración de este colectivo sea eficaz. El SEPIU a través de dos áreas de trabajo 
da cobertura a las actividades enfocadas a la atención a la diversidad y atención a 
necesidades especiales. 
http://www.usc.es/gl/servizos/sepiu 
 
Promoción Social: promueven iniciativas y acciones que faciliten la continuación de 
los estudios cuando circunstancias imprevistas dificulten que el estudiante pueda 
continuar y, por otro lado, coordinan acciones destinadas a potenciar las 
responsabilidades de la USC con su entorno. 
 
Integración Universitaria: coordinan acciones destinadas a favorecer la integración 
de personas con necesidades especiales: adaptaciones curriculares, programas de 
alojamiento de estudiantes con discapacidad y de eliminación de barreras 
arquitectónicas. 
 
En la Universidade da Coruña los servicios de los que dispone en la Facultad de 
Derecho cumplen escrupulosamente con los criterios de igualdad de oportunidades, 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, lo que se 
constata con la existencia del Grupo de Derecho de Atención a la diversidad, como 
brazo de la Unidad Universitaria de Atención a la Diversidad (UADI) que se creó en 
febrero de 2004 para atender a los miembros de la comunidad universitaria con 
necesidades especiales, que deriven de la discapacidad o de otras formas de 
diferencia frente a la población mayoritaria. La UADI se dirige, por tanto, al conjunto 
de los participantes en los estudios superiores: estudiantes, personal docente e 
investigador y personal de administración y servicios. Sus destinatarios son 
personas que experimentan diversas formas de discriminación y barreras evitables 
en el acceso a los estudios superiores y en el desarrollo normal de su vida 
académica y el profesional. Desde la Unidad Universitaria de Atención a la 
Diversidad se pretende desterrar esta percepción perjudicial de este sector de la 
población y sustituirla por otra que reconozca sus capacidades, su autonomía y sus 
derechos fundamentales. En el seno de esta unidad, se creó un proyecto 
interdisciplinar, el Proyecto EIPAA (Equipos Interdisciplinares de Apoyo a la 
Accesibilidad), del que forma parte un grupo integrado por personas de la Facultad 
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de Derecho pertenecientes a los tres sectores de esta, es decir, PDI, PAS y 
estudiantado, que actúa como una suerte de asesor de la UADI. Su actividad 
comprende fundamentalmente dos tareas específicas: 
1. El asesoramiento del alumnado de la Facultad de Derecho en cuestiones de 
carácter instrumental, canalizando todas aquellas dudas o peticiones que por mor 
de su discapacidad le puedan surgir al largo de su carrera universitaria. Por este 
motivo, el grupo de Derecho-ADI pone a la disposición de todos los miembros de la 
comunidad universitaria un correo electrónico: adidereito@udc.es 
 
2. La resolución de consultas que provienen de los distintos miembros o órganos de 
la comunidad universitaria, así como el desarrollo de las iniciativas que surgen de 
los distintos equipos del proyecto EIPAA, en que se incluye el equipo de Derecho. 
Fruto de esta labor, surgieron hasta ahora los siguientes informes: 
*Informe Dereito-ADI 1 (2006) Accesibilidad aseos Facultad de Derecho 
 
*Informe Dereito-ADI 2 (2006) Matrícula y protección de datos 
 
*Informe Dereito-ADI 3 (2006) Exención tasas matrícula UDC 
 
Asimismo, se pueden consultar en la página web de la Facultad todas las acciones 
emprendidas hasta el momento. 
 
4.3.3. Apoyo, orientación e información a los estud iantes 
 
Otra de las necesidades es garantizar el apoyo, guía, información y orientación 
necesarios durante la estancia en las Universidades participantes, teniendo en 
cuenta también su futura inserción profesional. Para ello se establecen tres grupos 
de actividades: 
 
Actividades de Orientación Profesional: el Servicio de Apoyo al Emprendimiento y al 
Empleo tiene por objeto orientar a los estudiantes en su futura inserción profesional, 
fomentar el emprendimiento y despertar de vocaciones empresariales. 
http://www.usc.es/gl/servizos/saee/index.jsp 

 

En este mismo sentido, la Universidad de A Coruña cuenta con un Servicio de 
Apoyo al Emprendimiento y al Empleo para los universitarios: 

http://saee.udc.es 

 
La Dirección de la Escuela de Práctica de Santiago encarga a los becarios la 
búsqueda semanal de ofertas de empleo adecuadas al perfil de los alumnos, con la 
finalidad de facilitarles la concurrencia a las mismas. También los Decanatos de la 
Facultad jurídicas organizan anualmente diversas actividades sobre salidas 
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profesionales que incluyen la elaboración de currícula vitae, preparación de 
entrevistas de trabajo, etc. 
 
Actividades de Orientación Formativa – Tutorías personalizadas: Los docentes 
prestan apoyo y asesoramiento al alumnado a lo largo de su trayectoria de estudios 
con el objeto de mejorar su rendimiento, la orientación y facilitar su posterior 
inserción profesional. 
http://www.usc.es/calidade/docente_titorias.html 
 
En la Universidad de A Coruña todos estos aspectos se recogen en el Plan de 
Acción Tutorial: 
http://www.udc.es/cufie/ufa/patt/index.html 
 
Servicios de Ayudas y Servicios al Alumnado: su misión consiste en gestionar 
integradamente las ayudas y servicios, complementarios a los docentes, que las 
Universidades participantes prestan al estudiantado para el desarrollo de su 
actividad. 
http://www.us.es/gl/perfiles/estudiantes/est_infoaxualu.jsp 
 
La Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y 

orientación de los estudiantes una vez matriculados. 
 
1) Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y 

asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole personal 
(http://extension.uvigo.es/). Se pretenden los siguientes objetivos: 

 Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria 
académica y profesional.  

 Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las 
posibilidades de las salidas profesionales. 

 Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional. 
 Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas 

técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la carrera. 
 
2) Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales 

(PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al estudio. 
 
3) Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante (S.I.O.P.E.): El 

objetivos de este servicio son: 
 Informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre: 
 El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios 

con los universitarios, pasarelas, etc... 
 La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado.  
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 Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron 
su carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante su 
permanencia en la misma, las posibilidades de formación una vez rematada la 
titulación (másters y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, 
Congresos, etc...) y también becas o ayudas convocadas por instituciones 
externas a la Universidad de Vigo. 

 La información se encuentra disponible en: 
http://www.uvigo.es/servicios/siope/index.gl.htm. 

  
4) Oficina de Orientación al Empleo (OFOE): Se encuentra dotada de personal 

técnico que trabaja para: 
 Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el 

ámbito de la orientación profesional para el empleo.  
 Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio 

profesional de los/las universitarios/as.  
 Las principales áreas de actuación son:  
 Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales. 
 Gestión de ofertas de empleo. 
 Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo. 
 Formación para el empleo. 
 La información se encuentra disponible en: http://www.fundacionuvigo.es/ 
 
4.4.4. Actividades de desarrollo personal y social 
 
Las Universidades participantes, a través de los vicerrectorados con competencias 
en materia de actividades culturales y deportivas y de los vicerrectorados con 
competencias en materia de apoyo a los estudiantes y de acción social, desarrollan 
actividades cuyo objeto es incentivar la participación de los estudiantes en 
actividades deportivas, culturales y de carácter social. 
 
Asimismo, las Universidades participantes, a través de sus Programas de desarrollo 
sostenible, desarrollan una serie de acciones en este ámbito de interés para que 
participen todos los miembros de la comunidad universitaria. 
 

 
4.4 TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: SIS TEMA 

PROPUESTO POR LA UNIVERSIDAD 
 

La Comisión Académica del Máster decidirá el reconocimiento de créditos en cada 
caso concreto, atendiendo a la descripción de la materia cursada fuera del Máster y 
su adecuado a los contenidos, competencias y duración recogidos en la presente 
memoria. En caso de recibirse un número elevado de solicitudes para el 
reconocimiento de una/s materia/s concreta/s de otra universidad, la Comisión podrá 
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establecer una tabla de equivalencias o convalidaciones que se revisará 
periódicamente. 
 
En todo caso, las Universidades participantes cuentan con normativas de 
transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio 
Europeo de Educación Superior, aprobadas por sus Consellos de Goberno el 14 de 
marzo de 2008 (USC), el 13 de noviembre de 2008 (UDC) y 23 de julio de 2008 
(UVIGO), de cuya aplicación son responsables los Vicerrectorados con 
competencias en oferta docente y las Secretarías Generales con los Servicios de 
ellos dependientes. 
 
Esta normativa cumple lo establecido en el RD 1393/2007 y tiene como principios, 
de acuerdo con la legislación vigente: 

• Un sistema de reconocimiento basado en créditos (no en materias) y en la 
acreditación de competencias.  

• La posibilidad de establecer con carácter previo a la solicitud de los 
estudiantes, tablas de reconocimiento globales entre titulaciones, que 
permitan una rápida resolución de las peticiones sin necesidad de informes 
técnicos para cada solicitud y materia.  

• La posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de ser 
reconocidos como equivalentes para el acceso al grado o al postgrado, 
determinando los estudios que se reconocen y las competencias pendientes 
de superar.  

• La posibilidad de reconocer estudios no universitarios y competencias 
profesionales acreditadas. 

 
Será de aplicación el art. 7 de la Normativa de Transferencia y Reconocimiento de 
Créditos para Titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior: 
“Todos los créditos obtenidos por el estudiante, ya sean transferidos, reconocidos o 
superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su 
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título”. 
 
Asimismo, se reconocerá la experiencia laboral y profesional que esté relacionada 
con las competencias inherentes al presente título, en los términos establecidos por 
el art. 6.2 del Real Decreto 1393/2007. 
 
Información sobre la expedición del Suplemento Europeo al Título: 
http://www.usc.es/es/perfis/egresados/set.html 
 
El procedimiento para el reconocimiento de competencias en las titulaciones de 
Grado y Máster ha sido desarrollado por Resolución Rectoral de 15 de abril de 
2011: 
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/normativa/descargas/rr15abr11.pdf 
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Asimismo, la USC cuenta con una normativa sobre “Reconocimiento de créditos al 
amparo del art. 12.8º del RD 1393/2007 y de las líneas generales de la USC para la 
elaboración de las nuevas titulaciones”, aprobada por el Consejo de Gobierno en su 
sesión de 4 de julio de 2008. 
 
Esta normativa está accesible públicamente a través de la web de la USC, en el 
enlace:  
http://www.usc.es/estaticos/normativa/pdf/normatransferrecocreditostituEEES.pdf 
 
La Universidad de A Coruña cuenta con una normativa sobre reconocimiento de 
créditos disponible en:  
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/document
acion_xeral/normativa_academica/rec_cred_activ_graos.pdf 
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/document
acion_xeral/normativa_academica/Norm_tceees_adaptada_g.pdf 
 
En la Universidad de Vigo para la transferencia y reconocimiento de créditos se 
seguirá lo dispuesto en la Normativa de Transferencia y Reconocimiento de Créditos 
para Titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior aprobado 
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo con fecha 23 de julio de 2008; 
 
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/normativa_transferencia.
pdf 
 
Además, con fecha 12 de mayo de 2010 el Vicerrectorado de Titulaciones y 
Convergencia Europea dicta el procedimiento de transferencia y reconocimiento de 
créditos para las titulaciones y grado y Máster oficial: 
 
http://webs.uvigo.es/vicprof/images/documentos/normativas/Uvigo/procedemento%2
0detransferencia_reconhecemento_creditos_2010_2011.pdf 
 
En la página web de la universidad de Vigo aparecerá la normativa y el 
procedimiento citados al menos en las dos lenguas cooficiales (gallego y castellano) 
antes del comienzo del periodo de matrícula. Según lo indicado en dicho 
documento, la Comisión Académica del Máster será el órgano encargado de valorar, 
a petición del interesado, el reconocimiento de créditos cursados en otros planes de 
estudio, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los 
conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos 
en el plan de estudios que se propone, o bien que tengan carácter transversal. De 
acuerdo con la citada normativa, todos los créditos obtenidos por el estudiante 
cursando este Máster, así como los transferidos, serán incluidos en su expediente 
académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título. 
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 No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a la materia 
“Trabajo Fin de Máster”, de acuerdo con el RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se 
modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En cualquier caso, se 
respetará la normativa contemplada en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de 
noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación 
Superior. 

 

5.  PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 
5.1.  ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 

 
El crédito europeo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 5 del Real Decreto 
1125/2003, se puede definir como “la unidad de medida del haber académico que 
representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del 
programa de estudios y que se obtiene por la superación de cada una de las 
materias que integran los planes de estudios de las diversas enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional. En esta unidad de medida se integran las enseñanzas 
teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión 
de las horas de estudio y trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los 
objetivos formativos propios de cada una de las materias del correspondiente plan 
de estudios”.  
 
En consecuencia, al configurar el plan de estudios del Máster en Procuraduría, 
especialmente al asignar el número de créditos a cada asignatura y, por tanto, al 
calcular la carga de trabajo del alumno, hay que tener en cuenta el número de horas 
que el alumno necesita para adquirir los conocimientos, capacidades y destrezas 
correspondientes y, sobre todo, especialidades que se presentan a la hora de 
diseñar un plan de estudios que tiene como finalidad primordial la de formar 
alumnos desde una perspectiva eminentemente práctica, lejana de una formación 
teórica que los alumnos ya acreditan con la posesión del título de grado o licenciado 
en Derecho y cuyos resultados, con alumnos excesivamente formados desde una 
perspectiva teórica, fueron el germen que motivó esta reforma. 
 
Así las cosas, el número de horas de trabajo del alumno por crédito ECTS que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1125/2003, se mueve entre 25 y 30 
horas, se define para el presente Máster en 25 horas, de las cuales 8 al menos 
deberán ser de trabajo presencial del alumno. 
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No obstante, en el caso de las prácticas externas cada crédito ECTS asignado le 
supondrá a cada estudiante las 25 horas de estancia en el lugar donde realice las 
prácticas, de acuerdo con el documento de la REACU (Orientaciones…). Ello se 
debe a que hay que tener en cuenta que se trata de un Máster con vocación 
profesional, no investigador, y con un contenido formativo eminentemente práctico, 
de forma que el alumno va alcanzar un mayor aprovechamiento de la formación si 
en la ejecución de los trabajos cuenta con el apoyo de un formador que realice una 
labor de apoyo y orientación.  
 
Sin perjuicio de la exposición in extenso que en el Anexo I se realiza de cada una de 
las materias, cabe indicar aquí que el plan de estudios del Máster en 
interuniversitario en Procuraduría se estructura de la siguiente manera: 
 
A) Duración: 
 
Tendrá una duración de 90 ECTS, conforme a lo exigido en la Ley 34/2006, de 
acceso a la profesión de procurador de los tribunales, y en el Reglamento que la 
desarrolla, de los cuales 60 corresponden al denominado ”curso de formación” y 30 
a las “prácticas externas”: 
 
Los módulos y materias que integran el “curso de formación” se impartirán a lo largo 
de dos primeros semestres, al igual que una pequeña parte de las prácticas 
externas (las correspondientes a órganos jurisdiccionales), mientras que las 
prácticas externas en despachos de procuradores y el trabajo Fin de Máster se 
impartirán en el tercer semestre. Por tanto, la duración total del Máster en periodos 
de tiempo, es de tres semestres, esto es, un año y medio, o un curso académico y 
medio. 
 
 
B) Distribución del plan de estudios en créditos EC TS, por tipo de materia: 
 
El plan de estudios del “Máster interuniversitario en Procuraduría” oferta un total de 
90 créditos, que el estudiante deberá cursar y superar en su totalidad para obtener 
la titulación.  
 

Tipo de materia Créditos 
Curso de formación 54 
 Obligatorias 54 
 Optativas  0 
Prácticas externas 30 
 Obligatorias 30 
Trabajo fin de Máster  6 
 Obligatorio  6 
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Desde el punto de vista académico, las enseñanzas se estructuran en dos niveles: 
módulo y materia o asignatura. Cada módulo, de un total cinco, constituye una 
unidad académica de enseñanza-aprendizaje, que, a su vez, incluye varias materias 
o asignaturas, las cuales constituyen unidades más simples, pero coherentes desde 
el punto de vista disciplinar. 
 
Los 90 ECTS de la titulación se distribuyen en 17 materias obligatorias, que a su vez 
se agrupan en cinco módulos, cada uno de ellos guarda una homogeneidad en 
cuanto a las materias que lo integran, referidas a lo que se pueden denominar 
herramientas básicas del procurador de los tribunales (organización colegial, 
deontología y régimen de responsabilidad y fundamentos de la actuación 
profesional), a las ramas privada y pública del derecho, a las prácticas externas y el 
trabajo fin de máster. 
 
 
C) Cuadro-resumen del plan de estudios (materias, c arácter, créditos, 

semestre): 
 
 
Módulos  
 
El Máster propuesto se estructura en cinco módulos diferentes dedicados a bloques 
temáticos y/o actividades diferentes. Tres de ellos forman parte del denominado 
“curso de formación”, un cuarto agrupa a las “prácticas externas” obligatorias 
exigidas por la legislación vigente, y finalmente se ubica el Trabajo de Fin de 
Máster. 
 
Los contenidos y duración de los módulos guarda relación directa con: las materias 
que son más habituales en el ejercicio profesional inmediato al que pretende 
acceder el alumno del Máster; las directrices del Consejo General de los 
Procuradores de los Tribunales de España sobre la concreción de los contenidos 
apropiados para la formación exigida por la Ley 34/2006; las proporciones 
establecidas en los modelos orientadores de evaluación para la acreditación de la 
capacitación profesional que figuran en la página web del Ministerio de Justicia; y 
con las competencias y duraciones fijadas en la Ley 34/2006 y el Reglamento de 
desarrollo. 
 
En concreto, los módulos I, II y III coinciden con las tres grandes áreas temáticas 
que inciden directamente en el aprendizaje del ejercicio profesional: la introducción 
al ejercicio profesional y deontología, la práctica jurídica procesal o en los tribunales 
y la práctica jurídica en actuaciones externas a los tribunales y la formación en el 
uso de las nuevas tecnologías. 
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De conformidad con lo dicho y con la relación de competencias y previsibles 
resultados de aprendizaje que se especifican más adelante, cada uno de los 
módulos constituye una propuesta temática coherente, destinada al logro de 
habilidades y conocimientos diferenciados de otros títulos de grado y máster. 
 
Módulo Créditos Carácter Semestre 
I: Introducción al Ejercicio  
 Profesional y Deontología 

18,0 OB 1º 

II: Práctica Jurídica Procesal 24,0 OB 1º, 2º y 3º 
III: Práctica Jurídica Extrajudicial y 
 Nuevas Tecnologías 

12,0 OB 1º y 2º 

III: Prácticas Externas 30,0 OB 2º y 3º 
IV: Trabajo Fin de Máster  6,0 OB 3º 

 
 
Materias de cada Módulo  
 
Las materias/asignaturas que integran cada Módulo guardan relación directa con: 
las materias que son más habituales en el ejercicio profesional inmediato al que 
pretende acceder el alumno del Máster; las directrices del Consejo General de los 
Procuradores de los Tribunales de España sobre la concreción de los contenidos 
propios de estos cursos exigidos por la Ley 34/2006; los contenidos y proporciones 
establecidas en los modelos orientadores de evaluación para la acreditación de la 
capacitación profesional que figuran en la página web del Ministerio de Justicia; y 
con las competencias fijadas en la Ley 34/2006 y el Reglamento de desarrollo. 
 
