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DATOS IDENTIFICATIVOS

1.DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA

1.1. Denominación
Prácticas

1.2. Denominación en inglés
Legal Practice

1.3. Código 
808009401

1.4. Carácter 
Obligatoria

1.5. Ubicación temporal 

Año del Plan de Estudios Semestre del Plan de Estudios
Cuarto Segundo

1.6. Créditos ECTS
8 créditos

1.7. Carga de trabajo de los estudiantes
200 horas

1.8. Módulo y materia

Módulo Materia

  Trabajo de Fin de Grado y Prácticas  Prácticas

1.9. Departamento
 

1.10. Área
 

1.11. Web
http://moodle.uhu.es/
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2.DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS PROFESORES

2.1. Nombre del profesor coordinador
Maria de la O Galdón Mangas

2.2. Departamento

2.3. Área de conocimiento

2.4. Datos de contacto

Correo electrónico Teléfonos Despacho
mariola@uhu.es 959219753/ D12
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CONTEXTUALIZACIÓN

3. CONTEXTO ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA

3.1. Prerrequisitos 

Para cursar el módulo trabajo de fin de grado y prácticas será necesario haber superado
todas las asignaturas básicas y obligatorias.

La progresión decreciente de carga docente a cursar en los dos semestres del último año
(optativas: 30 y 16 créditos, respectivamente) permite que el último semestre de los
estudios de grado se pueda completar con la elaboración del trabajo de fin de grado  y
el desarrollo de las prácticas.

No será posible realizar las prácticas si el alumnado tiene alguna asignatura pendiente
de aprobación que sea básica u obligatoria. Esto constituye un requisito del Plan de
Estudios, no una decisión unilateral de la Coordinación de Prácticas Externas.

3.2. Situación en el Plan de Estudios

Cuarto curso. Segundo semestre, de forma excepcional y siempre que sea posible por
las Instituciones que colaboran en esta asignatura, se podrán realizar las prácticas en el
primer semestre de cuarto curso, cumpliendo igualmente el requisito de asignaturas
básicas y obligatorias superadas.

3.3. Recomendaciones

 

4. CONTEXTO CIENTÍFICO Y PROFESIONAL DE LA ASIGNATURA
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CONTENIDO

5. DESCRIPTORES

5.1. Descriptores (en castellano)

Sesiones en la sede de la Facultad de Derecho para la explicación de algunas salidas
profesionales para el graduado/a en Derecho: como por ejemplo, notaría, procura,
ejercicio
profesional de la abogacía, letrados, abogados del Estado, judicatura, fiscalía, etc.
Sesiones en Instituciones públicas: Audiencia Provincial de Huelva, Servicio de atención a
las víctimas, Consejería de Justicia, Consejería de Igualad y Bienestar Social, Diputación
Provincial, Ayuntamiento de Huelva, Juzgados de violencia de género.

5.2. Descriptores (en inglés)

 

6. PROGRAMA

6.1. Bloques temáticos

Bloque temático I: BLOQUE I. SALIDAS PROFESIONALES 
En las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UHU, se ofrecerán sesiones
informativas sobre salidas profesionales para los graduados en Derecho. Dichas sesiones
se realizarán los viernes conforme al calendario que se aporta en esta guía docente

Bloque temático II: BLOQUE II. PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES EXTERNAS 
En la medida en que la Facultad de Derecho de la UHU cuenta con un amplio listado de
Convenios de Colaboración con Instituciones del ámbito jurídico, el alumnado podrá
elegir, dentro de la oferta que exista cada año, entre realizar las prácticas en Despachos
Profesionales, Juzgados, Fiscalía, Ayuntamientos, etc.
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6.2. Programa desarrollado

Bloque temático I: BLOQUE I. SALIDAS PROFESIONALES 

Bloque temático II: BLOQUE II. PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES EXTERNAS 
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OBJETIVOS

7. COMPETENCIAS

7.1. Competencias genéricas

El estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura adquirirá las siguientes
competencias genéricas:

Capacidad de crítica y autocrítica.

Capacidad de trabajo en equipo.

Habilidades interpersonales.

Compromiso ético.

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

Capacidad de aplicar una perspectiva de género en el análisis de la realidad.

Habilidad para trabajar en forma autónoma.

Capacidad de aprender de forma autónoma.

Capacidad de abordar con autonomía y espíritu emprendedor su acceso al
mercado.

7.2. Competencias específicas

El estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura adquirirá las siguientes
competencias específicas:

Conciencia de la dimensión ética de las profesiones jurídicas y de la
responsabilidad social de los graduados en derecho y de su capacidad de
actuar en consecuencia.

