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PLAN DE ESTUDIOS



El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

OBSERVACIONES AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

Este Máster se ha valorado atendiendo a lo establecido en Real Decreto 775/2011, de 3 de

junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el

acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

MODIFICACIONES SOLICITADAS
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GENERAL

Propuesta de modificación de los siguientes apartados de la memoria verificada en 2015:

Apartado 1.3 para actualizar el enlace a la normativa de progreso y permanencia vigente, así

como para ajustar los créditos de matrícula máximos y mínimos conforme a la citada

normativa. Apartado 4.3 para incluir el enlace a la Escuela de Doctorado y Estudios de

Posgrado que no había sido creada en el momento en que se verificó este Título de Máster.

Apartado 5.1. Se modifica la secuenciación del plan de estudios. Las prácticas externas

pasan a impartirse en los tres cuatrimestres en lugar de en los dos últimos,

redistribuyéndose el resto de asignaturas. Se ha actualizado la referencia normativa al

Reglamento de Enseñanzas Oficiales de Máster Universitario de la Universidad de La

Laguna vigente. Apartado 5.5. Se ha modificado la secuenciación de las asignaturas así

como también el reparto de los 30 ECTS del Módulo de Prácticas Externas a lo largo de los

tres cuatrimestres del Título. Tanto la Comisión Académica del Máster como la Comisión de

Calidad del Centro entienden que la secuenciación de las asignaturas debe ser modificada

en aras al mejor aprendizaje del alumnado así como también por considerar que las mismas

deben figurar agrupadas esencialmente en Derecho Privado, Derecho Público y por último,

un Módulo Corporativo, Profesional, Instrumental y Técnico Práctico. Además, se estima

conveniente impartir este módulo al final del título fundamentalmente por contener la mayor

parte de las asignaturas que serán objeto de examen en la Prueba de Estado. El módulo de

Prácticas Externas se desglosa en tres asignaturas: Prácticas Externas I de 12 ECTS en

primer cuatrimestre, Prácticas Externas II de 12 ECTS en segundo cuatrimestre, y Prácticas

Externas III de 6 ECTS de tercer cuatrimestre. Se han ajustado las horas asignadas a las

Actividades Formativas a la nueva distribución de créditos por asignatura de este módulo de

Prácticas Externas. Se modifica la secuenciación de las asignaturas en los siguientes

términos: PRIMER CUATRIMESTRE Prácticas Externas I (12 ECTS), anteriormente de 15

ECTS en segundo cuatrimestre Práctica Procesal Civil (9 ECTS), se mantiene sin cambios

Práctica Mercantil (6 ECTS), anteriormente en tercer cuatrimestre Práctica Extrajudicial (3

ECTS), anteriormente en segundo cuatrimestre SEGUNDO CUATRIMESTRE Prácticas

Externas II (12 ECTS), anteriormente de 15 ECTS en tercer cuatrimestre Práctica Procesal

Penal (9 ECTS), anteriormente en primer cuatrimestre Práctica Contencioso Administrativa

(6 ECTS), se mantiene sin cambios Práctica Fiscal (3 ECTS), anteriormente en tercer

cuatrimestre TERCER CUATRIMESTRE TFM (6 ECTS), se mantiene si cambios Prácticas

Externas III (6 ECTS), se añade Sistema Constitucional y Normativa Supranacional (3

ECTS), anteriormente en primer cuatrimestre Deontología, Organización y Recursos

Corporativos (3 ECTS), anteriormente en primer cuatrimestre Técnicas Profesionales y

Herramientas Informáticas (3 ECTS), anteriormente en primer cuatrimestre Práctica Social (6

ECTS), anteriormente en segundo cuatrimestre Organización Profesional (3 ECTS),

anteriormente en primer cuatrimestre En la ficha de la asignatura Técnicas Profesionales y
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Herramientas Informáticas, se han ajustado las horas asignadas a las actividades formativas

para que sumen 75 en lugar de 150, como corresponde a una asignatura de 3 ECTS Con

carácter general, se ha procedido a eliminar el texto tachado y a unificar el color del texto,

eliminando el rojo, que figuraba en los apartados 5.5, 6.1 y 7.1 de la memoria verificada en

2015, para dejar una versión definitiva de la misma. En el apartado 10.1 se ha añadido el

calendario de implantación de la nueva temporización del Plan de Estudios

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se actualiza el enlace a la normativa de progreso y permanencia a la última versión vigente

(BOC de 3 de agosto de 2016), Se ajustan los créditos de matrícula mínimos y máximos en

primer curso y resto, conforme a la mencionada normativa, tanto para dedicación a tiempo

completo como parcial.