MODULO I: INTRODUCCIÓN AL EJERCICIO PROFESIONAL Y DEONTOLOGíA 
Materia 1: Introducción al Ejercicio Profesional y Organización Colegial 4,0 ECTS 
Materia 2: Deontología Profesional y Régimen de Responsabilidad 4,0 ECTS 

 de los Procuradores 
Materia 3: Fundamentos de la actuación profesional del Procurador: 4,0 ECTS 
 Representación y Mandato    
  

MODULO II: PRÁCTICA JURÍDICA PROCESAL 
Materia 1: Organización judicial 3,0 ECTS 
Materia 2: Los procesos en los distintos órdenes jurisdiccionales 3,0 ECTS 
Materia 3: Los actos procesales 3,0 ECTS 
Materia 4: Actuación profesional en los procesos declarativos  3,0 ECTS 
 y cautelares I  
Materia 5: Actuación profesional en los procesos declarativos  3,0 ECTS 
 y cautelares II 
Materia 6: Actuación profesional en los procesos de ejecución I  3,0 ECTS 
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Materia 7: Actuación profesional en los procesos de ejecución II  3,0 ECTS 
Materia 8: Efectos económicos del proceso  3,0 ECTS 
    
MODULO III: PRÁCTICA JURÍDICA EXTRAJUDICIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Materia 1: Postulación procesal y Registros Públicos   6,0 ECTS 
Materia 2: Nuevas tecnologías y Gestión profesional   6,0 ECTS 
Materia 3: Procura y Medios alternativos de solución de conflictos 6,0 ECTS 
 

MODULO IV: PRÁCTICA EXTERNAS 
Materia 1: Prácticas externas en Órganos jurisdiccionales 6 ECTS 
Materia 2: Prácticas externas en Despachos de Procuradores I   12 ECTS 
Materia 3: Prácticas externas en Despachos de Procuradores II   12 ECTS 
 
MÓDULO V: TRABAJO FIN DE MASTER 
Materia 1: Trabajo Fin de Máster     6.0 ECTS 
 

TOTAL ECTS        90 
 
 
Distribución de las materias por semestres:  
 
La distribución de las materias por semestres se realizará de tal manera que, en el 
primer semestre, el alumno cursará, con carácter obligatorio, una serie de materias 
con las que se pretenda que éste adquiera la formación básica en las técnicas 
propias del ejercicio de la profesión de procurador de los tribunales referidas al 
fundamento de su profesión, a la deontología y responsabilidad profesional y a la 
organización de los tribunales y dinámica de los procesos. 
 
En el segundo semestre, el alumno, profundizará en los conocimientos adquiridos 
durante el primer semestre, mediante el estudio de aquellas materias que requieren 
una mayor especialización, como son las particularidades de su actuación en los 
diversos procesos y órdenes jurisdiccionales, así como el manejo de las nuevas 
tecnologías en relación con los actos de comunicación.  
 
Finalmente, en el tercer semestre, se pretende que el alumno aplique a la práctica 
las enseñazas recibidas, mediante la realización de un amplio periodo de prácticas 
externas, y la realización de un trabajo de investigación, con el que el alumno 
adquirirá las competencias necesarias para la realización de actividades 
profesionales e investigadoras en el campo de las ciencias jurídicas. 
 
 El desarrollo temporal del plan de estudios es el siguiente: 
 

PRIMER SEMESTRE (30 ECTS) 
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Materia Créditos  Carácter  Semestre  
Introducción al Ejercicio Profesional 
y Organización Colegial  

4 OB 1º 

Deontología Profesional y Régimen 
de Responsabilidad 

4 OB 1º 

Fundamentos de la actuación 
profesional del Procurador 

4 OB 1º 

Organización Judicial 3 OB 1º 
Los procesos en los distintos 
órdenes jurisdiccionales 

3 OB 1º 

Postulación procesal y Registros 
públicos 

6 OB 1º 

Nuevas tecnologías y Gestión 
profesional 

6 OB 1º 

SEGUNDO SEMESTRE (30 ECTS) 
Materia Créditos  Carácter  Semestre  
Los actos procesales 3 OB 2º 
Actuación profesional en los 
procesos declarativos y cautelares I 

3 OB 2º 

Actuación profesional en los 
procesos de ejecución I 

3 OB 2º 

Efectos económicos del proceso 3 OB 2º 
Procura y Medios alternativos de 
solución de conflictos 

6 OB 2º 

Prácticas Externas en 
Despachos de Procuradores I 

12 OB 2º 

TERCER SEMESTRE (30 ECTS) 
Actuación profesional en los 
procesos declarativos y cautelares II 

3 OB 3º 

Actuación profesional en los 
procesos de ejecución II 

3 OB 3º 

Prácticas Externas en 
Órganos Jurisdiccionales 

6 OB 3º 

Prácticas Externas en 
Despachos de Procuradores II 

12 OB 3º 

Trabajo Fin de Máster 6 OB 3º 
 
 
 
5.2.  DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS O MATERI AS DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE QUE CONSTA EL PLAN DE ESTU DIOS 
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La información detallada de las materias que se van a impartir en el máster se 
recoge en el Anexo I (Ficha descriptiva de todas las materias que conforman el 
Máster interuniversitario en Procuraduría) a donde nos remitimos a los efectos de 
evitar reiteraciones expositivas. 
 

 
5.3. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DISEÑADO 

 
Para conseguir que los alumnos/as del Máster adquieran las competencias exigidas 
y los objetivos propuestos, la metodología y la programación se basarán en una 
formación activa y participativa y en la asimilación progresiva de experiencias y 
razonamientos jurídicos. 
 
La programación del Máster está orientada a fomentar el conocimiento y 
comprensión clara de la deontología, de la normativa y de la actividad profesional 
propia de la profesión de procurador de los tribunales. Se trata de conseguir que el 
alumno/a adquiera unos hábitos profesionales apropiados. 
 
El programa de estudios se adapta también a los enunciados y contenidos 
establecidos para este tipo de formación por el Consejo General de los 
Procuradores de los Tribunales de España. Así, partiendo del bagaje teórico que los 
licenciados y graduados en Derecho han adquirido en la Facultad, se persigue que 
los profesores se centran en las cuestiones prácticas que plantea el ejercicio 
profesional de la procura, procurando que los alumnos adquieran ciertas habilidades 
y las reglas esenciales del usus fori.  
 
De una manera muy especial, se pretende que los alumnos se familiaricen con las 
normas deontológicas, que les son generalmente desconocidas, y con la normativa 
profesional y reglas básicas de la profesión. Las áreas de Derecho procesal, 
Derecho civil, Derecho mercantil, Derecho penal, Derecho administrativo, Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, Derecho financiero y tributario y Derecho 
constitucional, junto con la Deontología y las materias profesionales y comunes, se 
consideran centrales y obligatorias en los estudios ofertados. 
 
La consecución de los objetivos de los estudios del Máster se pretende lograr 
mediante el empleo de una metodología basada en la formación activa y 
participativa, en la asimilación progresiva de las experiencias (aprender haciendo) y 
en el razonamiento jurídico.  
 
Se trata de potenciar todas las capacidades del alumno, principalmente las 
habilidades, técnicas y actitudes necesarias para iniciarse en el ejercicio profesional 
de la procura. Existe un cambio de mentalidad importante, porque el alumno pasa 
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de ser simple espectador pasivo a convertirse en protagonista activo da su propia 
formación.  
 
El alumno recibe las enseñanzas del “curso de formación” en grupos de un máximo 
de 30-40 personas, mientras que las prácticas externas se realizan de forma 
individual o en grupos de un máximo de tres personas. De esta manera se consigue 
que el trato sea lo mas personalizado posible, para lograr una formación de calidad. 
 
Se trata de ayudar a los alumnos a que "aprendan a aprender" las claves para 
resolver cualquier problema que se les presente, así como los rudimentos básicos 
de esta profesión; y no tanto el derecho sustantivo, cuyo contenido básico se da por 
supuesto, dada su condición de licenciados o graduados en derecho. 
 
No obstante, tanto el derecho material como, sobre todo, el procesal, así como los 
derechos fundamentales de las partes, se trabajan de manera práctica y 
participativa a través de simulación de escritos y de actuaciones procesales, y en las 
prácticas externas en órganos jurisdiccionales y despachos profesionales, sin 
olvidar la vertiente extrajudicial y de realización de otras funciones fuera del ámbito 
estrictamente procesal o judicial. 
 
Además de las simulaciones, también se emplearán otras técnicas con las que el 
alumno lleva a cabo las mismas actividades que después deberá de realizar como 
procurador, tanto en las relaciones con su entorno como en el estudio y resolución 
de los casos que se le encomienden, siempre bajo un prisma eminentemente 
práctico y deontológico. 
 
Se seguirá con preferencia el método del caso, sirviendo este como medio para que 
el alumno alcance los objetivos previstos. Se trabajará con casos extraídos o 
inspirados de la realidad, con sus diferentes variables y con el tratamiento de la 
jurisprudencia y doctrina. Cuando la materia lo precise, se combinarán otros 
métodos. 
 
También se asesora al alumno sobre las técnicas que ha de emplear cuando ejerza 
la profesión, tanto en el ámbito judicial como extrajudicial, sin olvidar tampoco el 
enfoque global da profesión. Se presta especial atención a los aspectos de mas 
interés profesional, atendida la frecuencia con la que se presentan en la vida 
profesional diaria. 
. 
Por tanto, el análisis y la resolución de los asuntos por parte del alumno, la 
elaboración de escritos procesales y extrajudiciales, así como la preparación de las 
alegaciones y de intervenciones ante diferentes organismos, son los sistemas 
habituales de trabajo. 
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Esto significa que los alumnos deben responsabilizarse de preparar adecuadamente 
los contenidos concretos que serán objeto de análisis en las clases y prácticas 
externas, así como de resolver los casos que los profesores y tutores les formulen.  
  
En cuanto a la tipología de las actividades formativas y la organi zación de los 
tiempos  de trabajo de carácter presencial, se establece un modelo general para las 
materias que integran el “curso de formación”, es decir, módulos I a III. Dicho 
modelo puede experimentar correcciones en funciones de los márgenes que permita 
la normativa interna de las Universidades participantes y de la relación que exista en 
cada momento entre el número de los alumnos de la titulación y los recursos 
disponibles, tanto humanos como materiales. Además, dependiendo del carácter de 
la materia/asignatura, las horas asignadas a cada tipo de actividad pueden variar 
ligeramente. 
 
De esta manera, las actividades formativas a realizar en el aula con presencia del 
profesor consistirán en: 
 

� Docencia expositiva: Se utilizarán para actividades presenciales que no 
requieren una participación activa de los estudiantes Podrán tener diferentes 
formatos (clases expositivas, presentación de materiales audiovisuales, etc.) 
y contarán con apoyo de medios audiovisuales e informáticos, al tiempo que 
se procurará la mayor implicación del alumno.  
Se realizará una breve introducción a las cuestiones más relevantes que, 
desde la óptica de la práctica, presenta cada tema; se presentarán los 
supuestos prácticos a resolver, los temas o cuestiones a exponer/debatir y 
los trabajos realizar. 
Se incluyen aquí también la realización de exámenes (controles, parciales, 
finales…). 
Puesto que se trata de grupos reducidos se procurará la implicación del 
alumno en las clases. 
 

� Docencia interactiva: Se organizarán actividades presenciales que buscan o 
requieren una participación activa de los estudiantes: seminarios, discusión 
de casos prácticos, resolución de problemas, trabajo con textos o datos 
prácticas con ordenador, exposición de trabajos, simulaciones de actuaciones 
profesionales que se programen, etc. 
Se incluye también aquí actividades consistentes visitas de trabajo a órganos, 
instituciones y oficinas públicas de interés para el ejercicio profesional, y de 
evaluación del tipo: en aula de informática mediante sistemas de docencia 
virtual, exposición de trabajos, memorias, etc. 
Tanto en las clases expositivas como interactivas se utilizará e método del 
caso, que consiste en la descripción de una situación concreta con 
finalidades pedagógicas para aprender a perfeccionarse. El caso se propone 
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a un grupo-clase para que individual y colectivamente lo sometan al análisis y 
a la toma de decisiones. Al utilizar el método del caso se pretende que los 
alumnos estudien la situación, definan los problemas, lleguen a sus propias 
conclusiones sobre las acciones que habría que emprender, contrasten 
ideas, las defiendan y las reelaboren con nuevas aportaciones. 
 

� Tutorías: Destinadas al desarrollo de actividades presénciales de orientación, 
dinamización y tutoría del trabajo de los estudiantes: orientación para la 
realización de trabajos, preparación de exposiciones, búsqueda y selección 
de material bibliográfico, revisión de prácticas o problemas, etc.  
En aula, grupos reducidos o personalizadas para aquellos alumnos que las 
precisen y en los temas que revistan una especial dificultad. En ellas se 
atenderá a los alumnos para discutir cuestiones concretas en relación con 
sus tareas o para tratar de resolver cualquier dificultad relacionada con los 
contenidos y actividades de la materia. 

 
Se toma como referencia general para las materias/asignaturas del plan de estudios 
la siguiente distribución de las horas presenciales del alumno: 20-40% de docencia 
expositiva, 60-80% de docencia interactiva y 10-20% de tutorías. 
 

DOCENCIA EXPOSITIVA Máximo 30-35 alumnos 
DOCENCIA INTERACTIVA Máximo 30-35 alumnos 
TUTORIAS Máximo 5 alumnos 

 
En un principio se parte de que únicamente existirá un grupo en el que el número 
máximo de plazas es de 30. En el caso de que el número de alumnos que deseen 
matricularse, si los medios personales y materiales lo permiten, podrá crearse más 
de un grupo.. 
 
La actividad a desarrollar por el alumnado consistirá, entre otros, aspectos en: 

∗ Llegar al conocimiento teórico y práctico de los conceptos e instituciones 
básicas de la materia. 

∗ Búsqueda de materiales: legislación, jurisprudencia, doctrina, consultas, 
etc. 

∗ Asistencia a conferencias, juicios y otras actividades de índole similar 
programadas por el profesor. 

∗ Proceder a la resolución de los supuestos prácticos, elaboración de 
escritos profesionales y demás actividades de índole similar, tanto de 
manera individual como en grupo. 

∗ Aplicación de las normas y la jurisprudencia a casos concretos. 
∗ Elaborar trabajos, individualmente o en grupo, sobre contenidos de la 

materia. 
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∗ Preparar y tomar parte en los debates organizados en la clase y en las 
simulaciones de actuaciones profesionales que se programen. 

∗ Participar periódicamente en los programas de tutorías y de visitas de 
trabajo. 

 
La actividad presencial se complementará con soporte virtual ofrecido a través de la 
plataformas de las tres Universidades participantes, por medio de las que se 
ofrecerán los diferentes materiales referidos a los contenidos y supuestos prácticos 
de las diferentes partes que configuran la materia, se ofrecerán enlaces a las 
fuentes básicas de conocimiento, se recogerán los trabajos realizados por los 
alumnos, se realizarán pruebas de autoevaluación, se habilitarán métodos de 
contacto para tutorías virtuales y se remitirán las calificaciones a los alumnos. 
 
La organización del plan  tiende a conseguir que, desde el inicio, el alumno/a se 
desenvuelva en las técnicas propias del ejercicio de la profesión de procurador de 
los tribunales, de tal forma que tanto la Deontología, como aquellos conocimientos, 
técnicas, habilidades y aptitudes que son imprescindibles para la práctica y que son 
la base del resto de materias o asignaturas que presentan una mayor 
especialización, sean adquiridas durante el primer semestre. 
 
También se incardinan en el primer semestre la adquisición de los conocimientos, 
habilidades y aptitudes inherentes al ejercicio profesional respecto de la tipología de 
procesos y organización de la Administración de Justicia. Se pretende que el 
alumno/a adquiera los rudimentos básicos para saber conducirse en estos ámbitos 
del ejercicio de la profesión, que luego van a poder ser complementados con las 
materias programadas para el segundo semestre. 
 
El segundo semestre se centra en materias que son continuación, en un porcentaje 
importante, de las impartidas durante el primer semestre, pero en las que ya, 
partiendo de los conocimientos más generales adquiridos con anterioridad, se 
pretende una mayor concreción, especialización y profundización, en base a la 
habitualidad con que sus temáticos y contenidos se presentan en la práctica. 
 
Al mismo tiempo, se pretende que el alumno tenga ya un primer contacto con el 
mundo profesional exterior, mediante la realización de un periodo de prácticas en 
despachos profesionales. 
  
Como se puede observar, la programación pretende que el alumno avance en los 
conocimientos de forma paulatina y organizada, de tal manera que las competencias 
exigidas se adquieran de forma lógica y sistemática, y que del mismo modo se 
vayan alcanzando los objetivos propuestos. Igualmente, a partir del segundo 
semestre se pretende conectar al alumno con el mundo profesional, mediante la 
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facilitación de la realización de un primer periodo prácticas externas, que luego será 
completada de manera amplia a lo largo del tercer semestre. 
 
El tercer semestre está dedicado, siguiendo las orientaciones de la ANECA en este 
sentido, en su mayor parte a la plena inserción del alumno en el ejercicio 
profesional, mediante la realización de un periodo de prácticas en órganos 
jurisdiccionales, con el fin de conocer in situ como se desarrollan los procesos y el 
trabajo de los órganos jurisdiccionales, que también van a constituir uno de sus 
campos más habituales de trabajo y de relación con compañeros y otros 
profesionales, y de un segundo periodo de prácticas externas en despachos 
profesionales, posibilitándole al alumno poner en valor y desarrollar los 
conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes adquiridas durante los dos 
semestres anteriores. 
 
Se insertan en este último semestre también dos asignaturas que son continuación 
de las del segundo semestre y el Trabajo Fin de Máster, que se pretende tenga un 
doble carácter: como herramienta para comprobar la asimilación de los 
conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes impartidas a lo largo del Máster y 
como medio para comprobar la capacidad de investigación, interdisciplinariedad y 
solución de problema del alumno. La Coordinación del Máster hará cada curso una 
oferta de trabajos, teniendo en cuenta los contenidos formativos incluidos en el plan 
de estudios y de tutores. Los alumnos seleccionarán el tema del trabajo dentro de 
esa oferta. El tutor/es será/n designado/s a cada alumno en función del contenido 
del trabajo y de la capacidad docente del profesorado. La evaluación se llevará a 
cabo sobre la base de un informe emitido por el tutor. 
 
Para garantizar el aprovechamiento por parte de los alumnos de los estudios del 
Máster y constatar su progreso en la consecución d los objetivos fijados, se 
establecerán diferentes sistemas de evaluación , entre os los que figuran controles 
de asistencia y valoraciones parciales y finales de carácter eminentemente práctico, 
que revelen su adecuado grado de formación. Por tanto, se valorará el rendimiento y 
los aprendizajes adquiridos a través de una combinación equilibrada entre 
actividades de evaluación formativa, de acuerdo con lo indicado en la ficha de cada 
asignatura. La evaluación formativa debe valorar el esfuerzo y el progreso en el 
aprendizaje, así como la adquisición de los conocimientos, técnicas, habilidades y 
actitudes propias de cada materia, e incentivar una dedicación constante a la 
materia a lo largo del curso. 
 
De manera particular, se tendrán especialmente en cuenta los siguientes sistemas 
de evaluación: 

- En primer lugar, asistencia a todas las materias/asignaturas que integran el 
plan de estudios, en un porcentaje no inferior al 80%, que se computará por 
cada materia. 
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- En segundo lugar, cada materia será objeto de una evaluación por los 
profesores que la imparten. Se potenciará la evaluación continuada 
mediante la realización de pruebas, controles y evaluaciones periódicas que 
permitan ir conociendo el grado de aprovechamiento y de progreso del 
alumno. Dichas pruebas podrán consistir en trabajos individuales o en 
grupos, supuestos prácticos o test, intervención en las clases, informes 
orales, preparación de simulaciones de actuaciones procesales, etc. 

- En tercer lugar, para los alumnos que no superen la materia a través del 
sistema de evaluación continua, se establecerán pruebas finales del tipo: 
test, resolución de casos prácticos, pruebas orales, pruebas mixtas, etc, que 
permitan valorar los resultados del aprendizaje. 