Capacidad de compromiso con los derechos humanos y con el estado social y
democrático de derecho y, como manifestación de ellos, con la igualdad
entre hombres y mujeres, la cultura de la paz y los valores democráticos.

Capacidad para exponer el conocimiento con un dominio adecuado de las
habilidades orales y escritas propias de la profesión jurídica y desarrollo de
la oratoria jurídica.

Capacidad de redactar escritos jurídicos.

Capacidad de utilizar las fuentes de conocimiento del derecho relevantes
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para el desempeño y la actualización profesional.

8. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Los estudiantes que hayan adquirido las competencias que constituyen el objetivo de la
asignatura serán capaces de:

1. Implicarse en un entorno jurídico profesional estableciendo las relaciones
interpersonales
necesarias y respondiendo a los compromisos requeridos para ello..

2. Responder adecuadamente a la responsabilidad ética, social económica o
medioambiental que
pueda plantear una determinada función jurídica, aplicando, cuando proceda, una
perspectiva de género..

3. Afrontar con autonomía la adquisición de conocimientos específicos requeridos
para comprender o realizar concretas tareas jurídicas requeridas por las
profesiones jurídicas..

4. Realizar las tareas jurídicas básicas que se puedan esperar de un graduado..

5. Percibir de manera crítica sus potencialidades y limitaciones de cara al mercado de
trabajo
planificando autónomamente los estudios, preparación o medios necesarios para
alcanzar sus
objetivos profesionales..

6. Afrontar con actitud confiada y emprendedora la planificación de su futuro
profesional..
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METODOLOGÍA

9. VISIÓN DE CONJUNTO

 El objetivo de esta asignatura es que el alumnado se acerque a las posibles y variadas
salidas profesionales de un Graduado en Derecho
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10. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Para alcanzar los objetivos de la asignatura se realizarán a lo largo del curso las
siguientes actividades:

Reflexión sobre la práctica realizada a través de memorias.

Autocrítica del estudiante sobre sus fortalezas y carencias.

Comunicación personal profesor/estudiante (tutorías, estudio guiado).
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 Metodología Objetivos que favorecen 

 
Reflexión sobre la práctica

realizada a través de
memorias.

 

Conciencia de la dimensión ética de las profesiones
jurídicas y de la responsabilidad social de los graduados
en derecho y de su capacidad de actuar en
consecuencia.

Capacidad de compromiso con los derechos humanos y
con el estado social y democrático de derecho y, como
manifestación de ellos, con la igualdad entre hombres y
mujeres, la cultura de la paz y los valores democráticos.

Capacidad para exponer el conocimiento con un
dominio adecuado de las habilidades orales y escritas
propias de la profesión jurídica y desarrollo de la
oratoria jurídica.

Capacidad de redactar escritos jurídicos.

Capacidad de utilizar las fuentes de conocimiento del
derecho relevantes para el desempeño y la actualización
profesional.

Capacidad de crítica y autocrítica.

Capacidad de trabajo en equipo.

Habilidades interpersonales.

Compromiso ético.

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

Capacidad de aplicar una perspectiva de género en el
análisis de la realidad.

Habilidad para trabajar en forma autónoma.

Capacidad de aprender de forma autónoma.

Capacidad de abordar con autonomía y espíritu
emprendedor su acceso al mercado.
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Autocrítica del estudiante

sobre sus fortalezas y
carencias.

 

Conciencia de la dimensión ética de las profesiones
jurídicas y de la responsabilidad social de los graduados
en derecho y de su capacidad de actuar en
consecuencia.

Capacidad de compromiso con los derechos humanos y
con el estado social y democrático de derecho y, como
manifestación de ellos, con la igualdad entre hombres y
mujeres, la cultura de la paz y los valores democráticos.

Capacidad para exponer el conocimiento con un
dominio adecuado de las habilidades orales y escritas
propias de la profesión jurídica y desarrollo de la
oratoria jurídica.

Capacidad de redactar escritos jurídicos.

Capacidad de utilizar las fuentes de conocimiento del
derecho relevantes para el desempeño y la actualización
profesional.

Capacidad de crítica y autocrítica.

Capacidad de trabajo en equipo.

Habilidades interpersonales.

Compromiso ético.

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

Capacidad de aplicar una perspectiva de género en el
análisis de la realidad.

Habilidad para trabajar en forma autónoma.

Capacidad de aprender de forma autónoma.