4.3 - Apoyo a estudiantes

En el apartado 4.3 se ha incluido el enlace a la Escuela de Doctorado y Estudios de

Posgrado que no había sido creada en el momento en que se verificó este Título de Máster.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se ha modificado el documento de la descripción del plan de estudios para adaptarlo a la

nueva secuenciación de las asignaturas añadiendo en rojo los cambios. Los 30 ECTS de

Prácticas Externas pasan a impartirse a lo largo de los tres cuatrimestres en lugar de los dos

últimos, a razón de 12 ECTS el primer cuatrimestre, 12 ECTS el segundo y los 6 restantes el

tercer cuatrimestre. El resto de asignaturas se redistribuyen a lo largo de los tres

cuatrimestres, según la secuenciación descrita en el apartado 5.1 y en la ficha de cada

material en el apartado 5.5 Se ha actualizado la referencia normativa al Reglamento de

Enseñanzas Oficiales de Máster Universitario de la Universidad de La Laguna vigente.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

En este apartado se ha modificado la secuenciación de las asignaturas así como también el

reparto de los 30 ECTS del Módulo de Prácticas Externas a lo largo de los tres cuatrimestres

del Título. Tanto la Comisión Académica del Máster como la Comisión de Calidad del Centro

entienden que la secuenciación de las asignaturas debe ser modificada en aras al mejor

aprendizaje del alumnado así como también por considerar que las mismas deben figurar

agrupadas esencialmente en Derecho Privado, Derecho Público y por último, un Módulo

Corporativo, Profesional, Instrumental y Técnico Práctico. Además, se estima conveniente

impartir este módulo al final del título fundamentalmente por contener la mayor parte de las
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asignaturas que serán objeto de examen en la Prueba de Estado. El módulo de Prácticas

Externas se desglosa en tres asignaturas: Prácticas Externas I de 12 ECTS en primer

cuatrimestre, Prácticas Externas II de 12 ECTS en segundo cuatrimestre, y Prácticas

Externas III de 6 ECTS de tercer cuatrimestre. Se han ajustado las horas asignadas a las

Actividades Formativas a la nueva distribución de créditos por asignatura de este módulo de

Prácticas Externas. Por lo expuesto, la secuenciación de las asignaturas es la que se pasa a

relacionar: PRIMER CUATRIMESTRE 1. Prácticas Externas I (12 ECTS) (pasa al primer

cuatrimestre con nueva asignación de ECTS) 2. Práctica Procesal Civil (9 ECTS) 3. Práctica

Mercantil (6 ECTS) (Pasa del tercer cuatrimestre al primero) 4. Práctica Extrajudicial (3

ECTS) (pasa del segundo cuatrimestre al primero) SEGUNDO CUATRIMESTRE 1. Prácticas

Externas II (12 ECTS) (pasa de tener 15 ECTS a 12 ECTS) 2. Práctica Procesal Penal (9

ECTS) (pasa del primer cuatrimestre al segundo) 3. Práctica Contencioso Administrativa (6

ECTS) 4. Práctica Fiscal (3 ECTS) (pasa del tercer cuatrimestre al segundo) TERCER

CUATRIMESTRE 1. TFM (6 ECTS) 2. Prácticas Externas III (6 ECTS) (se incorpora) 3.

Sistema Constitucional y Normativa Supranacional (3 ECTS) (pasa del primer cuatrimestre al

tercero) 4. Deontología, Organización y Recursos Corporativos (3 ECTS) (pasa del primer

cuatrimestre al tercero) 5. Técnicas Profesionales y Herramientas Informáticas (3 ECTS)

(pasa del primer cuatrimestre al tercero) 6. Práctica Social (6 ECTS) (pasa del segundo

cuatrimestre al tercero) 7. Organización Profesional (3 ECTS) (pasa del primer cuatrimestre

al tercero) Por último, en el apartado 5.5.1.6 (Actividades Formativas) de "Técnicas

profesionales y herramientas informáticas", se han ajustado las Actividades formativas a los

3 ECTS que le corresponden a la asignatura, puesto que por error, figuraban el cómputo de

dichas actividades como si se tratase de una asignatura de 6 ECTS.

10.1 - Cronograma de implantación

Se ha añadido el calendario de implantación de la nueva temporización del Plan de Estudios
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José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 04/04/2017:
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