 
La evaluación del Máster se realizará por módulos y dentro de cada módulo por 
materias, posibilitándose la posibilidad de compensar el rendimiento en las 
diferentes materias de cada módulo, en las proporciones que al efecto establezca la 
Comisión Académica. También serán compensables entre si los tres módulos que 
integran el “curso de formación” del Máster, esto es, Introducción al Ejercicio 
Profesional y Deontología, Práctica Jurídica Procesal y Práctica Jurídica 
Extrajudicial y Nuevas Tecnologías, en las proporciones que establezca al Comisión 
Académica. No serán compensables entre si los módulos del “curso de formación” 
con el de “Prácticas Externas” ni con el de Trabajo Fin de Master. 
 
Las actividades de enseñanza/aprendizaje y de evaluación se apoyarán en buena 
medida en el Campus Virtual de la USC, que, gestionado por el Centro de 
Tecnologías para el Aprendizaje (CETA) de la Universidad, ofrece recursos 
docentes en Internet y un soporte (WebCT) para cursos virtuales que se vienen 
utilizando, con carácter cada vez más generalizado, como recurso de apoyo para la 
docencia. Igualmente, la UDC cuenta con su campus virtual en el entorno Moodle 
como herramienta complementaria para la docencia que se desarrolla de forma 
presencial. En la Universidad de Vigo, hay que destacar que, en cuanto a recursos 
docentes en Red, como apoyo a la docencia, la Universidad de Vigo ha puesto a 
disposición de profesorado y alumnado la plataforma FAITIC (http://faitic.uvigo.es/) 
con recursos en línea destinados a la teleformación. 
 
El sistema de calificaciones será el previsto en el Real Decreto 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. 
 
 
5.4. MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
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En relación con los mecanismos de coordinación docente que están previstos para 
este Máster, es importante tener presente su estructuración en módulo y que cada 
módulo se integra por varias materias (unidades académicas). Puesto que todas las 
materias propuestas tienen más de un profesor de diversa procedencia 
(universitaria, procura, otras profesiones) se designará, conforme al convenio de 
colaboración firmado entre las instituciones que organizan e imparten el Máster, una 
Comisión de Coordinación integrada por un profesor universitario y un profesor-
procurador, que deberán ser, a su vez, profesores de la materia correspondiente.  
 
A su vez, con el fin de asegurar la coherencia interna de cada uno de los módulos, 
se designará una Comisión de Coordinación por módulo, integrada por un profesor 
universitario y un profesor-procurador, que deberán ser, a su vez, profesores de 
alguna/s de la/s materia/s del módulo. 
 
Finalmente, la Dirección del Máster y, en particular, el Coordinador, es el encargado 
de asegurar la congruencia de los criterios de los responsables de cada módulo. 
 
En todo caso, cuando se trate de asuntos académicos de particular relevancia, 
intervendrá la Comisión Académica del Máster. 
 
 
5.5. DISTRIBUCIÓN DEL PROFESORADO POR MATERIAS 

 
Para la impartición de las diferentes materias/asignaturas del plan de estudios se 
asigna un reparto de la carga docente entre profesores universitarios, procuradores 
y otros profesionales acorde con lo establecido en la normativa aplicable. Así, el 
profesorado universitario cubre el 40% de la misma, mientras que los procuradores 
cubren el 50% (art. 4.3º Ley 34/2006) y otros profesionales de reputado prestigio se 
encargan del 10% restante. No obstante, estos porcentajes sufren algunas mínimas 
variaciones en determinadas materias, atendiendo a los contenidos de las mismas y 
al perfil de los docentes más adecuado para su impartición. Todo ello, tal y como se 
explicita a continuación: 
 
En las materias correspondientes al Módulo I tendrá un mayor peso académico el 
profesorado perteneciente a la procura, en un porcentaje no inferior al 60% en cada 
materia, llegando al 100% en la materia de Deontología Profesional, dadas las 
características de la misma y las directrices del CGPTE en este sentido, para la 
homologación del plan de estudios también por dicho organismo. 
 
Por su parte, en las materias correspondientes a los Módulos II y III se compensará, 
en la proporción correspondiente, al profesorado universitario, para en el conjunto 
del “curso de formación” su porcentaje de responsabilidad docente no sea, en 
cómputo global, inferior nunca al 40%. 
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Las Prácticas Externas serán autorizadas in situ por profesionales pertenecientes a 
los órganos y corporaciones en las que se van a realizar, designados por la 
Comisión Académica del Máster, sin perjuicio de la constitución de los 
correspondientes coordinadores de prácticas externas y equipos de coordinación, a 
cuyo frente estará siempre un procurador con más de 5 años de ejercicio profesional 
designado por la Comisión Académica del Máster. 
 
Finalmente, el Trabajo Fin de Máster será tutorizado por profesores del Máster, 
procurando siempre que el peso de la tutoría recaiga, para cada trabajo, en un 
profesor universitario y en un profesor-procurador.  
 
 
5.6. PRÁCTICAS EXTERNAS  

 
La organización y realización de las prácticas externas en que consisten las tres 
materias de que consta el módulo IV del plan de estudios, se realizará conforme a lo 
dispuesto en el capitulo III del Reglamento que desarrolla la Ley 34/2006, en el 
convenio de colaboración firmado entre las instituciones que organizan e imparten el 
Máster, y en la normativa general sobre prácticas académicas externas de los 
estudiantes universitarios (Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre).  
 
En el marco de la anterior normativa, se establecen las siguientes particularidades: 
 
a) Las prácticas externas se desarrollarán en órganos jurisdiccionales y fiscalías, 

durante un total de 150 horas, en el tercer semestre, y en despachos 
profesionales de procuradores, durante un total de 600 horas, en el segundo y 
tercer semestres. En función de las disponibilidades de las instituciones 
receptoras de los alumnos, se procurará que las prácticas se realicen con 
continuidad durante un periodo de tiempo determinado. 

 
b) La elección de la institución y el periodo de prácticas será efectuada por la 

Dirección del Máster en atención a los siguientes criterios: preferencias 
manifestadas por los alumnos y disponibilidades de las instituciones 
colaboradoras, conforme a la planificación que elaborará la Dirección del Máster, 
y que hará pública con la suficiente antelación. 

 
c) Las prácticas se realizarán en aquellos órganos jurisdiccionales y despachos 

profesionales con los que las instituciones que organizan e imparten el Máster 
tengan convenio de colaboración firmado al efecto. 
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d) Los contenidos y competencias de las prácticas serán los establecidos en el art. 
14 del Reglamento de desarrollo de la Ley 34/2006 y en las fichas que se 
adjuntan como Anexo I a la presente memoria. 

 
e) A cada alumno se le asignará un tutor en la entidad colaboradora para la 

realización de las prácticas, que será designado por dicha entidad, el cual se 
encargará del seguimiento del aprendizaje del alumno. 

 
f) Las prácticas externas estarán tuteladas por un equipo/s de profesionales, al 

frente de los cuales estarán procuradores que hayan ejercido la profesión 
durante al menos cinco años. 

 
g) Los tutores deberán informar mensualmente de la actividad, evolución y 

rendimiento del estudiante. Al final del periodo de formación, cada tutor redactará 
una memoria explicativa de las actividades que se llevaron a cabo en el ejercicio 
de sus funciones, que deberá comprender, entre otros extremos, una referencia 
sucinta a las actividades programas y realizadas por el estudiante, a su 
evolución y a su calificación. 

 
h) Teniendo en cuenta el aprovechamiento de las prácticas, empleando para ello 

una memoria elaborada por el alumno y el informe del tutor de la entidad 
colaboradora, el equipo de tutoría de las prácticas externas otorgará la 
correspondiente calificación, salvo que considere conveniente la realización de 
una prueba específica que necesariamente habrá de versar sobre actividades y 
contenidos propias de las prácticas. 

 
 
5.7. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE EST UDIANTES 

PROPIOS Y DE ACOGIDA 
 

 
5.7.1. Planificación y gestión 
 
La movilidad de los/as estudiantes está regulada a través del “Regulamento de 
Intercambios Interuniversitarios” aprobado por el Consello de Goberno da USC el 6 
de febrero de 2008 y publicado en el Diario Oficial de Galicia el 26 de marzo:  
http://www.usc.es/estaticos/normativa/pdf/regulinterinterunivest08.pdf 
 
Su planificación y gestión se desarrolla a través del Vicerrectorado competente en 
Relaciones Institucionales y de la Oficina de Relaciones Exteriores de la 
Universidad, en coordinación con la Facultad y la Escuela a través de la “Unidad de 
apoyo a la gestión de centros y departamentos” (UAGCD) y del director de la 
Escuela.  
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Actualmente, la Universidad de Santiago de Compostela ha puesto en marcha el 
Programa Xeral de Mobilidade Xan de Forcados, que engloba cada año los distintos 
instrumentos que pretenden fomentar la movilidad de los miembros de la comunidad 
universitaria con Universidades de América, Asia, Australia y Suiza, y que 
complementa los programa Sócrates-Erasmus, Erasmus Mundus y Sicue. Tiene 
como objetivo principal incrementar la eficiencia de las acciones de fomento de la 
movilidad desarrolladas por la Universidad. 
 
La Universidad de A Coruña cuenta con una Oficina de Relaciones Internacionales 
(ORI) para coordinar y dirigir todos estos temas, tomando como referencia la 
normativa aprobada al respecto:  
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/document
acion_xeral/normativa_academica/Regulamento_sobre_mobilidade_internacional_d
e_estudantes.pdf 
http://www.dereito.udc.es/pdf/Normativa_sobre_programas_intercambios.pdf 
 
Las facultades y centros, además de los responsables citados arriba, cuenta con la 
colaboración de varios profesores/as que actúan como coordinadores académicos, y 
cuya función es tutorizar y asistir en sus decisiones académicas a los estudiantes 
propios y de acogida. 
 
La selección de los candidatos se lleva a cabo, para cada convocatoria o programa, 
por una Comisión de Selección, de acuerdo con criterios de baremación, 
previamente establecidos, que tienen en cuenta el expediente académico, una 
memoria y, en su caso, las competencias en idiomas que exige la Universidad de 
destino. 

 
La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de 
profesores y estudiantes tanto de la Universidad de Vigo como extranjeros con otros 
centros de educación superior se realiza atendiendo, entre otros, a los siguientes 
criterios, programas de becas y ámbitos de actuación: 
 
 La movilidad a nivel local y nacional se lleva a cabo mediante la negociación 
y firma de convenios de colaboración directa con instituciones, realizando las 
gestiones a través del servicio/vicerrectorado correspondiente y fomentando la 
cooperación con aquellos centros vinculados a la formación. 
 La movilidad y los intercambios internacionales se gestionan a través de la 
Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo. La planificación 
responde a dos ámbitos de actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa 
(Erasmus principalmente), y movilidad entrante y saliente hacia el resto de países 
(ISEP, estudiantes de convenio, programa de bolsas propias).  
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En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y 
la obtención de becas a través de los programas y acciones promovidas por la 
Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, 
especialmente el programa Erasmus (dentro del Programa de Aprendizaje y 
Formación Permanente: Lifelong Learning Programme), para lo cual se firman 
acuerdos bilaterales Sócrates-Erasmus plurianuales.  
 
Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de la 
Universidad de Vigo, como para los visitantes de universidades extranjeras) se 
prevén diversas actuaciones en el marco del programa Erasmus para el que se 
dispondrá de financiación: visitas OM y PV a universidades asociadas para preparar 
la movilidad de estudiantes y promover la firma de los acuerdos de cooperación y 
movilidad TS para impartir docencia. Esta movilidad TS es esencial para desarrollar 
la dimensión europea dentro de la propia universidad y entre las universidades 
europeas. El periodo para impartir docencia en el extranjero le permite a los 
docentes conocer otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando 
una perspectiva europea a los cursos que siguen los estudiantes de la universidad 
anfitriona y de la universidad de origen, abriendo además nuevas posibilidades de 
cooperación y de realización de proyectos conjuntos entre instituciones de varios 
países. 
 
Dentro del nuevo programa LLP se incluye la movilidad del PAS y se contemplan 
nuevas acciones dentro de la movilidad docente. La Universidad de Vigo participa 
también desde hace años en el programa europeo Jean Monnet que facilita el 
desarrollo en el mundo universitario de actividades académicas relacionadas con la 
integración europea, el estudio de la construcción de la Europa comunitaria, su 
desarrollo institucional, político, económico y social. Anualmente se promociona 
también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet expertos en políticas 
comunitarias, a través de los diferentes módulos aprobados y del Centro de 
Excelencia Europeo Jean Monnet de la Universidad de Vigo. 
 
Para la movilidad con otros países no europeos, a través de la ORI, se promueve y 
tramita la firma de convenios marco y específico con universidades de otros países, 
como instrumento para facilitar la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. 
En el caso de Estados Unidos, la ORI participa activamente en el programa ISEP de 
intercambio de estudiantes. Si nos referimos a las relaciones y movilidad con 
Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se fomenta la participación en las 
convocatorias anuales del Ministerio de Asuntos Exteriores y en concreto las 
acciones: Programa de Cooperación Interuniversitaria y becas MAEC-AECI. Los 
estudiantes podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países no 
europeos del programa de becas de intercambio propias de la Universidad de Vigo 
(excepto los estudiantes ISEP), así como de la convocatoria de ayudas 
complementarias de la Xunta de Galicia para estudiantes que participan en 



 65 

movilidad no europea y en la convocatoria anual de becas internacionales de la 
Universidad de Vigo y Bancaja. 
 
Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los 
siguientes programas: programa de becas destinados a gallegos/as de origen 
gallego y a sus descendientes para la realización de estudios universitarios de la 
Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; becas 
MAEC-AECI que constituyen la oferta de formación a nivel postgrado del Ministerio 
de Asuntos Exteriores para estudiantes extranjeros y becas Alban de la Unión 
Europea y América-Latina para la formación especializada superior para 
profesionales y futuros cuadros directivos latinoamericanos en centros de la Unión 
Europea.  
 
En la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo y en la Facultad de Derecho de 
Ourense, los Convenios en el marco del Programa “Erasmus” permiten la movilidad 
de profesores en el ámbito docente.  
 
Pero en lo que se refiere a los alumnos, la movilidad prevista en el ámbito del 
presente título, con independencia de convenios específicos que deberían firmarse 
en este sentido, quedan bastante limitados por la propia naturaleza de la titulación 
que se propone. Un Máster dirigido a obtener la formación especializada necesaria 
para poder acceder a las evaluaciones conducentes a la obtención del título de 
procurador en nuestro país. 
 
5.7.2. Información y atención a los y las estudiant es 
 
La Universidad de Santiago de Compostela, a través de la Oficina de Relaciones 
Exteriores, mantiene un sistema de información permanente a través de la web 
(http://www.usc.es/ore), que se complementa con campañas y acciones informativas 
específicas de promoción de las convocatorias. 
 
Además, cuenta con recursos de apoyo para los estudiantes de acogida, tales como 
la reserva de plazas en las Residencias Universitarias, o el Programa de 
Acompañamiento de Estudiantes Extranjeros (PAE) del Vicerrectorado de 
Relaciones Institucionales, a través del cual voluntarios/as de la USC realizan tareas 
de acompañamiento dirigidas a la integración en la ciudad y en la Universidad de los 
estudiantes de acogida. 
 
En la Universidad de A Coruña estas actividades se coordinan a través de la Oficina 
de Relaciones Internacionales, contando su página web con toda la información 
actualizada: www.udc.es/ori. 
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En cuanto a los/as estudiantes de acogida, se organiza una sesión de recepción, al 
inicio de cada semestre, en la que se les informa y orienta sobre las Facultades y 
los estudios, al tiempo que se les pone en contacto con los coordinadores 
académicos, que actuarán como tutores, y el personal del Centro implicado en su 
atención. 
 
En relación a las unidades de apoyo y sistemas de información para envío y acogida 
de estudiantes y profesores de intercambio, la Universidad de Vigo, a través de la 
Oficina de Relaciones Internacionales presta apoyo tanto a estudiantes, como a 
docentes propios y extranjeros, antes de su llegada y durante la estancia 
(http://www.uvigo.es/ori). Con respecto a los estudiantes extranjeros, gestiona la 
aceptación de estos estudiantes, les remite las cartas de aceptación para que, si 
procede, puedan tramitar sus visados, elabora anualmente una Guía del estudiante 
extranjero trilingüe (enlace) y envía al domicilio de los interesados paquetes 
informativos sobre la Universidad de Vigo, con información sobre los diferentes 
campus y ciudades, recepción, visados, viaje, búsqueda de alojamiento, matrícula y 
posibilidades de estudios, etc. 
 
La ORI es el punto de referencia de llegada de los estudiantes extranjeros de 
intercambio a la Universidad de Vigo. Este servicio se ocupa de asesorarlos y 
proporcionarles alojamiento y de organizar actividades y visitas culturales 
específicas para ellos. Con respecto a los docentes extranjeros, la ORI les facilita 
igualmente información sobre la Universidad de Vigo, realiza las reservas de 
alojamiento en hoteles o residencias concertadas y presta su apoyo en todas 
aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración con los responsables 
de relaciones internacionales en cada centro. Cuenta además con un programa 
propio de voluntariado y acogida de estudiantes de intercambio coordinado por la 
ORI y formado por aquellos estudiantes de la Universidad de Vigo que se ofrecen 
como voluntarios para ayudar a los estudiantes extranjeros que llegan por primera 
vez a la Universidad de Vigo. Para fomentar la integración de los estudiantes 
extranjeros de intercambio y que puedan mejorar su conocimiento del idioma, la ORI 
ha puesto en marcha una acción denominada “tándem de conversa” (más 
información en http://www.uvigo.es/ori dentro de información para estudiantes 
extranjeros). 
 
En resumen, la Oficina de Relaciones internacionales (ORI) centraliza, coordina y 
gestiona las actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidad 
de Vigo; informa y asesora a la comunidad universitaria sobre los diferentes 
programas internacionales en el ámbito de la educación superior, especialmente los 
programas propios y los financiados por la Unión Europea o el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, a través de la AECI; fomenta y gestiona la movilidad internacional de 
estudiantes y profesores, en especial en el marco de los programas Erasmus, ISEP, 
Jean Monnet, becas MAEC, PCI y programas propios; elabora y negocia acuerdos 
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de cooperación internacional con otras instituciones de educación superior; propicia 
la movilización de la comunidad académica para su participación en la cooperación 
internacional, especialmente mediante la suscripción a redes institucionales 
internacionales y la presentación de proyectos de cooperación internacionales; 
asegura la presencia de la Universidad de Vigo en foros y encuentros de educación 
internacionales y participa activamente en las principales redes internacionales de 
universidades como el Grupo Compostela de Universidades, donde coordina el 
programa Stella de intercambio del personal de administración y servicios, o la EAIE 
(European Association for International Education). 
 
5.7.3. Información sobre acuerdos y convenios de co laboración activos y 

convocatorias o programas de ayudas propios de la U niversidad  
 
Se cuenta con acuerdos y convenios de intercambio con universidades españolas, 
europeas y de países no europeos, a través de programas generales (Erasmus, 
SICUE) y de convenios bilaterales.  

- Programa SICUE-Séneca: 16 universidades españolas. 
- Programa Sócrates-Erasmus: 47 universidades extranjeras. 
- Convenios bilaterales: con, entre otras, universidades e Argentina, 

Australia, Brasil, Chile, Cuba, México, Uruguay… 
-  

En cuanto a programas de ayudas a la movilidad propios de la USC, existen en la 
actualidad los siguientes: 

• Programa de becas de movilidad para Universidades de Estados Unidos y 
Puerto Rico integradas en la red ISEP. 

• Programa de becas de movilidad para Universidades de América, Asia y 
Australia con las que se tiene establecido convenio bilateral. 

• Programa de becas de movilidad Erasmus para Universidades de países 
europeos  

• Programa de becas de movilidad Erasmus Mundus External Cooperation 
Window (EMECW) para Universidades de Asia Central. 