Capacidad de abordar con autonomía y espíritu
emprendedor su acceso al mercado.
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Comunicación personal

profesor/estudiante (tutorías,
estudio guiado).

 

Conciencia de la dimensión ética de las profesiones
jurídicas y de la responsabilidad social de los graduados
en derecho y de su capacidad de actuar en
consecuencia.

Capacidad de compromiso con los derechos humanos y
con el estado social y democrático de derecho y, como
manifestación de ellos, con la igualdad entre hombres y
mujeres, la cultura de la paz y los valores democráticos.

Capacidad para exponer el conocimiento con un
dominio adecuado de las habilidades orales y escritas
propias de la profesión jurídica y desarrollo de la
oratoria jurídica.

Capacidad de redactar escritos jurídicos.

Capacidad de utilizar las fuentes de conocimiento del
derecho relevantes para el desempeño y la actualización
profesional.

Capacidad de crítica y autocrítica.

Capacidad de trabajo en equipo.

Habilidades interpersonales.

Compromiso ético.

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

Capacidad de aplicar una perspectiva de género en el
análisis de la realidad.

Habilidad para trabajar en forma autónoma.

Capacidad de aprender de forma autónoma.

Capacidad de abordar con autonomía y espíritu
emprendedor su acceso al mercado.
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11. EVALUACIÓN

11.1. Instrumentos de evaluación

El estudiante será evaluado a partir de los siguientes instrumentos:

Evaluación de las memorias del propio estudiante sobre la práctica realizada.
El alumnado deberá presentar, en la primera semana de junio si acude a la
convocatoria de dicho mes o bien en la primera semana de septiembre de cada curso
académico, una Memoria en la cual refleje de forma detalla el contenido de las
prácticas realizadas, tanto las sesiones celebradas en la propia Facultad como en las
Instituciones o Despachos que colaboran con la misma. Es importante y fundamental
que el alumnado refleje las competencias y conocimientos adquiridos, ya que será éste
el único medio de evaluación con que cuente la Coordinación de las Prácticas.

No se aceptarán memorias que resulten ser meros cronogramas de las sesiones
realizadas, sin descripción alguna del aprendizaje y valoraciones del propio alumno. Éste
debe entender que en este momento de su formación (Cuarto curso del Grado) debe
manejar un lenguaje jurídico adecuado, y poder relacionar la teoría con la práctica
jurídica realizada, examinar textos legales y jurisprudenciales, etc.

11.2. Criterios cualitativos de evaluación

 

 Instrumentos de evaluación Criterios cualitativos aplicables 

 
Evaluación de las memorias del

propio estudiante sobre la práctica
realizada.

   

11.3. Criterios cuantitativos de evaluación

 

 Instrumentos de
evaluación % Condición de aprobado Tipo de

evaluación 

 

Evaluación de las
memorias del propio
estudiante sobre la
práctica realizada.

       

11.4. Aspectos formativos de la evaluación

 

 Instrumentos de evaluación Aspectos Formativos 

 
Evaluación de las memorias del

propio estudiante sobre la práctica
realizada.

   

11.5. Sistemas de recuperación. Segunda convocatoria

Presentación de la Memoria en la siguiente convocatoria oficial de la asignatura, y en el
caso que resulte necesario repetición de las prácticas externas realizadas en las
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Instituciones colaboradoras
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12. METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS

No se prevén 
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13. DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO

13.1. Horas de trabajo presencial de cada estudiante
60

   Horas 
Clases
Tutorias obligatorias
Exámenes
Seminarios

13.2. Horas de trabajo no presencial
140

   Horas 

13.3. Total de horas de trabajo de los estudiantes
200
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14. PLANIFICACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES

CURSO 2017-2018
Segundo semestre

  
Horas de clase Horas de seminario

0 0
 

SEMANA 1
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RECURSOS

15. HORARIOS Y ESPACIOS

15.1. Horarios de clase
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15.2. Espacios
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16. TUTORÍAS

16.1. Horarios

Maria de la O Galdón Mangas (Prof. Coord.)

No se definieron tutorías para el primer semestre

Periodo Días Horas
Semanas 1 a 17 Miércoles De 12:00 a 14:00Segundo semestre 

 16.2. Plan de acción tutorial
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17. FUENTES

17.1. Bibliografía

17.1.1 Bibliografía obligatoria

 

17.1.2 Bibliografía recomendada

 

17.2 Bases de datos

 

17.3 Páginas webs

 

17.4 Otras fuentes
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18. RECURSOS DE ENSEÑANZA VIRTUAL
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