 

En la Facultad de Derecho de la UDC el programa SICUE cuenta con convenios con 
las Universidades siguientes: Almería, Autónoma de Madrid, Barcelona, Burgos, 
Cádiz, Complutense de Madrid, Córdoba, Granada, Jaén, León, Lleida, Málaga, 
Oviedo, Salamanca Santiago de Compostela, Sevilla, Jaume I de Castellón. 
 
Por su parte, el programa Sócrates-Erasmus dispone de convenios con centros 
superiores de: Alemania, Bélgica, Eslovenia, Francia, Italia, Lituania, Polonia, 
Portugal, República Checa, Rumanía y Turquía. 

 
Igualmente existen convenios bilaterales suscritos entre la UDC y universidades de 
América Latina, Reino Unido y Estados Unidos. 
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En el espacio web de la ORI de la Universidad de Vigo: 
http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm se encuentra la información disponible 
sobre todas las iniciativas, convenios y tareas descritas (Programa Erasmus, 
Programa ISEP, Becas de Intercambio Propias...). Por lo que se refiere al Programa 
SICUE-Séneca, gestionado por el Servicio de Alumnado, la Sección de Bolsas y los 
propios Centros, toda la información puede encontrarse en: 
http://webs.uvigo.es/vicprof/Html/vicoapt3.gl.html
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6.  PERSONAL ACADÉMICO 
 
La Ley 34/2006 establece, en su art. 4.3º, que en los cursos de formación para 
procuradores de los tribunales se ha de garantizar “la presencia de la mitad, al 
menos, de profesionales colegiados ejercientes”. Por su parte, el RD 775/2011, 
concreta, en su art. 13, que el “el personal docente de todos los cursos de formación 
debe tener una composición equilibrada entre abogados o procuradores, según el 
caso, y profesores universitarios, de forma que en conjunto cada uno de esos 
colectivos no supere el sesenta por ciento ni sea inferior al cuarenta por ciento.  
 
Además, los abogados o procuradores que integren el personal docente deberán 
haber estado colegiados como ejercientes al menos desde tres años antes y los 
profesores universitarios poseer relación contractual estable con una universidad”; 
concepto este último que ha sido interpretado por la REACU en su documento 
“Orientaciones para la elaboración de las memorias de verificación de los títulos de 
Máster vinculados al acceso a las profesiones de abogado y procurador” (versión 
1.0 de 22.12.2011) como equivalente a profesorado contratado o funcionario. 
 
El personal docente del Máster estará integrado, en líneas generales, por un 40% 
de profesorado universitario, un 50% de profesorado perteneciente a la procura y un 
10% de profesorado perteneciente a otras profesiones de relevancia para la 
formación del futuro procurador de los tribunales. No obstante, ateniendo como se 
expone a continuación, dichos porcentajes pueden sufrir ligeras variaciones en 
atenciones a las peculiaridades de determinadas materias, si bien en tal caso se 
garantizará siempre que tanto el número de profesores como la carga docente, en 
términos absolutos, respete los porcentajes indicados. 
 
Como se expone a continuación, tanto las Universidades participantes como los 
Colegios de Procuradores de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo y 
Santiago de Compostela disponen del personal docente necesario para atender las 
necesidades derivadas de la implantación del título de Máster interuniversitario en 
Procuraduría. 
 
 
6.1.  PERSONAL DOCENTE: PROFESORADO UNIVERSITARIO 
  

Facultad de Derecho de Santiago de Compostela 

 
Dentro de los límites anteriores (40% de la docencia correspondiente al curso de 
formación, esto es, 40% de los 60 ECTS), y teniendo en cuenta que las 
Universidades participantes cuentan con el personal necesario para garantizar que 
los estudios de este Máster se impartan por personal académico con la formación y 
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experiencia precisa para su desarrollo, los profesores de la comunidad universitaria 
de los que, en un principio, se dispone para impartir docencia en el Máster son 
todos aquellos de los que, cumpliendo los requisitos establecidos en el RD 
775/2011, configuran la plantilla de los cuatro Departamentos que tienen su sede en 
la Facultad de Derecho de la USC, esto es, Departamento de Derecho Privado, 
Departamento de Derecho Público y Teoría del Estado, Departamento de Derecho 
Público Especial y Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo. 
 
El profesorado tiene una amplia experiencia docente e investigadora que avala 
perfectamente la consecución de los objetivos del presente título, debiendo 
destacarse, en particular, la existencia de varios profesores que ejercen o han 
ejercido profesiones relacionadas con el ejercicio profesional en al ámbito de la 
Administración de Justicia 
 
A continuación se relacionan los datos más relevantes del profesorado universitario 
disponible para la impartición del Máster: 
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PROFESORADO POR DEPARTAMENTO, 
SEXO Y CATEGORÍA 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

DEP. DERECHO COMÚN 16 9 25 
Asociado/a LOU 0 1 1 
Catedrático/a de Universidad 2 4 6 
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 4 0 4 
Profesor/a Interino/a por Vacante 1 0 1 
Titular de Escuela Universitaria 0 1 1 
Titular de Universidad 9 3 12 

DEP. DERECHO MERCANTIL Y DEL 
TRABAJO 

8 18 26 

Asociado/a LRU 0 4 4 
Catedrático/a de Universidad 0 3 3 
Profesor/a Colaborador/a 1 0 1 
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 1 2 3 
Profesor/a Emérito/a LOU 0 1 1 
Profesor/a Interino/a por Sustitución 1 0 1 
Profesor/a Laboral Asim. a TEU 1 4 5 
Titular de Escuela Universitaria 0 1 1 
Titular de Universidad 4 3 7 

DEP. DERECHO PÚBLICO Y TEORÍA DEL 
ESTADO 

9 18 27 

Asociado/a LOU 1 1 2 
Asociado/a LRU 0 1 1 
Catedrático/a de Universidad 1 4 5 
Profesor/a Ayudante Doctor 1  0 1 
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 1 4 5 
Titular de Universidad 5 8 13 

DEP. DERECHO PÚBLICO ESPECIAL 11 19 30 
Asociado/a LOU 0 1 1 
Asociado/a LRU 1 2 3 
Catedrático/a de Universidad 3 4 7 
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 4 1 5 
Profesor/a Emérito/a LOU 0 1 1 
Profesor/a Interino/a por Sustitución 0 2 2 
Titular de Escuela Universitaria 1 0 1 
Titular de Universidad 2 8 10 

TOTAL 44 64 108 
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DEPAR
TAMEN

TO 

Nº 
profesor
es/as sin 
sexenios 

Nº 
profesor
es/as con 
1 sexenio 

Nº 
profesor
es/as con 

2 
sexenios 

Nº 
profesor
es/as con 

3 
sexenios 

Nº 
profesor
es/as con 

4 
sexenios 

Nº 
profesor
es/as con 

5 
sexenios 

Nº 
profesor
es/as con 

6 
sexenios 

Total 
profesor
es/as 

DEP. 
DEREC
HO 
COMÚN 

5 7 4 5 3 1 0 25 

DEP. 
DEREC
HO 
MERCA
NTIL Y 
DEL 
TRABAJ
O 

15 5 3 1 0 1 1 26 

DEP. 
DEREC
HO 
PÚBLIC
O Y 
TEORÍA 
DEL 
ESTAD
O 

10 1 8 5 1 1 1 27 

DEP. 
DEREC
HO 
PÚBLIC
O 
ESPECI
AL 

12 5 6 4 3 0 0 30 

Total 42 18 21 15 7 3 2 108 
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DEPAR
TAMEN

TO 

Nº 
profesor
es/as sin 
quinque
nios 

Nº 
profesor
es/as con 

1 
quinque

nio 

Nº 
profesor
es/as con 

2 
quinque
nios 

Nº 
profesor
es/as con 

3 
quinque
nios 

Nº 
profesor
es/as con 

4 
quinque
nios 

Nº 
profesor
es/as con 

5 
quinque
nios 

Nº 
profesor
es/as con 

6 
quinque
nios 

Nº total 
de 

profesor
es/as 

DEP. 
DEREC
HO 
COMÚN 

3 1 2 8 4 3 4 25 

DEP. 
DEREC
HO 
MERCA
NTIL Y 
DEL 
TRABAJ
O 

7 6 2 4 5 0  2 26 

DEP. 
DEREC
HO 
PÚBLIC
O Y 
TEORÍA 
DEL 
ESTADO 

5 2 4 6 4 1 5 27 

DEP. 
DEREC
HO 
PÚBLIC
O 
ESPECI
AL 

8 1 4 4 7 5 1 30 

Total 23 10 12 22 20 9 12 108 
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El acceso del profesorado a la Universidad se rige por: 
 
1) La “Normativa por la que se regula la selección de personal docente contratado e 

interino de la Universidad de Santiago de Compostela”, aprobada por Consello de 
Goberno de 17 de febrero de 2005, modificada el 10 de mayo del 2007 para su 
adaptación a la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, para el caso de personal 
contratado. 

 
2) La “Normativa por la que se regulan los concursos de acceso a cuerpos de 

funcionarios docentes universitarios”, aprobada por Consello de Goberno de 20 
de diciembre de 2004. 

 
Ambas normativas garantizan los principios de igualdad, mérito y capacidad que 
deben regir los procesos de selección de personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. 

 
Además, en lo referente a la igualdad entre hombres y mujeres, la USC, tiene 
aprobado un Plan de Igualdad entre mujeres y hombres que incorpora diversas 
acciones en relación a la presencia de mujeres y hombres en la USC, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. La información sobre este plan de igualdad se 
puede consultar en la siguiente dirección:  
http://www.usc.es/gl/servizos/portadas/oix.jsp.  
 
 
Facultad de Derecho de A Coruña  
 
La Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña aporta para la imparticición 
del Máster interuniversitairo en Procuraduría el profesorado de las áreas de 
conocimiento de Derecho administrativo, Derecho civil, Derecho constitucional, 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Derecho mercantil, Derecho 
financiero y tributario, Derecho penal y Derecho procesal. 
 
Nº Total Profesores 55 

% Total Doctores 96% 

Categoría Académica  

 - Catedráticos de Universidad 17 

 - Catedráticos de Escuela Universitaria 2 

 - Profesores Titulares de Universidad 22 

 - Profesores Titulares de Escuela Universitaria 7 

 - Profesores Contratados 7 

 - Profesores Asociados  
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Tipo de vinculación 55 Profesores con vinculación 

permanente (100%) 

00 Profesores con vinculación 

temporal (00%) 

 
Experiencia docente 
 

de 5 a 10 

años 

de 10 a 15 

años 

de 15 a 20 

años 

de 20 a 25 

años 

de 25 a 30 

años 

de 35 a 40 

años 

Nº 

Prof. 

% Nº 

Prof. 

% Nº 

Prof. 

% Nº 

Prof. 

% Nº 

Prof. 

% Nº 

Prof. 

% 

4 7 11 20 25 45 11 20 3 5 1 3 

 

Experiencia investigadora 
 

1  

sexenio 

2 sexenios 3 sexenios 4 

sexenios 

5 sexenios 6 

sexenios 

Nº 

Prof. 

% Nº 

Prof. 

% Nº 

Prof. 

% Nº 

Prof. 

% Nº 

Prof. 

% Nº 

Prof. 

% 

16 40 15 37.5 5 12.5 3 7.5 1 2.5   

 

El acceso del profesorado a la Universidad de A Coruña se rige por la normativa 
aprobada por su Consello de Goberno en reuniones del 28 de mayo del 2004, 9 de 
marzo de 2007 y 28 de junio del mismo año:  
http://www.udc.es/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_profesor
ado/normativa_acceso/contratados/normativa_seleccion_interinos_e_laboral_contrat
ado.html 
Asimismo, es de aplicación la “Normativa por la que se regulan los concursos de 
acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios”, aprobada por Consello 
de Goberno de 10 de diciembre de 2008:  
http://www.udc.es/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_profesor
ado/normativa_acceso/funcionarios/normativa_concursos_acceso_funcionarios_doc
entes.html 
 
Ambas normativas garantizan los principios de igualdad, mérito y capacidad que 
deben regir los procesos de selección de personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. 
 
Además, en lo referente a la igualdad entre hombres y mujeres, la UDC cuenta con 
una Oficina para la Igualdad de Género que atiende toda esta temática: 
http://www.omdg.es/oix_udc/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Ite
mid=3 
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Facultad de Derecho de la Universidad de Vigo  

 

Plantilla de profesorado disponible Facultad de Der echo  

Dedicación al 
título  Categoría 

académica No 

Vinculación 
con la 

universid
ad 

(ejemplo)  Total  Parcial  

Doctor  Quinquenios  Sexenios  

Catedrático de 
Universidad 2 Plantilla  SÍ SÍ 11 6 

Catedrático de 
Escuela 

Universitari
a 

1 Plantilla   SÍ 3 0 

Profesor 
Titular de 

Universidad 
9 Plantilla  SÍ SÍ 25 13 

Profesor 
Titular 
interino 

 Plantilla      

Profesor 
Titular de 
Escuela 

universitaria 

 Plantilla      

Profesor 
Contratado 

Doctor 
8 Contratado 

indefinido  SÍ SÍ 10 2 

Profesor 
Ayudante 

Doctor 
 Contratado 

temporal      

Profesor 
Ayudante 1 Contratado 

temporal  SÍ SÍ 0 0 

Profesor 
visitante  Contratado 

temporal      

Profesor 
asociado 18 Contratado 

temporal NO     

Total 

 

39 

 

    49 21 
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Tipo de vinculación 

21 Profesores con 

vinculación permanente 

(53,84%) 

18 Profesores con 

vinculación temporal 

(46,16%) 

 

Porcentaje de profesorado con el título de Doctor F acultad de Derecho 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

DOCTORES 21 100% 

NO DOCTORES   

TOTAL 21 100% 

 

Distribución del profesorado por experiencia docent e Facultad de Derecho: 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOS DE 5 AÑOS 0 0% 

ENTRE 5 Y 10 AÑOS 6 28,6% 

MÁS DE 10 AÑOS 15 71,4% 

TOTAL 21 100% 

Distribución del profesorado por quinquenios docent es Facultad de Derecho: 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 2 5 23,8% 
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Entre 2 y 5 14 66,6% 

Más de 5 2 9,6% 

TOTAL 21 100% 

Distribución del profesorado por experiencia invest igadora Facultad de 
Derecho 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Profesores con sexenios 11 52,4% 

Profesores sin sexenios 10 47,6% 

NS/NC   

TOTAL 21 100% 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOS DE 5 AÑOS 0 0% 

ENTRE 5 Y 10 AÑOS 6 28,6% 

MÁS DE 10 AÑOS 15 71,4% 

TOTAL 21 100% 

Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de Vigo 

Plantilla de profesorado disponible Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo 

Dedicación al 
título Categoría 

académica 
No 

Vinculación 
con la 

universid
ad 

(ejemplo) 
Total  Parcial 

Doctor Quinquenios Sexenios 

Catedrático de 
Universidad 

10  Plantilla  SÍ SÍ 40 24 

Catedrático de 
Escuela 

 Plantilla      
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Universitaria 

Profesor Titular 
de 
universidad 

9 Plantilla  SÍ SÍ 29 10 

Profesor Titular 
interino 

 Plantilla      

Profesor Titular 
de Escuela 
universitaria 

1 Plantilla  SÍ NO 3 0 

Profesor 
Contratado 
Doctor 

11 
Contratado 
indefinid

o 
 SÍ SÍ 20 7 

Profesor 
Ayudante 
Doctor 

2 
Contratado 
temporal 

 SÍ SÍ   

Profesor 
Ayudante 

 
Contratado 
temporal 

     

Profesor 
visitante 

 
Contratado 
temporal 

     

Profesor 
asociado 

14 
Contratado 
temporal 

NO  

NO (1 
PROFESOR 
INTERINO 

DE 
SUSTITUCI
ÓN SÍ ES 
DOCTOR) 

  

Total 

 

47 

 

    92 40 

 

 
 
Tipo de vinculación 

31 Profesores con 

vinculación permanente 

(65,96%) 

16 Profesores con 

vinculación temporal 

(34,04%) 
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Porcentaje de profesorado con el título de Doctor Facultad de Ciencias Jurídicas y del 
Trabajo  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

DOCTORES 30 100% 

NO DOCTORES   

TOTAL   

Distribución del profesorado por experiencia docente Facultad de Ciencias Jurídicas y 
del Trabajo 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOS DE 5 AÑOS 1 3,33% 

ENTRE 5 Y 10 AÑOS 5 16,67% 

MÁS DE 10 AÑOS 24 80% 

TOTAL 30 100% 

Distribución del profesorado por quinquenios docentes Facultad de Ciencias Jurídicas y 
del Trabajo 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 2 5 16,67% 

Entre 2 y 5 22 73,33% 

Más de 5 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Distribución del profesorado por experiencia investigadora Facultad de Ciencias 
Jurídicas y del Trabajo 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Profesores con 
sexenios 

23 76,67% 

Profesores sin 
sexenios 

7 23.33% 
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NS/NC   

TOTAL 30 100% 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOS DE 5 AÑOS 7 23,33% 

ENTRE 5 Y 10 AÑOS 12 40% 

MÁS DE 10 AÑOS 11 37,67% 

NS/NC   

TOTAL 30 100% 

 
Se respetará la normativa de la Universidad de Vigo acerca de la organización 
docente y selección de profesorado disponible en la dirección web: 
 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/organizacion/informacion/normativa/NormativaUniversi
dad/PersoalDocente/normas_organizacion_docente.html 
 
 
6.2.  PERSONAL DOCENTE: PROCURADORES CON AL MENOS 3  AÑOS DE 

EJERCICIO PROFESIONAL 
  

La Ley 34/2006, de acceso a la profesión de procurador de los tribunales, y su 
Reglamento de desarrollo, establecen que todos los procuradores que impartan 
clases en el Máster deben estar colegiados desde hace más de tres años. En el 
presente caso, el convenio de colaboración firmado entre las Universidades de 
Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo y los Colegios de Procuradores gallegos 
garantiza una colegiación mínima de cinco años.  
 
Los seis Colegios de Procuradores aportan, dentro de su censo de colegiados, el 
número de procuradores suficientes por su grado de dedicación, cualificación y 
experiencia para el plan de estudios propuesto, en la proporción que establece el 
art. 4.3º de la Ley 34/2006. La media de experiencia profesional del colectivo supera 
los 10 años de colegiación y todos ellos tienen un acreditado prestigio profesional y 
amplia experiencia. Además, varios de ellos ya formaban parte del cuadro de 
profesores de la Escuela de Práctica Jurídica de Santiago o habían impartido clases 
en otras escuelas de práctica jurídica de Galicia. 
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6.3.  PERSONAL DOCENTE: OTROS PROFESIONALES 
  

El personal docente implicado en el Máster estará integrado también por 
profesionales de otras profesiones jurídicas, como jueces, fiscales, secretarios 
judiciales, notarios, registradores, etc., puesto que se consideran especialmente 
relevantes las aportaciones que estos profesionales pueden realizar a la formación 
de los futuros procuradores de los tribunales. 
 
Con tal motivo, al menos un 10% del profesorado del Máster estará integrado por 
este tipo de profesionales; porcentaje que, en determinados casos, podrá llegar al 
20% a costa de reducir hasta el 40% el cupo previsto para los procuradores 
docentes.  
 
Muchos de estos profesionales ya venia participando en actividades docentes en la 
Escuela de Práctica Jurídica de Santiago. Todos ellos cuentan además con un 
reconocido prestigio profesional y una antigüedad en sus respectivas profesiones de 
al menos 10 años. 
 
 
6.4.  PERSONAL DE APOYO DISPONIBLE 
 

La USC dispone de servicios centralizados de Gestión Académica, en cuya 
estructura se enmarca la Unidad de Apoyo a la Gestión de Centros y 
Departamentos, que coordina la gestión de toda la actividad administrativa derivada 
de la gestión académica, económica y recursos humanos del Centro y presta apoyo 
a las autoridades académicas en la planificación y programación docente. En ella se 
enmarcan los servicios administración y de gestión propios de la Facultad de 
Derecho, que serían los que prestarían el servicio correspondiente en el Máster, y 
que están compuestos por el siguiente personal: 
 

 2012 
Total personal 15 

 
Todo este personal tiene vinculación permanente a tiempo completo con la 
Universidad de Santiago de Compostela. 
 
En cuanto a su experiencia profesional, el 20% tiene más de 20 años de antigüedad 
en la Universidad de Santiago de Compostela, el 20% entre 10 y 20 años de 
antigüedad y 60% restante menos de 10 años de antigüedad.  
 
Se cuenta asimismo con el personal de la Biblioteca de Ciencias Jurídicas y 
Sociales “Concepción Arenal”, situada en un edificio propio al lado de la Facultad de 
Derecho y de la Escuela de Práctica Jurídica de Santiago. Existe personal que 
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proporciona información y asistencia sobre la localización de los fondos y el manejo 
del catálogo automatizado. La Biblioteca permanece abierta en horario 
ininterrumpido, y en periodo de exámenes con horario especial. 
 

La Universidade da Coruña cuenta con personal cualificado para dichas tareas. En 
concreto, la Facultad de Derecho cuenta con el siguiente personal de administración 
y servicios (PAS): 

 

Vinculación con la 
univ.  

Formación y experiencia 
profesional 

Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento 

Contratado laboral 
fijo 

Conserje Conserjería 

Contratado laboral 
fijo 

Auxiliar de servicios Conserjería 

Contratado laboral 
fijo 

Auxiliar de servicios Conserjería 

Contratado laboral 
fijo 

Auxiliar de servicios Conserjería 

Funcionario Administrador Administración 

Funcionaria Jefa de negociado Administración 

Funcionario Puesto Base Administración 

Funcionaria Puesto Base Administración 

Funcionaria Puesto Base Administración 

Funcionaria Puesto Base Administración 

Funcionaria Administrativa Decanato 

Funcionaria Ayudante de biblioteca Biblioteca 

Funcionaria Ayudante de biblioteca Biblioteca 

Funcionario Facultativo de Biblioteca Biblioteca 

Funcionaria Auxiliar técnico de 
biblioteca Biblioteca 

Funcionaria 
interina 

Auxiliar técnico de 
biblioteca 

Biblioteca 

Funcionaria 
(vacante) 

Auxiliar técnico de 
biblioteca 

Biblioteca 

Funcionario Secretario administrativo Servicios administrativos de 
los Departamentos 

 

Este personal cuenta con la siguiente antigüedad:  

 Conserje: desde 1986. 

 Auxiliares de servicios en Conserjería: desde 1997,2003 y 2008. 

 Administrador: desde 2011 (En la Universidad de A Coruña desde 1997). 
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 Jefa de Negociado: desde 1988 (En la Universidad de A Coruña desde 1973). 

 Secretaria del Decanato: desde 1987 (entre 1974 y 1987 en la Universidad de 
Santiago de Compostela). 

Puestos Base en la Administración: Tres de ellos desde 2008 (uno con experiencia 
previa en la Universidad de Vigo desde 2004 y otro con experiencia en las 
Universidades de Vigo y de Santiago de Compostela de 2000 a 2008), el cuarto 
desde 2011(desde 1992 en la Universidad de A Coruña)  

 Ayudantes de Biblioteca: Una desde 1995 (experiencia previa en la Universidad de 
León de 1990 a 1995) y otra desde desde 2008. 

Un facultativo desde 1996  

Auxiliares técnicos de Biblioteca: Una desde 2001 y otra desde 2008 (estando con 
anterioridad en los años 2000-01 y 2003-04 y desde 1995 en otras 
Administraciones)  

Secretarios administrativos de Departamentos: Los tres desde 2007 (uno de ellos 
con experiencia previa en la universidad de Vigo desde 1999 hasta el 2001 y 
después en la Universidad de A Coruña hasta 2007, y los otros dos con experiencia 
en la Universidad de A Coruña desde 1997) 

La Facultad de Derecho de la Universidad de Vigo cuenta con la asistencia del 
Personal de Administración y Servicios propio del Centro, y que es el que se recoge 
en la siguiente tabla:  

 

 

 PAS 
Funcionario 

PAS 
Laboral 

Becarios 

DECANATO 1   

ADMINISTRADOR DE 
CENTRO 

1   

ÁREA ECONÓMICA 1   

APOYO A LOS 
POSGRADOS 

1   

CONSERJERÍA  7  

SECRETARÍA DE 
ALUMNOS 

3   

SALA DE 
INFORMÁTICA 

  2 

 

La Facultad de Derecho de Ourense comparte el edificio con la Facultad de 
Ciencias Empresariales y Turismo, por ese motivo el personal de conserjería y el 



 85 

administrador de centro se comparten con la citada Facultad. El resto de personal 
contemplado en la tabla está claramente asignado a la Facultad de Derecho. 

A lo anterior hay que añadir otro personal de apoyo ajeno al centro que trabaja en 
servicios centralizados de la Universidad, en especial, el de los Servicios de 
Biblioteca, Informáticos de Investigación  y del Servicio de Teledocencia . 

Por lo demás, otros servicios como el de limpieza, reprografía y cafetería, están 
externalizados y se prestan por personal de empresas privadas. 
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Otros recursos humanos disponibles en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del 
Trabajo de la Universidad de Vigo: 

 

Categoría Tipo de vinculación con la universidad 
Información 
adicional 

Administrador 
de Centros 
(Compartido 3 
centros) 

Funcionaria 
 

 

Jefe Del Área 
Económica 
(Compartido 3 
centros) 

Funcionaria 
 

 

Jefe de 
Negociado del 
Área 
Económica 
(Compartido 3 
Centros) 

Funcionaria 
 

 

Puestos base 
Área Económica 
(Compartido 3 
centros) 

2 contratadas laborales   

Jefe del Área 
Académica 

Funcionaria  

Jefe de 
Negociado del 
Área Académica 

Funcionaria  

Puestos base 
del Área 
Académica 

1 funcionaria 
1 contratada laboral 

 

Jefe de 
Negociado de 
Asuntos 
Generales 

Funcionaria  

4 A.T. Servicios 
Generales 
(Conserjería) 

4 contratados laborales  

Personal de 
Biblioteca (2) 

  

Personal 
Administrativo 

3 funcionarios   



 87 

de 
Departamentos 
 

 
En orden a la implantación y desarrollo del título, se considera necesario contar con 
la colaboración del Personal del Área Académica, en especial, con relación a temas 
de admisión, matrícula, actas, etc. Asimismo, para la gestión económica se hace 
indispensable contar con la ayuda del Personal del Área Económica. Serán útiles, 
asimismo, la colaboración del personal de Conserjería y Biblioteca de cara al buen 
desarrollo de la docencia. 
 
Además, cada Colegio de Procuradores de personal administrativo con diversas 
funciones y especialidades (administración, contabilidad, informática, etc.). 
 
Por otra parte, debe hacerse referencia a los técnicos de sistemas informáticos y 
becarios del aula de informática. La Red de Aulas de Informática (RAI) de la USC 
presta un gran apoyo técnico informático en los diversos centros de la Universidad, 
entre ellos al Facultad de Derecho y la Escuela de Práctica Jurídica de Santiago. 
Por su parte, la UDC cuenta con expertos informáticos a través del Servicio de 
Informática y Comunicaciones (SIC). De esta forma, se facilita el acceso de los 
alumnos a las diversas aulas de informática y la utilización de sus equipos y 
servicios. En dichas labores son especialmente importantes los Becarios de Aulas 
Informáticas, que permiten atender las incidencias de las aulas en todo momento del 
horario de apertura.  
 
Por su parte, los Colegios de Procuradores tienen también, bien personal 
especializado en sistemas informáticos, bien contratado externamente su atención y 
mantenimiento. 
 
También cada Colegio de Procuradores dispone, en su sede, de una Biblioteca 
jurídica para uso de sus colegiados y, ahora, de los alumnos del Máster. 

 
En consecuencia, tanto las Universidades participantes como los Colegios de 
Procuradores de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo y Santiago de 
Compostela disponen del personal de apoyo necesario para atender las 
necesidades derivadas de la implantación del título de Máster interuniversitario en 
Procuraduría. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
 
7.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS M ATERIALES Y 

SERVICIOS DISPONIBLES 
 
7.1.1. Recursos disponibles 
 
La impartición del Máster Interuniversitario en Procuraduría se efectuará en las 
instalaciones de que disponen las Facultades jurídicas de las Universidades 
participantes y la Escuela de Práctica Jurídica de Santiago de Compostela (USC-
ICA de Santiago). Para las prácticas externas se contará también con la 
colaboración de los medios materiales y servicios de que disponen los colegios de 
procuradores que participan en el Máster. 
 
Dichas instalaciones disponen de los medios materiales y espacios adecuados para 
garantizar el funcionamiento de los servicios correspondientes a las enseñanzas 
que se impartirán, permitiendo los tamaños de grupo previstos, el desarrollo de las 
actividades formativas y su ajuste a las metodologías de enseñanza-aprendizaje 
previstas. 
 
A continuación se relacionan los espacios físicos, y su dotación tecnológica, de los 
que disponen las Facultades de Derecho participantes y los Colegios de 
Procuradores de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo y Santiago de 
Compostela. 
 
7.1.1.1 Facultad de Derecho de Santiago de Composte la  
 
La Facultad de Derecho de Santiago cuenta con un magnífico edificio situado en 
pleno campus universitario (Campus Vida), que ha venido siendo objeto de 
adaptaciones graduales y progresivas, hasta encontrarnos hoy con un edificio 
moderno, funcional y sobradamente dotado de todos los medios técnicos necesarios 
para la efectiva implantación de las actividades formativas propias del Máster. 
 
También la Escuela de Práctica Jurídica de Santiago cuenta con modernas y 
funcionales instalaciones en la planta sótano de la Facultad de Derecho y en el 
Colegio de Abogados de Santiago. 
 
A) Aulas de propósito general 
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La Facultad de Derecho dispone de las siguientes aulas de propósito general, que 
permiten el desarrollo de actividades académicas, como el “Máster interuniversitario 
en Procuraduría”:  

- 6 aulas tipo anfiteatro en la planta baja y en la primera planta (aulas Nova, 
1, 2, 3, 4 y 5), con una capacidad que varía entre los 420 puestos del aula 
1 y los 100 puestos de las aulas 4 y 5.  

- 3 salas de asientos fijos en la planta semisótano (aulas 6, 7 y 8), con 120 
puestos cada una y otras 3 en la planta baja (aulas 9, 10 y 11) con una 
capacidad que varía entre los 135 y los 81 puestos. 

 
Las aulas de mayor tamaño (Nova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) están destinadas a la 
docencia de las materias troncales y obligatorias de la Licenciatura y el Grado en 
Derecho, siendo su nivel de ocupación alto, tanto por las mañanas como por las 
tardes, para la docencia y para la realización de exámenes.  
 
Las aulas más pequeñas (Aulas 10 y 11), así como alguna de las anteriores, en 
caso de necesidades puntuales (como la realización de pruebas escritas), son las 
que, en principio, dado el límite de alumnos del Postgrado, se destinan a este tipo 
de docencia. 
 
Toas estas aulas cuentan con megafonía, luz natural y calefacción, y, como 
equipamiento docente, con pizarra, proyector de transparencias, cañón de video fijo, 
una pantalla fij, conexión WI-FI y un ordenador portátil para cada una. 
 
 
B) Aulas-seminario y laboratorios con dotación específica 
 
Existen también otros espacios en la Facultad que pueden ser destinados a 
actividades vinculadas con el desarrollo de programas formativos de postgrado. Así, 
la Facultad dispone de un aula-seminario en la planta baja, de unos 50 puestos, y 
de otras 7 aulas de la misma naturaleza en las Áreas de Derecho Administrativo, 
Derecho Civil, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Derecho Eclesiástico 
del Estado, Derecho Penal, Derecho Romano y Economía Política. A estos espacios 
hay que añadirle la Sala de Conferencias “Profesor José Manuel Lete del Río”, que 
está configurada específicamente como aula-seminario y cuenta con todos los 
medios precisos para ello. 
 
Las Aulas Seminario solo tienen pizarra fija, si bien es posible disponer en las 
mismas de proyector de transparencias, cañón de video portátil, una pantalla móvil y 
ordenador portátil, al contar la Facultad con varios de cada uno de estos equipos. 
 
C) Aulas de informática 
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En la Facultad existen t4 aulas de informática con 24, 25, 15 y 55 puestos, que 
están abiertas durante nueve horas al día, para cuya atención existe un becario 
encargado 
 
D) Espacios para el trabajo individual o en grupo de los alumnos 
 
La Facultad de Derecho dispone de una Sala de Lectura con 220 puestos, con 
capacidad para transformarse en 6 salas polivantes, de uso para aulas-seminario o 
para la preparación por los alumnos de trabajos en grupo. 
 
Los estudiantes pueden también utilizar para el trabajo en grupo y la preparación de 
clases prácticas o seminarios, previa solicitud, las aulas cuando no se encuentren 
ocupadas por otras actividades. 

 
Dentro del Plan de Mejora de la Calidad de la Facultad de Derecho se prevé el 
habilitar tales espacios para facilitar la realización de aquellas actividades que 
requieran un trabajo colectivo. 
 
E) Otros espacios 
 
La Facultad de Derecho cuenta con dos salas habilitadas como aulas de idiomas. 
 
También dispone de un Salón de Grados con capacidad para 140 personas, dotado 
de megafonía, pantalla fija, cañón de video y ordenador, que se puede utilizar para 
realizar actividades vinculadas al Máster, como conferencias, ponencias, etc. 
 

F) Biblioteca 
 
El personal docente e investigador y los estudiantes del Grado en Derecho, así 
como los del “Máster interuniversitario en Procuraduría” cuentan con la Biblioteca 
Universitaria “Concepción Arenal”, que forma parte de la Biblioteca Universitaria de 
Santiago de Compostela (BUSC) y reúne los fondos bibliográficos indispensables en 
la Rama de conocimiento de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
 
Acceso y distribución de espacios 
 
Se trata de un edificio moderno anexo al edificio de la Facultad de Derecho y de la 
Escuela de Práctica Jurídica de Santiago, que cuenta con una superficie de 7.410 
m2 distribuidos en seis plantas con dos áreas diferenciadas: una zona de estudio y 
otra de investigación. Pone a disposición de sus usuarios las siguientes salas: 

- Sala de Lectura: Distribuida en tres pisos, alberga las colecciones actuales 
de libros y manuales de uso más frecuente en libre acceso y 952 puestos de 
lectura. 
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En la planta de acceso, se encuentra un “aula de formación” con 30 puestos, 
así como una “zona de descanso y trabajo en grupo”, que se puede adaptar 
para sala de conferencias. En esta planta se ubica además un Aula 
Universia, así como la recepción y el mostrador de préstamo. 

- Sala de Investigación: Distribuida en una planta para consulta de fondo 
especializado, con fondo de investigación y hemeroteca. Esta sala dispone 
de 49 puestos individualizados de investigador, reservables, que disponen 
de taquilla para depositar objetos personales, con red eléctrica y conexión 
fija a Internet y, además, 24 puestos para consultas puntuales del fondo. 

- Depósito: La última planta contiene el fondo de menor uso y antiguo, 
revistas cerradas y revistas de investigación y tesis. 

 
Equipamiento: 
 
1 Escáner, 41 puestos informatizados (Aula Universia), 7 PCs para consulta del 
catálogo de la BUSC, 3 PCs para consulta de bases de datos e Internet, 3 
Fotocopiadoras, 2 Lectores-reproductores de microformas. 
 
La biblioteca cuenta con red wi-fi en todas las instalaciones y todos los puestos de 
lectura están dotados de conexiones a la red eléctrica. 
 
Breve descripción de la colección: 
 
Las colecciones de la biblioteca se encuentran en libre acceso en su totalidad, salvo 
el fondo antiguo. Las principales áreas de conocimiento representadas en estos 
fondos son: Derecho administrativo, Derecho constitucional, Derecho internacional 
público, Relaciones internacionales, Filosofía del derecho, Historia del derecho, 
Derecho romano, Derecho eclesiástico del estado, Derecho civil, Derecho 
internacional privado, Derecho mercantil, Derecho financiero, Derecho penal, 
Derecho procesal, Derecho del trabajo, Seguridad social, Relaciones laborales, 
Economía política, Sociología, Ciencia política, Ciencia de la administración. 
 
Los fondos bibliográficos están divididos en: libros de alumnos y libros de 
investigación. Todo el fondo de la biblioteca está en libre acceso. El único fondo 
bibliográfico que está en depósito es el fondo antigua o de especial valor (fondos 
desde el s. XVI). En la Hemeroteca pueden consultarse los números del último año 
de los títulos de revistas que se reciben en papel y, además, a través de los 
ordenadores, pueden consultarse las revistas electrónicas y bases de datos. La 
participación de la BUSC en el Consorcio de Bibliotecas de Galicia (BUGALICIA) 
permite el acceso desde la red de la USC a los principales títulos de revistas y 
bases de datos científicas. 
 
Servicios que oferta la Biblioteca: 
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Como en el resto de los puntos de servicio de la Biblioteca Universitaria, se le oferta 
a sus usuarios servicios de consulta en sala, préstamo a domicilio, intercampus e 
interbibliotecario, fotodocumentación, acceso a la colección electrónica, información 
bibliográfica y formación de usuarios en el uso y aprovechamiento de recursos 
documentales y del propio servicio bibliotecario. 
 
A través de la página web de la biblioteca (http;/busc.usc.es) se ofrece amplia 
formación sobre la BUSC y se puede acceder al catálogo automatizado, colecciones 
digitales y otros servicios vía web. 
 
Personal: 
 
La biblioteca cuenta con un plantel integrado por 17 personas, que se ocupan de 
que los usuarios reciban la atención y los recursos que precisan. En períodos 
extraordinarios de apertura para exámenes se contrata a dos personas más. 
 
Horarios: 
 
El horario de apertura habitual es: 

- De lunes a viernes, de 8.30 h a 21.30 h 
- Sábados, domingos y festivos, de 10 h a 19.30 h 

 
En épocas de exámenes esta biblioteca oferta además un horario extraordinario 
hasta las 3.00 h, incluidos los sábados, domingos y festivos 
 
Uso en relación con el “Máster interuniversitario en Procuraduría” y vinculación a 
materias y competencias: 
 
El uso de la biblioteca y sus recursos permite el acceso a información muy diversa, 
desde obras generales hasta obras muy especializadas, permitiendo al estudiante 
familiarizarse con la rica producción científica tal y como se ofrece a la sociedad en 
general, y a la comunidad académica en particular. 
 
La biblioteca es una herramienta de apoyo fundamental para el “Máster 
interuniversitario en Procuraduría”, así como para la adquisición de competencias 
relacionadas con la búsqueda, selección de información y discriminación de datos, 
siempre complementada con el uso de las TIC. 
 
G) Recursos en red para la docencia 
 
La USC cuenta con un conjunto de herramientas de apoyo a la docencia basadas 
en Internet, que se conocen como “Campus Virtual de al USC” 
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(http://www.usc.es/campusvirtual/), y que está formado por los equipos, 
aplicaciones, contenidos y servicios informáticos orientados a la formación que se 
ponen a disposición de los usuarios (docentes y alumnos) desde la red de datos de 
la propia universidad. La normativa de este servicio fue aprobada por el Consejo de 
Gobierno, en su sesión de 8 de noviembre de 2005 
(http://www.usc.es/gl/normativa/orgdocente/normacampvirtual.html). 
 
Junto a ello, debe resaltarse que, aparte del uso de las aulas de informática con que 
cuenta la Facultad, el Centro dispone de una red WI-FI que permite a los 
estudiantes y profesores conectarse a través de un ordenador portátil desde 
cualquier parte de la misma. 
 
Los profesores del Postgrado para la impartición de la docencia pueden hacer uso 
del Campus Virtual de la USC, de acuerdo con la normativa que rige su utilización, 
como instrumento de apoyo a la docencia presencial. En esta línea, en principio, 
está prevista la implantación progresiva de un aula virtual para cada asignatura del 
Máster, que sirva como instrumento de comunicación y trabajo. 
 
H) Espacios destinados al profesorado y al personal administrativo 
 
En las dependencias de la Facultad y de la Biblioteca los profesores, además de sus 
despachos, tienen a su disposición varias salas para cualquiera de los asuntos 
relacionados con la labor docente (preparación de clases, tutorías, reuniones con 
otros profesores, coordinadores, tutores, etc.). 
 
Por su parte, la conserjería de la Facultad de Derecho es un espacio de vital 
importancia para el correcto funcionamiento de institución como ésta. No realiza 
únicamente las funciones propias de la gestión de los aspectos materiales del 
edificio, sino que se constituye como un punto de atención, información y primera 
acogida de cualquier miembro de la comunidad universitaria. La conserjería dispone 
de espacios propios y amplios en la Facultad, así como de la correspondiente 
dotación de equipos informáticos y acceso a Internet. 
 
I) Otras dependencias, medios y recursos 
 
La Facultad de Derecho tiene convenios con distintas instituciones públicas y 
privadas para la realización de las prácticas externas. Dichos organismos, empresas 
y despachos profesionales ponen a disposición de los alumnos los medios 
materiales y de servicios para el correcto desarrollo de las mismas: lugar de trabajo, 
acceso a medios informáticos y de consulta, etc. 
 
Escuela de Práctica Jurídica de Santiago de Compostela 
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Los recursos materiales disponibles son los existentes en las instalaciones de la 
planta semisótano de la Facultad de Derecho de la USC y en las instalaciones del 
ICA de Santiago, que ocupa la EPJ de Santiago, y que se detallan a continuación. 
 
A) Aulas de docencia general 
 
La Escuela dispone de tres aulas de docencia, dos de ellas situadas en la Facultad 
de Derecho de la USC y una tercera en la sede del ICA de Santiago. La cabida de 
las mismas es variable en función de las necesidades de docencia, si bien oscila 
cada una de ellas entre las 25 y las 35 plazas. 
 
La distribución de los asientos para los alumnos y el profesorado difiere de la clásica 
de las aulas universitarias, habiendo sido diiseñada pensando en nuevas 
metodologías de docencia y tutorías. De está forma la distribución de las plazas está 
realizada en forma cuadrada o rectangular, posibilitando el contacto visual directo de 
todos los alumnos con el profesor y viceversa, así como la realización de trabajos y 
dinámicas de grupo. 
 
En cuanto al equipamiento, todas las aulas están dotadas de cañón videoproyector 
y su correspondiente pantalla, ordenadores portátiles para cada alumno y para el 
profesor con sistema informático que posibilita el funcionamiento en red interna y la 
interactividad entre docente y discentes (envío y recepción de material didáctico, 
visionado de las pantallas por el profesor, correcciones desde el propio ordenador 
del profesor, etc.), impresora y pizarra. Una de las aulas dispone en su interior de 
libre acceso a la colección de fondos bibliográficos de jurisprudencia y legislación de 
la editorial Aranzadi. 
 

B) Sala de Vistas/Aula judicial 
 
Esta aula es uno de los espacios más característicos de la Escuela. En ella se 
vienen realizando los juicios simulados correspondientes a los estudios del título 
propio que precede al Máster. 
  
Está equipada con todos los medios materiales propios de una sala de vistas de los 
tribunales, incluida la megafonía, el equipo de grabación de que se dispone en 
nuestros juzgados y tribunales (cámaras, control de cámaras, grabador de vídeo, 
ordenador…), monitor de televisión, etc. Tiene una capacidad para 30 alumnos. 
 
El aula judicial resulta también adecuada para la presentación del Trabajo Fin de 
Máster y otras actividades formativas similares. 
 

C) Aulas seminario y de reuniones para grupos reducidos 
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La Escuela dispone de dos aulas-seminario para actividades de docencia que 
exigen un tratamiento distinto al general, por grupos reducidos o para facilitar el 
trabajo en equipo. Disponen de conexión a red wi-fi, ordenadores e impresora, 
siendo su capacidad de entre de 6 a 10 plazas. 
 

D) Despachos para profesores, personal administrativo, de dirección y becarios 
 
La Escuela dispone también de un sala-despacho para uso de los profesores 
externos a la Universidad que impartan clases en el Máster, equipada 
informáticamente y con acceso a Internet via wi-fi o cable.  
 
En dichas instalaciones los profesores externos a la universidad pueden desarrollar 
actividades relacionadas con la labor docente como preparación de clases, tutorías, 
reuniones con otros profesores, coordinadores, tutores, etc.) 
 
Los miembros del personal administrativo y de dirección de la Escuela disponen de 
despacho con ordenador, impresora, escáner, etc. 
 
Por su parte, los alumnos que sean beneficiarios de una beca disponen de un 
puesto equipado con ordenador, conexión a internet, impresora, etc. en la que van a 
desarrollar todas las obligaciones que la concesión y correcto desarrollo de la beca 
lleva aparejadas. 
 

E) Aulas Aranzadi, La Ley y Tirant lo blanch 
 
Las aulas Aranzadi, La Ley y Tirant lo blanch se crearon mediante convenios 
suscritos con las citadas editoriales. Posibilitan que, tanto alumnos como personal 
docente, dispongan de un espacio físico con una importante dotación informática, 
donde poder realizar consultas a las bases de datos de estas editoriales. 
 
F) Otras dependencias, medios y recursos 
 
La Escuela es, al igual que la Facultad de Derecho, un centro de la USC, por lo que 
la Biblioteca Universitaria “Concepción Arenal” tiene también el carácter de 
instrumento de apoyo a la formación que imparte la Escuela, pudiendo ser utilizada 
por sus profesores y alumnos. E, igualmente, al depender la Escuela también del 
ICA de Santiago, el uso de la biblioteca del Colegio está a disposición de los 
profesores y alumnos de la Escuela, en condiciones similares a las de los 
colegiados. 
 
También la Escuela tiene a su disposición el uso del conjunto de herramientas de 
apoyo a la docencia basadas en Internet, que se conocen como “Campus Virtual de 
la USC”. 
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Toda la Escuela es espacio wi-fi, por tanto, cualquier miembro de la comunidad 
universitaria o colaborador de la Escuela, puede conectarse a Internet en cualquier 
punto del Centro. 
 
Finalmente, la EPJ de Santiago tiene convenios con distintas instituciones públicas y 
privadas para la realización de las prácticas externas. Dichos organismos, empresas 
y despachos profesionales ponen a disposición de los alumnos los medios 
materiales y de servicios para el correcto desarrollo de las mismas: lugar de trabajo, 
acceso a medios informáticos y de consulta, etc. 
 
7.1.1.2. Facultad de Derecho de A Coruña 
 
En la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña se ubican un total de 21 
aulas de varias dimensiones: 250, 120, 50, 30 y 25 puestos, pudiendo ser divididas 
las de mayor capacidad, en un futuro, en adaptación a las necesidades que surjan 
en el proceso de implantación del EEES. Asimismo se dispone de un salón de actos 
con capacidad para 300 personas diseñado para su utilización en grandes eventos y 
un salón de Grados con 100 asientos empleado para la celebración de jornadas, 
conferencias y actos académicos, y una biblioteca con 370 puestos de lectura y 
estudio. Para este Máster en Procuraduría resultarán particularmente aptas las 
aulas de pequeño tamaño, en torno a 30-50 plazas, que se encuentran disponibles 
en la primera planta de la Facultad. En la actualidad, ya dos de ellas funcionan 
diariamente como espacios para la impartición de los Másters oficiales vigentes en 
la Facultad y, en función de los horarios, podrían ser empleadas también para el 
Máster Universitario en Abogacía que se pretende implantar. Sin embargo, las 
recientemente finalizadas obras de ampliación de la Facultad permitirán liberar un 
espacio más en la primera planta que se convertirá en aula exclusiva para este 
Máster. 
 
La Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña cuenta con todos los 
equipamientos e infraestructuras necesarias para garantizar una docencia de 
calidad adaptada a las exigencias del EEES. Todas las aulas y salones 
anteriormente mencionados disponen de PC, video proyector y conexión Wifi. Las 
dos aulas en las que en la actualidad se imparten dos Masters Oficiales, cuentan 
con pizarras electrónicas y existen otras tres más distribuidas en aulas de pequeño 
tamaño. Igualmente se cuenta con material portátil (ordenadores, video proyectores, 
retroproyectores, vídeo VHS) a disposición del profesorado, así como de 15 
ordenadores portátiles disponibles en préstamo de uso para los alumnos y un aula 
móvil conformado por un carro que integra 20 ordenadores portátiles, que se puede 
trasladar con comodidad a cualquier aula donde se necesite. Un sistema de 
traducción simultánea y una pantalla de cine, todo ello instalado en el Salón de 
actos, completan los equipamientos del centro. 
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Como dependencias de especial interés cabe mencionar los siguientes: 
 
1. Biblioteca. La colección bibliográfica está compuesta por unos 80.000 libros y 

más de 700 revistas, en constante crecimiento gracias a los fondos aportados 
anualmente por la Universidad y los que se reciben por la participación del PDI de 
la Facultad en Proyectos de investigación, tanto autonómicos como nacionales e 
internacionales.  

 
La biblioteca posee también materiales especiales, sobre todo CD-ROMs y vídeos, y 
la colección antigua del BOE microfilmada (1711-1960). A través de los ordenadores 
y desde la página web de la biblioteca universitaria se puede acceder a bases de 
datos jurídicas relevantes. También existe acceso a otras bases, revistas y libros 
electrónicos y a otros recursos de interés para estudiantes de Derecho.  
 
Se ofrece información general y especializada, consulta en sala y préstamo a 
domicilio.  
 
Igualmente, existe la posibilidad de solicitud de préstamos interuniversitarios y 
préstamos interbibliotecarios. La consulta de obras en la biblioteca es libre, al igual 
que el acceso a los ordenadores que cuentan, todos ellos, con acceso a Internet. 
 
2. Sala de Vistas. La Facultad cuenta con una Sala de Vistas de estructura y 

apariencia exactamente similar a la de cualquier juzgado o Audiencia, con 
capacidad para 70 personas y dotada de video proyector y sistema de grabación, 
empleada para la celebración de juicios simulados, así como prácticas de los 
alumnos. Se encuentra comunicada con una sala de togas. Resulta 
particularmente útil para la actividad a desarrollar en el Máster Universitario en 
Procuraduría. 

 
3. Aula Aranzadi. Se ofrecen a los alumnos los recursos necesarios para formarse 

en el manejo de las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales que resultarán 
imprescindibles para el desempeño de su futura ocupación como profesionales 
del Derecho. A tal fin, el Aula dispone de diversas colecciones en soporte papel 
(repertorios de legislación y jurisprudencia, dossieres prácticos, libros electrónicos 
y monografías especializadas en las diversas ramas del Derecho), que podrán ser 
consultadas en uno de los veinticuatro puestos de lectura con los que cuenta el 
aula. Igualmente se dispone de unas actualizadas bases de datos de legislación, 
jurisprudencia y bibliografía, que podrán ser utilizadas a través de una de las 
cinco terminales de ordenador que se hallan conectadas a un servidor en el que 
se encuentra instalado el DVD de la Base de Datos. Por último, la oferta 
informática del Aula se completa con una exhaustiva base de bibliografía en la 
que se incluyen los textos íntegros de todos los artículos aparecidos en 
publicaciones periódicas, repertorios y revistas especializadas de la editorial 
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Aranzadi, así como referencias a su fondo monográfico y a una amplia selección 
de las más prestigiosas publicaciones jurídicas. 

 
4. Aula-net. En ella están a disposición de los alumnos 50 equipos informáticos con 

procesadores de texto, posibilidad de acceso a Internet e impresora láser. Es 
atendida por becarios especializados en informática. También aquí se puede 
formalizar el préstamo de portátiles que el Centro pone a disposición de sus 
estudiantes. 

 
5. Salas de trabajos en grupo. Con ellas se pretende que los alumnos dispongan de 

espacios que les permitan desarrollar, con garantías, los trabajos encomendados 
por los profesores. Existe una sala principal, con 10 mesas y capacidad total de 
80 alumnos, así como de dos salas individuales con capacidad para 12 alumnos, 
dotadas con PC y pizarra. En los próximos meses, tras la finalización de las obras 
de ampliación de la Facultad a las que nos referíamos con anterioridad, se 
procederá a cambiar la ubicación de la sala principal, de modo que, sin perder 
capacidad, se puedan lograr espacios más independientes que permitan la 
discusión, debate y diálogo entre los integrantes de cada grupo.  

 
6. Por último, cabe reseñar que en la Facultad de Derecho de la Universidad de A 

Coruña, está ubicado el Centro de Documentación Europea, creado en el año 
1996 mediante el Convenio firmado entre la Comisión Europea y la Universidad 
de A Coruña, perteneciente a la Red de Centros de documentación europea que 
opera en los países miembros de la Unión, y que constituye un enlace europeo de 
información establecido con el fin de promover y consolidar los estudios y la 
investigación sobre integración europea. Su función es hacer accesible al 
conjunto de la comunidad universitaria y al público en general la información 
sobre la Unión y sus diferentes políticas y ayudar a la Universidad a promover y 
consolidar la enseñanza y la investigación sobre integración europea; en este 
sentido el Centro coopera con el Instituto de Estudios Europeos Salvador de 
Madariaga de la Universidad de A Coruña y ofrece su colaboración a la 
comunidad docente y asociaciones de estudiantes para la celebración de 
jornadas, seminarios, etc. Permite a los profesores y alumnos: La consulta en sala 
de la colección de libros y publicaciones periódicas dispuestas en libre acceso, 
préstamo semanal de los fondos cuya política así lo permita (la práctica totalidad, 
con excepciones puntuales como obras de referencia, Documentos COM o 
Diarios Oficiales), difusión selectiva de la Información, información sobre la 
legislación comunitaria vigente, políticas llevadas a cabo por la Unión Europea, 
acceso a bases de datos comunitarias a través de internet: CELEX, CORDIS, 
ECLAS, RAPID, EUR-LEX, etc. Un complemento ideal para la formación en 
derecho internacional que necesiten nuestros futuros Procuradores. 

 
7.1.1.3. Facultad de Derecho de Ourense 
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TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA S DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

AULA 

DESCRIPCIÓN 
GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

SEMINARIO 4.1 

 

 

Los Seminarios de la Facultad sirven 
a la impartición de clases para 
grupos reducidos de alumnos. 
Precisamente, por la metodología 
de enseñanza que se propone para 
el título (método del caso en 
seminarios), podrían resultar 
especialmente útiles. 

 

Los seminarios están dotados de 
cañón de vídeo, ordenador y 
conexión inalámbrica a Internet, 
además de pizarras y pantallas de 
proyección. 

39 

SEMINARIO 3.2 

 

 

Los Seminarios de la Facultad sirven 
a la impartición de clases para 
grupos reducidos de alumnos. 
Precisamente por la metodología 
de enseñanza que se propone para 
el título (método del caso en 
seminarios) podrían resultar 
especialmente útiles. 

 

Los seminarios están dotados de 
cañón de vídeo, ordenador y 
conexión inalámbrica a Internet, 
además de pizarras y pantallas de 
proyección.  

10 

SEMINARIO 0.1 

 

 

Los Seminarios de la Facultad sirven 
a la impartición de clases para 
grupos reducidos de alumnos. 
Precisamente por la metodología 

25 
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de enseñanza que se propone para 
el título (método del caso en 
seminarios) podrían resultar 
especialmente útiles. 

 

Los seminarios están dotados de 
cañón de vídeo, ordenador y 
conexión inalámbrica a Internet, 
además de pizarras y pantallas de 
proyección.  

AULA 1.1 

 

Las aulas se destinan a impartir la 
docencia del Grado en Derecho. 
Dado que la misma se imparte en 
horario de mañana, estarían 
disponibles durante la tarde por si 
fueran necesarias para impartir la 
docencia del Máster. 

Las aulas están dotadas de cañón de 
vídeo, ordenador y conexión 
inalámbrica a Internet, además de 
pizarras y pantallas de proyección.  
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AULA 1.2. 

 

Las aulas se destinan a impartir la 
docencia del Grado en Derecho. 
Dado que la misma se imparte en 
horario de mañana, estarían 
disponibles durante la tarde por si 
fueran necesarias para impartir la 
docencia del Máster. 

Las aulas están dotadas de cañón de 
vídeo, ordenador y conexión 
inalámbrica a Internet, además de 
pizarras y pantallas de proyección. 
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AULA 1.4 

 

 

Las aulas se destinan a impartir la 
docencia del Grado en Derecho. 
Dado que la misma se imparte en 
horario de mañana, estarían 
disponibles durante la tarde por si 
fueran necesarias para impartir la 
docencia del Máster. 

Las aulas están dotadas de cañón de 
vídeo, ordenador y conexión 

120 
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inalámbrica a Internet, además de 
pizarras y pantallas de proyección. 

AULA 1.5.  

Las aulas se destinan a impartir la 
docencia del Grado en Derecho. 
Dado que la misma se imparte en 
horario de mañana, estarían 
disponibles durante la tarde por si 
fueran necesarias para impartir la 
docencia del Máster. 

Las aulas están dotadas de cañón de 
vídeo, ordenador y conexión 
inalámbrica a Internet, además de 
pizarras y pantallas de proyección. 
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AULA 2.1. 

 

 

Las aulas se destinan a impartir la 
docencia del Grado en Derecho. 
Dado que la misma se imparte en 
horario de mañana, estarían 
disponibles durante la tarde por si 
fueran necesarias para impartir la 
docencia del Máster. 

Las aulas están dotadas de cañón de 
vídeo, ordenador y conexión 
inalámbrica a Internet, además de 
pizarras y pantallas de proyección. 
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AULA 2.2. 

 

 

Las aulas se destinan a impartir la 
docencia del Grado en Derecho. 
Dado que la misma se imparte en 
horario de mañana, estarían 
disponibles durante la tarde por si 
fueran necesarias para impartir la 
docencia del Máster. 

Las aulas están dotadas de cañón de 
vídeo, ordenador y conexión 
inalámbrica a Internet, además de 
pizarras y pantallas de proyección. 

 

 

102 
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AULA 2.3. 

 

 

Las aulas se destinan a impartir la 
docencia del Grado en Derecho. 
Dado que la misma se imparte en 
horario de mañana, estarían 
disponibles durante la tarde por si 
fueran necesarias para impartir la 
docencia del Máster. 

Las aulas están dotadas de cañón de 
vídeo, ordenador y conexión 
inalámbrica a Internet, además de 
pizarras y pantallas de proyección. 

 

66 

AULA 2.4. 

 

Las aulas se destinan a impartir la 
docencia del Grado en Derecho. 
Dado que la misma se imparte en 
horario de mañana, estarían 
disponibles durante la tarde por si 
fueran necesarias para impartir la 
docencia del Máster. 

Las aulas están dotadas de cañón de 
vídeo, ordenador y conexión 
inalámbrica a Internet, además de 
pizarras y pantallas de proyección. 
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AULA 2.5. 

 

 

Las aulas se destinan a impartir la 
docencia del Grado en Derecho. 
Dado que la misma se imparte en 
horario de mañana, estarían 
disponibles durante la tarde por si 
fueran necesarias para impartir la 
docencia del Máster. 

Las aulas están dotadas de cañón de 
vídeo, ordenador y conexión 
inalámbrica a Internet, además de 
pizarras y pantallas de proyección. 
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SALA DE 
VIDEOCONFERE
NCIA 

 

La Sala de Videoconferencia se 
utiliza para impartir docencia de 
Máster tanto presencial como por 
videoconferencia. Precisamente 

40 
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por la metodología de enseñanza 
que se propone para el título 
(método del caso en seminarios) 
podrían resultar especialmente útil.  

Esta Sala está dotada de cañón de 
videoconferencia, vídeo, 
ordenador, cañón y conexión 
inalámbrica a Internet, además de 
pizarras y pantallas de proyección 

 

SALÓN DE 
GRADOS 

 

 
El Salón se utiliza habitualmente para 

la celebración de encuentros o 
reuniones científicas, así como 
eventos o actos protocolarios de la 
Facultad de Derecho. En este 
sentido, también se podría utilizar 
para algunos eventos propios o 
vinculados con el Master propuesto 
ya que dispone de cañón de video, 
amplificador de sonido y 
videoconferencia. 

 

107 

AULA DE 
INFORMÁTICA: 
1.3 

 

 

Las aulas de informática disponen de 
puestos con un equipo de 
sobremesa con acceso a internet. 
Esto las convierte en 
especialmente útiles para impartir 
aquellos seminarios en los que sea 
necesario utilizar el ordenador o 
consultar las bases de datos 
disponibles en la Universidad. 

 

 
20 

 

AULA 
INFORMÁTICA: 
Planta baja  

 

 

Las aulas de informática disponen de 
puestos con un equipo de 
sobremesa con acceso a internet. 
Esto las convierte en 
especialmente útiles para impartir 
aquellos seminarios en los que sea 
necesario utilizar el ordenador o 
consultar las bases de datos 
disponibles en la Universidad. 

 
32 
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TOTAL: 16 AULAS 

 
 

 

La Facultad de Derecho comparte el edificio con la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Turismo. En el mismo, además de las aulas y seminarios 
enumerados, están los despachos para los profesores, concretamente, 40 
despachos. Otras instalaciones de interés son las siguientes: 
 
Biblioteca y Salas de Lectura. Los servicios bibliotecarios relacionados con la 
Facultad de Derecho responden al modelo organizativo bibliotecario acordado por la 
Comisión General de Biblioteca de la Universidad de Vigo en octubre de 2000 y 
plasmado posteriormente en la reforma de su Reglamento aprobado por la Junta de 
Gobierno en sesión de 27 de febrero de 2002. Dichos documentos consagran una 
estructura en tres Bibliotecas Centrales (Ourense, Pontevedra y Vigo) donde se 
centralizan la mayor parte de los servicios y procesos bibliotecarios propios de cada 
Campus, y una red de Salas de Lectura (Pontevedra y Vigo) ubicadas en diversas 
Facultades y Escuelas Universitarias para atender fundamentalmente las 
necesidades bibliotecarias básicas de los estudiantes. Este modelo intenta 
compaginar la centralización de los procesos internos, los servicios especializados y 
las colecciones de investigación en las Bibliotecas Centrales de Campus, y la 
descentralización del acceso a las colecciones y servicios básicos (préstamo e 
información de primer nivel) a través de las Salas de lectura. 
 
La Facultad de Derecho cuenta con una Sala de estudio, en la primera planta, con 
132 puestos y con conexión inalámbrica a Internet.  
 
El catálogo en línea de la Biblioteca Universitaria (http://biblio.cesga.es/search*gag) 
permite la localización sin problemas de todos los fondos bibliográficos y el servicio 
de préstamo interbibliotecario interno funciona satisfactoriamente. Por otra parte, 
otro tipo de fondos bibliográficos, como son las suscripciones a revistas o a bases 
de datos, en general corresponden a créditos centralizados de la propia Universidad 
o del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (Bugalicia) y su ubicación 
depende de las condiciones expresadas en los respectivos concursos. Siempre que 
sea posible la Biblioteca trata de poner estas publicaciones en línea a través de la 
red de la propia Biblioteca Universitaria o del Consorcio, y en la Biblioteca Central se 
gestionan también los accesos a revistas o artículos electrónicos que facilitan los 
proveedores y distribuidores de las publicaciones (de tal modo que sean accesibles 
desde los ordenadores instalados en los despachos de los profesores y en los 
equipos informáticos de las Salas de Lectura y Bibliotecas, sin necesidad de 
desplazarse los usuarios). 
 
La Biblioteca Universitaria de Vigo organiza al comienzo del curso académico unas 
sesiones formativas dirigidas al alumnado que comienza sus estudios en la 
Universidad de Vigo con la finalidad de que conozcan la Biblioteca, los servicios y 
los recursos que ofrece, así como una pequeña introducción al manejo del catálogo. 
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Delegación de alumnos . Situada en la planta baja del edificio, es un espacio 
grande, donde están ubicadas varias mesas y equipamiento informático.  
 
Conexión inalámbrica. Cabe señalar que todas las aulas de la Facultad han sido 
convenientemente cableadas, para facilitar la utilización de los equipos informáticos 
propios por parte del alumnado, contando además con conexión inalámbrica a 
Internet. Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen acceso a este 
servicio mediante clave vinculada a su cuenta de correo personal proporcionada por 
la Universidad. 
 
Recursos docentes en Red . Como apoyo a la docencia, la Universidad de Vigo ha 
puesto a disposición de profesorado y alumnado la plataforma FAITIC 
(http://faitic.uvigo.es/) con recursos en línea destinados a la teleformación. 
 
Servicio de reprografía. Está ubicado en la planta sótano de la Facultad de 
Derecho y está atendido por una empresa privada, aunque funciona con precios 
universitarios. 
 
Cafetería. Situada al lado de la entrada principal del edificio se encuentra la 
cafetería, donde se puede comer. 
 
 
7.1.1.4. Facultad de Ciencias Jurídicas y del Traba jo de la Universidad de Vigo 
 
Como medios materiales y servicios disponibles se incluyen todas las 
infraestructuras y equipamientos del centro y que resultan indispensables y 
adecuados para el desarrollo de las enseñanzas impartidas en el Máster. A tal 
efecto, se han priorizado los mecanismos tendentes a conseguir la plena eliminación 
de barreras arquitectónicas en toda la Facultad.  

 
En este sentido, la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo en Vigo cuenta con 
instalaciones que cumplen plenamente las exigencias de accesibilidad establecidas 
en la normativa de aplicación. En concreto, existen zonas de aparcamiento de 
minusválidos, rampas para facilitar el acceso al edificio desde el exterior, rampas 
interiores que facilitan la movilidad entre las distintas dependencias de los Centros. 
Las distintas plantas de los respectivos edificios también están dotadas con los 
ascensores necesarios. Y, por último, existen en todos los niveles de las 
edificaciones servicios convenientemente preparados para su uso por las personas 
que se encuentran en la mencionada situación de discapacidad. 

 
A continuación se recoge el conjunto de medios vinculados con la actividad docente 
de los centros. En principio, se considera que son suficientes para cumplir con los 
objetivos propuestos en la presente memoria. Además, existen una serie de rutinas 
orientadas a garantizar el mantenimiento de los mismos para que desempeñen de 
forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. Con ese fin se 
arbitran procedimientos específicos en el SIGC (PA07 y PA08), actuándose en 
colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 
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Adicionalmente, las instalaciones de los centros cumplen con los requisitos de 
accesibilidad que marca la normativa vigente. Regularmente se evalúa la 
accesibilidad de los mismos para personas discapacitadas y todos los años se 
revisan y se subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con el 
Vicerrectorado correspondiente y la mencionada Unidad Técnica. 

 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA S DE DOCENCIA-
APRENDIZAJE 

AULA 

DESCRIPCIÓN 
GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

SALA DE JUICIOS 

 
Al lado de la Sala de Lectura, en el 

cuarto bloque de la Facultad, se 
encuentra la Sala de Juicios, 

pensada para servir, precisamente, 
entre otros, de espacio simulador 

de juicios. Dispuesta como 
conviene a los efectos para los que 

está pensada, además de estar 
dotada de togas, cuenta con 24 
puestos para el “público”. Ello 
facilita su uso como lugar de 

reunión y aula. 
 

Esta sala dispone de un equipo de 
videoconferencias, motivo por el que 

puede resultar especialmente 
interesante para alguna clase. 

Además su capacidad también la 
convierte en idónea para la 

celebración de ciertos Seminarios o 
resolución de casos prácticos. En 
este sentido, se viene usando con 
habitualidad a la hora de impartir 
algún otro Master en la Facultad. 

 

32 

SEMINARIO A 301 
 

 
Los Seminarios de la Facultad sirven 
a la impartición de clases para grupos 
reducidos de alumnos. Precisamente 
por la metodología de enseñanza que 
se propone para el título (método del 
caso en seminarios) podrían resultar 

especialmente útiles. 

24 
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Los Seminarios están dotados de un 
ordenador de sobremesa y cañón de 

video. 
 

SEMINARIO B 301 
 

 
Los Seminarios de la Facultad sirven 
a la impartición de clases para grupos 
reducidos de alumnos. Precisamente 
por la metodología de enseñanza que 
se propone para el título (método del 
caso en seminarios) podrían resultar 

especialmente útiles. 
 

Los Seminarios están dotados de un 
ordenador de sobremesa y cañón de 

video. 
 

24 

SEMINARIO A 201 
 

 
Los Seminarios de la Facultad sirven 
a la impartición de clases para grupos 
reducidos de alumnos. Precisamente 
por la metodología de enseñanza que 
se propone para el título (método del 
caso en seminarios) podrían resultar 

especialmente útiles. 
 

Los Seminarios están dotados de un 
ordenador de sobremesa y cañón de 

video. 
 

24 

SEMINARIO C 301 
 

 
Los Seminarios de la Facultad sirven 
a la impartición de clases para grupos 
reducidos de alumnos. Precisamente 
por la metodología de enseñanza que 
se propone para el título (método del 
caso en seminarios) podrían resultar 

especialmente útiles. 
 

Los Seminarios están dotados de un 
ordenador de sobremesa y cañón de 

video. 
 

24 

SEMINARIO C 201  24 
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 Los Seminarios de la Facultad sirven 
a la impartición de clases para grupos 
reducidos de alumnos. Precisamente 
por la metodología de enseñanza que 
se propone para el título (método del 
caso en seminarios) podrían resultar 

especialmente útiles. 
 

Los Seminarios están dotados de un 
ordenador de sobremesa y cañón de 

video. 
 

SEMINARIO D 301 
 

 
Los Seminarios de la Facultad sirven 
a la impartición de clases para grupos 
reducidos de alumnos. Precisamente 
por la metodología de enseñanza que 
se propone para el título (método del 
caso en seminarios) podrían resultar 

especialmente útiles. 
 

Los Seminarios están dotados de un 
ordenador de sobremesa y cañón de 

video. 
 

24 

SEMINARIO D 201 
 

 
Los Seminarios de la Facultad sirven 
a la impartición de clases para grupos 
reducidos de alumnos. Precisamente 
por la metodología de enseñanza que 
se propone para el título (método del 
caso en seminarios) podrían resultar 

especialmente útiles. 
 

Los Seminarios están dotados de un 
ordenador de sobremesa y cañón de 

video. 
 

24 

SALA DE JUNTAS 
B 202 

 

 
Las Salas de Juntas se utilizan como 

lugar de reunión de áreas de 
conocimiento, Seminarios o 

emplazamiento de lugar para tutorías 
colectivas de grupos reducidos. 

 

14 



 109 

SALA DE JUNTAS 
B302 

 

 
Las Salas de Juntas se utilizan como 

lugar de reunión de áreas de 
conocimiento, Seminarios o 

emplazamiento de lugar para tutorías 
colectivas de grupos reducidos. 

 

14 

SALA DE JUNTAS 
C202 

 

 
Las Salas de Juntas se utilizan como 

lugar de reunión de áreas de 
conocimiento, Seminarios o 

emplazamiento de lugar para tutorías 
colectivas de grupos reducidos. 

 

14 

SALA DE JUNTAS 
C302 

 

 
Las Salas de Juntas se utilizan como 

lugar de reunión de áreas de 
conocimiento, Seminarios o 

emplazamiento de lugar para tutorías 
colectivas de grupos reducidos. 

 

14 

SALA DE JUNTAS 
D302 

 

 
Las Salas de Juntas se utilizan como 

lugar de reunión de áreas de 
conocimiento, Seminarios o 

emplazamiento de lugar para tutorías 
colectivas de grupos reducidos. 

 

14 

SALÓN DE 
GRADOS 

 

 
El Salón se utiliza habitualmente para 

la celebración de encuentros o 
reuniones científicas, así como 

eventos o actos protocolarios de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y 

del Trabajo. En este sentido, para 
ciertos eventos propios o 

vinculados al Master propuesto 
podría ser objeto de utilización 

teniendo en cuenta que dispone de 
cañón de video, amplificador de 

sonido y próximamente dispondrá 
de un equipo de traducción y 

videoconferencia. 
 

154 

AULAS DE 
INFORMÁTICA: 

  
40 
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C5 
 

Las aulas de informática disponen de 
puestos en los que los alumnos 

disponen de un equipo de sobremesa 
así como acceso a internet en todos 

los puestos. Esto las convierte en 
especialmente interesantes para el 
desarrollo de aquellas clases que 
precisen de un apoyo informático 

para su desarrollo. 
 

 

AULAS DE 
INFORMÁTICA: 

C6 
 

 
Las aulas de informática disponen de 

puestos en los que los alumnos 
disponen de un equipo de sobremesa 
así como acceso a internet en todos 

los puestos. Esto las convierte en 
especialmente interesantes para el 
desarrollo de aquellas clases que 
precisen de un apoyo informático 

para su desarrollo. 
 

 
40 

 

 
 

TOTAL: 16 AULAS 
 

 

 

El edificio, donde se ubica la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo, ocupa 
una superficie de 7.996 m2. Allí, además de las aulas enumerados, existen 
despachos para profesores, concretamente, 57 despachos. Otras instalaciones de 
interés son las siguientes: 

 
Biblioteca y Salas de Lectura. Los servicios bibliotecarios relacionados con la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo responden al modelo organizativo 
bibliotecario acordado por la Comisión General de Biblioteca de la Universidad de 
Vigo en octubre de 2000 y plasmado posteriormente en la reforma de su 
Reglamento aprobado por la Junta de Gobierno en sesión de 27 de febrero de 2002. 
Dichos documentos consagran una estructura en tres Bibliotecas Centrales 
(Ourense, Pontevedra y Vigo) donde se centralizan la mayor parte de los servicios y 
procesos bibliotecarios propios de cada Campus, y una red de Salas de Lectura 
(Pontevedra y Vigo) ubicadas en diversas Facultades y Escuelas Universitarias para 
atender fundamentalmente las necesidades bibliotecarias básicas de los 
estudiantes. Este modelo intenta compaginar la centralización de los procesos 
internos, los servicios especializados y las colecciones de investigación en las 
Bibliotecas Centrales de Campus, y la descentralización del acceso a las 
colecciones y servicios básicos (préstamo e información de primer nivel) a través de 
las Salas de lectura. 
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La Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo cuenta con una Sala de Lectura con 
los servicios bibliotecarios antes citados, donde se disponen de 186 puestos de 
lectura. Además, existe una sala de estudio aneja, con entrada independiente, con 
24 puestos. En la Sala de Lectura se ubican la bibliografía básica recomendada 
para cada asignatura que se imparte en la titulación, siendo acogido el grueso de los 
fondos bibliográficos, tal y como se desprende del acuerdo antes mencionado, por la 
Biblioteca Central de Campus Marcosende. Los fondos adquiridos antes del acuerdo 
mencionado siguen donde estaban ubicados, en la Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. Esta biblioteca, destinada actualmente 
también a Sala de lectura, pero con un importante fondo bibliográfico, se encuentra 
unida a la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo, ampliándose de este modo 
el servicio al estudiantado. 

 
El catálogo en línea de la Biblioteca Universitaria (http://biblio.cesga.es/search*gag) 
permite la localización sin problemas de todos los fondos bibliográficos y el servicio 
de préstamo interbibliotecario interno funciona satisfactoriamente. Por otra parte, 
otro tipo de fondos bibliográficos, como son las suscripciones a revistas o a bases 
de datos, en general corresponden a créditos centralizados de la propia Universidad 
o del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (Bugalicia) y su ubicación 
depende de las condiciones expresadas en los respectivos concursos. Siempre que 
sea posible la Biblioteca trata de poner estas publicaciones en línea a través de la 
red de la propia Biblioteca Universitaria o del Consorcio, y en la Biblioteca Central se 
gestionan también los accesos a revistas o artículos electrónicos que facilitan los 
proveedores y distribuidores de las publicaciones (de tal modo que sean accesibles 
desde los ordenadores instalados en los despachos de los profesores y en los 
equipos informáticos de las Salas de Lectura y Bibliotecas, sin necesidad de 
desplazarse los usuarios). 

 
La Biblioteca Universitaria de Vigo organiza al comienzo del curso académico unas 
sesiones formativas dirigidas al alumnado que comienza sus estudios en la 
Universidad de Vigo con la finalidad de que conozcan la Biblioteca, los servicios y 
los recursos que ofrece, así como una pequeña introducción al manejo del catálogo. 

 
Delegación de alumnos . Situada en el primer bloque del edificio, al lado de la 
Conserjería, es un espacio grande, donde están ubicadas varias mesas y 
equipamiento informático. En caso de asociaciones, allí encuentran una sede. 

 
Conexión inalámbrica. Cabe señalar que todas las aulas de la Facultad han sido 
convenientemente cableadas, para facilitar la utilización de los equipos informáticos 
propios por parte del alumnado, contando además con conexión inalámbrica a 
Internet. Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen acceso a este 
servicio mediante clave vinculada a su cuenta de correo personal proporcionada por 
la Universidad. 

 
Recursos docentes en Red . Como apoyo a la docencia, la Universidad de Vigo ha 
puesto a disposición de profesorado y alumnado la plataforma FAITIC 
(http://faitic.uvigo.es/) con recursos en línea destinados a la teleformación. 
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Servicio de reprografía. Ubicado en el primer bloque de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y del Trabajo, el servicio está atendido por una empresa privada, aunque 
funciona con precios universitarios. 

 
Cafetería. A la entrada principal del edificio se encuentra la cafetería, donde, 
además de descanso, se puede comer. 
 

 
7.1.1.5. Ilustres Colegios de Procuradores de A Cor uña, Lugo, Ourense, 

Pontevedra, Vigo y Santiago de Compostela 
 
Los recursos materiales disponibles son los existentes en los respectivos edificios 
que ocupan cada uno de estos colegios en sus ciudades, que, por lo general, 
disponen de salón de actos, sala de reuniones para grupos más reducidos y 
biblioteca. Dependiendo de los casos, puede disponerse de más de una sala para 
reuniones o seminarios. Igualmente, cuentan con los correspondientes despachos 
para el personal administrativo y directivo del propio colegio. 
 
El acceso a Internet es posible en todas las dependencias colegiales, bien vía cable 
o vía wi-fi. 
 
 
7.1.2.  Nivel de accesibilidad para las personas co n problemas de movilidad 
 
La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con disparidad, se basa y pone de relieve 
los conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. La ley 
prevé, además, la regulación de los efectos de la lengua de signos, el reforzamiento 
del diálogo social con las asociaciones representativas de las personas con 
discapacidad mediante su inclusión en el Real Patronato y la creación del Consejo 
Nacional de la Discapacidad, y el establecimiento de un calendario de accesibilidad 
por ley para todos los entornos, productos y servicios nuevos o ya existentes. 
Establece, igualmente, la obligación gradual y progresiva de que todos los entornos, 
productos y servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las 
personas y dispone plazos y calendarios para la realización de las adaptaciones 
necesarias. 
 
Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información, la Ley 
establece, en su disposición final séptima, las condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y 
servicios relacionadas con la sociedad de la información y medios de comunicación 
social. Favoreciendo la formación en diseño para todos, la disposición final décima 
se refiere al currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de 
profesionales que el Gobierno debe desarrollar en “diseño para todos”, en todos los 
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programas educativos, incluidos los universitarios, para la formación de 
profesionales en los campos del diseño y la construcción del entorno físico, la 
edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las comunicaciones y 
telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información. 
 
Las Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo han sido siempre 
sensibles a los aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades, tomando 
como un objetivo prioritario convertir los edificios universitarios y su entorno de 
ingreso en accesibles mediante la eliminación de barreras arquitectónicas. Por 
tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras tienen 
entre sus normas de diseño las consideraciones que prescribe la mencionada Ley 
5/2003. 
 
Junto al cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la 
normativa estatal y autonómica vigente en materia de accesibilidad, pudiendo 
indicarse que los accesos a las Facultades y a otras dependencias se encuentran 
adaptados para el acceso de personas con problemas de movilidad. Por otra parte, 
en general, la acústica, la iluminación y la temperatura de las aulas son las 
correctas. 
 

 
7.1.3 Mecanismos para realizar y/o garantizar la re visión y el mantenimiento de 

los recursos materiales y servicios en la universid ad y en las escuelas y 
colegios 

 
Las Universidades participantes disponen de los mecanismos necesarios y 
adecuados para garantizar la revisión y el mantenimiento de todas sus 
instalaciones. A estos efectos, dispone de los siguientes servicios técnicos de 
mantenimiento y reparación, bajo responsabilidad del Vicerrectorado con 
competencias en materia de infraestructuras: 
 

a) Infraestructuras materiales: 
 

Oficina de Arquitectura y Urbanismo  
http://www.usc.es/es/servizos/oau/ 
http://www.udc.es/servizos/xerais/servizo_arquitectura_urbanismo_equipame
ntos.html 
 
Oficina de Gestión de Infraestructuras 
http://www.usc.es/es/servizos/oxi 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/outros_servizos/obras/index.html 
 
Servicio de Medios Audiovisuales  
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http://www.usc.es/es/servizos/portadas/servimav 
http://www.udc.es/recav 
http://faitic.uvigo.es/index.php?option=com_faitic_acceso_cursos 
 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales  
http://www.usc.es/sprl 
http://www.udc.es/prl/ 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/prevencion/index.html 
 

b) Recursos informáticos: 
 

Área de TIC 
http://www.usc.es/es/servizos/atic 
http://www.udc.es/servizos/xerais/servizo_informatica_comunicacions.html 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/atic/ 
 
Centro de Tecnologías para el Aprendizaje  
http://www.usc.es/ceta/ 
http://www.udc.es/cufie 
http://webs.uvigo.es/portalvicfie/ 
 
Red de Aulas de Informática 
http://www.usc.es/gl/servizos/atic/rai 
http://www.udc.es/rede/ 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/atic/datos/aulas/ 

 
Por su parte, los Colegios de Procuradores de A Coruña, Lugo, Ourense, 
Pontevedra, Santiago de Compostela y Vigo tienen en su plantilla de trabajadores, o 
contratado externamente, personal especializado en el área de las TIC que se 
encarga de las labores de revisión y mantenimiento de los equipos informáticos. 
Para el resto de las labores de mantenimiento de sus instalaciones y dotaciones 
materiales tienen contratados servicios externos, que se encargan de dar el soporte 
y cobertura necesario para el perfecto funcionamiento de las instalaciones y 
recursos que utilizan tanto los respectivos colegios profesionales como las escuelas 
de práctica jurídica que dependen de ellos. 
 
 
7.2. PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATER IALES Y 

SERVICIOS NECESARIOS 
 
La Universidades participantes y los Colegios de Procuradores de A Coruña, Lugo, 
Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y Vigo disponen de los recursos 



 115 

materiales y servicios necesarios para la implantación del título de Máster 
interuniversitario en Procuraduría. 
 
La importancia que las nuevas tecnologías tienen entre dichos recursos y las 
exigencias que emanan de su constante evolución, conllevaban que (al margen del 
resto de medios materiales y de servicios, que cubren satisfactoriamente todas las 
expectativas al respecto), desde los órganos directivos de la Universidad y de los 
Colegios implicados en la titulación, exista un firme compromiso en la implantación 
de las nuevas tecnologías y la implicación del alumnado en su manejo; compromiso 
que lleva consigo una constante renovación de medios, adelantándose a las 
necesidades previsibles, con la finalidad de que todo el personal de la comunidad 
universitaria y no universitaria que intervenga en la docencia de este Máster, con 
especial mención del alumnado, puedan disponer y formarse haciendo uso de la 
metodología más avanzada. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
 
8.1. VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDIC ADORES Y SU 

JUSTIFICACIÓN 
 
8.1.1. Indicadores obligatorios 
 
Los valores cuantitativos estimados para los indicadores de resultado de la titulación 
de “Máster interuniversitario en Procuraduría” propuesta son los siguientes: 
 
Indicadores Valor estimado 
Tasa de Graduación 80% 
Tasa de Abandono 20% 
Tasa de Eficiencia 80% 

 
 
8.1.2. Justificación de las estimaciones de las tas as de graduación, eficiencia 

y abandono, así como de los resto de los indicadore s definidos 
 
Las estimaciones de las tasas de graduación, abandono y eficiencia se han 
calculado aplicando las fórmulas establecidas por la ANECA sobre los datos que 
arrojan el título propio en “Abogacía, Procuraduría y Práctica Jurídica” impartido por 
la EPJ de Santiago durante los últimos tres cursos académicos. 
 
A) Tasa de graduación:  
 

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el 
plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de 
entrada. 
 
ESCUELA /  
AÑOS ACADÉMICOS 

2006-08 2007-09 2008-10 

EPJ SANTIAGO 95% 93% 90% 
 
 
B) Tasa de abandono:  

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 
nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no 
se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 
 
ESCUELA /  2006-08 2007-09 2008-10 
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AÑOS ACADÉMICOS 
EPJ SANTIAGO 0% 0% 0% 

 
 
C) Tasa de eficiencia:  
 

Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los 
que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
titulados de un determinado año académico y el número total de créditos en los 
que realmente han tenido que matricularse. 
 
ESCUELA /  
AÑOS ACADÉMICOS 

2006-08 2007-09 2008-10 

EPJ SANTIAGO 100% 100% 100% 
 
 
Como se puede comprobar por los datos anteriormente referenciados, los 
estudiantes que han venido cursando lel título propio en “Abogacía, Procuraduría y 
Práctica Jurídica” en la Escuela de Santiago de Compostela durante los últimos 
años, evidencian un alto nivel de aprovechamiento de los alumnos matriculados. En 
los últimos años, la tasa de titulados ha sido muy alta. En este mismo periodo los 
abandonos han sido muy escasos y la tasa de eficiencia ha resultado muy 
satisfactoria. Ello ha sido, sobre todo, consecuencia del carácter voluntario de 
dichos estudios, de la vocación por el ejercicio profesional de los alumnos 
matriculados y de la calidad de la formación impartida. 
 
Sin embargo, se estima que pueden existir una serie de factores que provoquen en 
los nuevos estudios del Máster unas tasas de graduación, abandono y eficiencia 
ligeramente diferentes a las que se han venido registrando hasta la actualidad en las 
diferentes escuelas de práctica jurídica. Entre dichos factores se encuentran: la 
obligatoriedad del Máster o formación equivalente para la obtención del título 
profesional de procurador, el atractivo añadido que poseerá este Máster, que suma 
a la condición de Máster (título universitario oficial) la de requisito para la obtención 
del título profesional de procurador, etc. Ello puede conllevar que no todos los 
alumnos que se matriculen en el Máster posean una decidida vocación al ejercicio 
profesional y, por tanto, que su interés y esfuerzo, no resulten siempre los más 
adecuados. 
 
 
8.2. PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD PARA V ALORAR EL 

PROGRESO Y LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 
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La regulación del procedimiento a seguir en la USC para la valoración del progreso 
y los resultados del aprendizaje de los estudiantes está contenida la Normativa de 
evaluación del rendimiento académico de los estudiantes y de revisión de 
calificaciones, aprobada en el Consejo de Gobierno de 15 de junio de 2011 (Diario 
Oficial de Galicia núm. 140 de 2011, de 21 de julio). 
 
De acuerdo con lo establecido en esa Normativa, para cada curso académico, y con 
antelación suficiente al inicio del correspondiente periodo lectivo, las Juntas de 
Centro y, en su caso, las Comisiones Académicas de los Másteres, a partir de la 
información facilitada por los correspondientes Departamentos, aprobarán el 
programa académico de las enseñanzas correspondientes a las titulaciones oficiales 
que se imparten en el respectivo Centro. Dicho programa deberá incluir, entre otros 
extremos, la programación docente de cada una de las correspondientes 
asignaturas, y ésta, a su vez, deberá incorporar el sistema de evaluación del 
rendimiento académico de los alumnos, fijando el tipo de pruebas, su número, los 
criterios para su corrección y los componentes que se tendrán en cuenta para la 
calificación final del estudiante. 
 
Además del citado procedimiento de carácter general, consecuencia del régimen 
jurídico vigente en la materia, la valoración del progreso y los resultados del 
aprendizaje de los estudiantes se contempla también en los correspondientes 
procedimientos de los SGIC de las Facultades participantes, con la finalidad de 
lograr la mejora de la calidad de la enseñanza. 
 
De acuerdo con la normativa y procedimientos anteriormente indicados, la 
valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes, se 
llevará teniendo presente que es preciso considerar la evaluación como una ocasión 
para conocer la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y una 
oportunidad para su reformulación y mejora. De esta manera, se impone la 
necesidad de ampliar el concepto de evaluación del rendimiento para que abarque 
los diferentes componentes de las competencias personales y profesionales que se 
propone desarrollar la enseñanza universitaria: conocimientos, habilidades, 
actitudes y comportamientos. 
 
La pretensión central del modelo de evaluación que proponen las Universidades 
participantes es que el estudiante en todo momento tenga conciencia de su 
aprendizaje, comprenda lo que aprende, sepa aplicarlo y entienda el sentido y la 
utilidad social y profesional de los aprendizajes que realiza. Los apoyos 
metodológicos fundamentales del proyecto docente que orientan el modelo marco 
propuesto descansan en la combinación del trabajo individual, las explicaciones del 
docente, la experimentación en la práctica, la interacción y el trabajo cooperativo 
entre iguales y la comunicación con el tutor. En definitiva, se trata de transformar el 
modelo convencional de transmisión oral de conocimientos, roma de apuntes y 
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reproducción de los transmitido en pruebas y exámenes, por un modelo que 
reafirma la naturaleza tutorial de la función docente universitaria, que atiende a las 
particularidades del aprendizaje profesional y académico de cada estudiante. 
 
Puede así indicarse que las Universidades participantes evalúan el rendimiento 
general de los estudiantes de sus titulaciones oficiales principalmente a través de 
seis indicadores: 

� Tasa de rendimiento: porcentaje de créditos superados respecto de los 
matriculados. 

� Tasa de éxito: porcentaje de créditos superados respecto de los 
presentados. 

� Tasa de eficiencia: relación entre el número de créditos superados y el 
número de créditos de que se tuvieron que matricular, a lo largo de los 
estudios, para superarlos. 

� Tasa de abandono: porcentaje de estudiantes que no se matricularon en los 
dos últimos cursos. 

� Duración media de los estudios: media de los años empleados en titularse. 
� Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que acaban la titulación en 

los años establecidos en el plan. 
 
 
Recopilación y análisis de información sobre los re sultados del aprendizaje 
 
Tal y como se recoge en el correspondiente procedimiento de mediación, análisis y 
mejora, la recogida de los resultados del Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
(SGIC), entre los que tienen un peso fundamental los resultados académicos, se 
realiza de la siguiente manera: 
 
Los servicios correspondiente de las tres Universidades, a partir de la experiencia 
previa y de la opinión de los diferentes Centros, decide qué resultados medir para 
evaluar la eficiencia del plan de estudios de cada una de las titulaciones y centros 
de las mismos. Son, por tanto, responsables de analizar la fiabilidad y suficiencia de 
esos datos y de su tratamiento. Asimismo, las tres Universidades dotan a los 
Centros de los medios necesarios para la obtención de sus resultados. 
 
Entre otros, los resultados que son objeto de medición y análisis se encuentran: 
 

a) Resultados del programa formativo: Grado de cumplimiento de la 
programación, modificaciones significativas realizada, etc. 

 
b) Resultados del aprendizaje: Miden el cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje de los estudiantes. En el caso particular de los indicadores de 
aprendizaje marcados con un asterisco (*) se calcula el resultado obtenido 
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en la titulación en los últimos cuatro cursos, y una comparación entre el valor 
obtenido ene l último curso, la media del Centro y la media del conjunto de la 
Universidad. Entre otros, los resultados que son objeto de medición y análisis 
son: 

- Tasa de graduación (*) 
- Tasa de eficiencia (*) 
- Tasa de éxito (*) 
- Tasa de abandono del sistema universitario (*) 
- Tasa de interrupción de los estudios (*) 
- Tasa de rendimiento (*) 
- Media de alumnos por grupo (*) 
- Créditos de prácticas en empresas 
- Créditos cursados por estudiantes del título en otras universidades en 

el marco de programas de movilidad 
- Créditos cursados por estudiantes de otras universidades en el Título 

dentro del marco de programas de movilidad 
- Resultados de la inserción laboral 
- Resultados de los recursos humanos 
- Resultados de los recursos materiales y servicios 
- Resultados de la retroalimentación de los grupos de interés (medidas 

de percepción y análisis de incidencias) 
- Resultados de la mejora del SGIC 

 
Asimismo, en relación al análisis de resultados, tal y como se recoge en los 
procedimientos correspondientes de mediación, análisis y mejora, el análisis de 
resultados del SGIC y propuestas de mejora se realiza a dos niveles: 
 

a) A nivel de Titulación: La Comisión de Título, a partir de la información 
proporcionada por el Responsable de Calidad del Centro, realiza un análisis 
para evaluar el grado de consecución de los resultados planificados y 
objetivos asociados a cada uno de los indicadores definidos para evaluar la 
eficacia del Título. Como consecuencia de este análisis propone acciones 
correctivas/preventivas o de mejora en función de los resultados obtenidos. 
Este análisis y la propuesta de acciones se plasman en la memoria del Título 
de acuerdo con lo definido en el procedimiento de Revisión de la eficacia y 
mejora del título. 

 
b) A nivel de Centro: En la Comisión de Calidad del Centro se exponen las 

memoria/s de Título que incluye/n el análisis y las propuestas de mejoras 
identificadas por la/s Comisión de Título para cada uno de los Títulos 
adscritos a Centro. 
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A partir de las propuestas de mejora recogidas en la/s Memoria de Título para cada 
Título y el análisis del funcionamiento global del SGIC, la Comisión de Calidad del 
Centro decide las que se deben implantar en el curso siguiente y elabora la 
propuesta para la planificación anual de la calidad del Centro, de acuerdo a lo 
recogido en el procedimiento Política y Objetivos de Calidad del Centro. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 
 

El sistema de garantía de la calidad aplicable al presente Título de “Máster 
interuniversitario en Procuradoría” es: 
 
- El SGIC de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, 

evaluado positivamente por la ACSUG con fecha 10 de mayo de 2011, que se 
puede consultar en:  

http://www.usc.es/fac_dereito/index.htm 
 
- El SGIC de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña:  
http://www.dereito.udc.es/images/stories/documentos/calidade/sgic_manual_dereito.

pdf 
El índice de procedimientos puede consultarse en: 
http://www.dereito.udc.es/images/stories/documentos/calidade/sgic_procedemento_
dereito.pdf 
El informe final de certificación del SIGC de la Facultad de Derecho de la UDC 
emitido por la ACSUG puede consultarse en: 
http://sgic.udc.es/open_file.php?id=2035 

 

- El SGIC de la Facultad de Derecho de la Universidad de Vigo. 

La Facultad de Derecho, en colaboración con el Área de Calidad de la Universidad 
de Vigo, ha diseñado su propio Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

Este Sistema Interno de Garantía de Calidad de la Facultad de Derecho de Ourense 
resulta de aplicación para todas las titulaciones (grado y máster) que se imparten en 
el Centro. Puede consultarse en la página web de la Facultad 
(http://derecho.uvigo.es/), en donde se encuentra un enlace CALIDAD, en el que se 
está disponible toda la información relativa a: 

- Manual de calidad 
- Procedimientos de apoyo 
- Procedimientos clave 
- Procedimientos estratégicos 
- Procedimientos de mediación 
- Formularios 
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- El SGIC de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de 
Vigo. 
Los siguientes documentos conforman la documentación básica del SGIC de la 
Facultad: 

- Certificado Fides Audit. 
- Manual de Calidad. 
- Procedimientos Clave. 
- Procedimientos de Apoyo. 
- Procedimientos Estratégicos. 
- Procedimiento de Medición, Análisis y Mejora. 

Todos ellos se encuentran accesibles públicamente en la siguiente dirección URL: 
http://webs.uvigo.es/cienciasxuridicasedotraballo/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=82&Itemid=92&lang=es 
 

10.  CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
 
10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 
 
La Disposición Final Tercera de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a 
las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales señala: “esta Ley 
entrará en vigor a los cinco años de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”. 
Consiguientemente, las condiciones de obtención del título profesional de 
procurador de los tribunales establecidas en dicha ley son de aplicación a partir del 
30 de octubre de 2011. 
 
No obstante, la Disposición Transitoria Única de la Ley 34/2006 concede un plazo 
transitorio a quienes en el momento de la entrada en vigor de la misma se 
encuentren en posesión del título universitario de licenciado o de grado en Derecho, 
y no estén comprendidos en el apartado segundo de dicha disposición. Estos 
licenciados/graduados disponen de un plazo máximo de dos años, a contar desde la 
entrada en vigor de la ley (es decir, hasta el 30 de octubre del 2013), para proceder 
a colegiarse como ejercientes o no ejercientes, sin que les sea exigible la obtención 
de los títulos profesionales que en ella se regulan.  
 
Por su parte, el Real Decreto 775/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 34/2006, fue publicado en el BOE el 16 de junio de 2011, lo que imposibilitó la 
elaboración, tramitación y aprobación de las propuestas formativas contempladas en 
dicha normativa para su puesta en funcionamiento antes del curso 2012-2013. 
 
Consiguientemente, los primeros alumnos que podrán obtener el título universitario 
adecuado para presentarse a las pruebas que le permitan obtener el título 
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profesional de procurador de los tribunales serán los que inicien sus estudios en el 
curso académico 2012-2013, que será el curso en el que se pondrá en 
funcionamiento el presente “Máster interuniversitario en Procuraduría”. 
 
Dado que la duración del Máster es de 90 ECTS, el curso de formación y las 
prácticas externas que integran sus contenidos se impartirán, en su primera edición, 
durante el curso académico 2012-2013 y el primer semestre de curso 2013-2014, es 
decir, su duración será de año y medio. Lo que posibilitará que los alumnos que 
finalicen con éxito su formación puedan presentarse a las primeras de acreditación 
de la capacitación profesional contempladas en la Ley 34/2006 y en el RD 775/2011, 
y previstas para los primeros meses del año 2014. 
 
La nueva titulación se implantará conforme al calendario establecido en el siguiente 
cuadro: 
 

CURSO DE IMPLANTACIÓN 
Módulo I: Introducción al Ejercicio Profesional y 
Deontología 
Módulo II: Práctica Jurídica Procesal (menos materias 
5 y 7) 
Módulo III: Práctica Jurídica Extrajudicial  
y Nuevas Tecnologías 
Módulo IV: Prácticas externas (Materia 2) 

2012-2013 

Módulo II: Práctica Jurídica Procesal (materias 5 y 7) 
Módulo IV: Prácticas externas (Materias 1 y 3) 
Trabajo Fin de Máster 

2013-2014 

Módulo I: Introducción al Ejercicio Profesional y 
Deontología 
Módulo II: Práctica Jurídica Procesal (menos materias 
5 y 7) 
Módulo III: Práctica Jurídica Extrajudicial  
y Nuevas Tecnologías 
Módulo IV: Prácticas externas (Materia 2) 

2013-2014 

 


