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DATOS IDENTIFICATIVOS

1.DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA

1.1. Denominación
Abogacía y práctica forense

1.2. Denominación en inglés
The legal profession and the practice of law.

1.3. Código 
808009318

1.4. Carácter 
Optativa

1.5. Ubicación temporal 

Año del Plan de Estudios Semestre del Plan de Estudios
Tercero Segundo

1.6. Créditos ECTS
4 créditos

1.7. Carga de trabajo de los estudiantes
100 horas

1.8. Módulo y materia

Módulo Materia
  Optatividad en Derecho Privado  Optatividad en Derecho Procesal

1.9. Departamento
Theodor Mommsen

1.10. Área
Derecho Procesal

1.11. Web
 

	GUIA DOCENTE -- PÁGINA 1



2.DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS PROFESORES

2.1. Nombre del profesor coordinador
Antonio José Bernal Martínez

2.2. Departamento
Theodor Mommsen

2.3. Área de conocimiento
Derecho Procesal

2.4. Datos de contacto

Correo electrónico Teléfonos Despacho
antoniobernalabogado@gmail.es 959219564/ B-9
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CONTEXTUALIZACIÓN

3. CONTEXTO ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA

3.1. Prerrequisitos 

Cualquier estudiante de Derecho puede cursar esta asignatura

3.2. Situación en el Plan de Estudios

Asignatura que, por ser optativa de 4 créditos, está ubicada en el Plan de Estudios tanto
en tercero (segundo semestre), como en cuarto (segundo semestre).

Se aproxima al Derecho procesal desde el punto de vista del profesional de la abogacía.
En este sentido, complementa las asignaturas obligatorias Fundamentos de Derecho
Procesal y Derecho Procesal Civil y Penal, así como la optativa Técnica Procesal Civil y
Penal

3.3. Recomendaciones

Esta asignatura se cursará con mayor aprovechamiento si se ha cursado (y aprobado)
previamente la asignatura Fundamentos de Derecho procesal y, a ser posible, también la
asignatura Derecho procesal civil y penal.

4. CONTEXTO CIENTÍFICO Y PROFESIONAL DE LA ASIGNATURA

Aquellos juristas que decidan ejercer la profesión de abogado deben saber que además
del conocimiento de las distintas ramas del derecho para cuya aplicación van a ser
contratados (las normas que, por decirlo así, rigen la actividad de su clientes), deben
conocer las normas que, de modo directo, rigen su propia actividad profesional como
abogados.

Por otra parte, el abogado se enfrenta en su vida profesional con multitud de situaciones
que requieren juicios no meramente técnico-jurídicos sino de naturaleza valorativa o
ética (aun cuando tengan también su alcance y dimensión jurídica): de la regulación y
resolución de estos conflictos se ocupa la deontología profesional, también abordada
por la asignatura.

Por último, todo abogado debe saber que su tarea profesional requerirá ciertos
conocimientos no jurídicos pero imprescindibles para el éxito de su profesión: el trato
con personas (clientes, compañeros, jueces...), lo que requerirá, a su vez, ciertas
competencias: comunicación, incluida la oratoria, organización del trabajo del
despacho, gestión del tiempo...

Todos estos conocimientos forman parte del programa que regula el examen de acceso
a la profesión de abogado y procurador que deberá superar todo jurista interesado en
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colegiarse y ejercer la abogacía o la procura.

No obstante, el conocimiento de todos esos aspectos de la vida profesional también
concierne a otros juristas (no colegiados), pues tendrán que comunicarse con dichos
profesionales (abogados y procuradores) conociendo las normas que delimitan su
actividad.
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CONTENIDO

5. DESCRIPTORES

5.1. Descriptores (en castellano)

Estatuto profesional de la abogacía.  Deontología profesional del abogado. 
Competencias específicas del abogado.

5.2. Descriptores (en inglés)

Legal Profession Rules.
Legal ethics.
Legal skills.

6. PROGRAMA

6.1. Bloques temáticos

Bloque temático I: Caracterización de la abogacía.
Aproximación a la abogacía: qué es, para qué sirve, qué la justifica y cuál es su pasado 
y futuro.

Bloque temático II: Régimen jurídico de la abogacía.
Qué normas regulan la abogacía y qué derechos y deberes se derivan de ellas para el
abogado.

Bloque temático III: Deontología profesional
Los conflictos éticos a los que se enfrenta el abogado y su solución.

Bloque temático IV: Las competencias específicas del abogado
Qué habilidades o competencias no jurídicas son necesarias para el ejercicio de la
profesión.
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6.2. Programa desarrollado

Bloque temático I: Caracterización de la abogacía.

Tema 1. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA DE LA ABOGACÍA Y DEL ABOGADO. 

Tema 2. FUNCIÓN Y RAZÓN DE SER DE LA ABOGACÍA. 

Tema 3. DISTINCIÓN DE OTROS PROFESIONALES QUE ACTÚAN ANTE LOS
TRIBUNALES.

Tema 4. MODALIDADES DE EJERCICIO DE LA ABOGACÍA; TIPOS DE ABOGADOS. 

Bloque temático II: Régimen jurídico de la abogacía.

Tema 1. LEGISLACIÓN APLICABLE. 1.1 Menciones en normas generales: Constitución,
Ley Orgánica del Poder Judicial y Leyes de Enjuiciamiento. 1.2 Normas áplicables
específicamente a los abogados: Estatuto General de la Abogacía, Ley de acceso a las
profesiones de abogado y procurador, Código deontológico de la abogacía.

Tema 2. ACCESO A LA PROFESIÓN. 2.1 Titulación requerida: Grado y Master. 2.2
Examen de acceso a la profesión. 2.3 Colegiación. 2.4 Habilitación

Tema 3. DERECHOS Y DEBERES DEL ABOGADO. 3.1 Frente a los Tribunales. 3.2 Ante
los demás Abogados 3.3 En su relación con el cliente 3.4 Frente al Colegio Profesional

Tema 4. RÉGIMEN SANCIONADOR Y DISCIPLINARIO. 4.1 Responsabilidad civil. 4.2
Responsabilidad penal. 4.3 Responsabilidad disciplinaria.

Bloque temático III: Deontología profesional

Tema 1. EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA. 

Tema 2. ALGUNOS CONFLICTOS DEONTOLÓGICOS HABITUALES. 

Bloque temático IV: Las competencias específicas del abogado

Tema 1. COMPETENCIAS RELATIVAS A LA GESTIÓN DEL TRABAJO (ORGANIZACIÓN,
GESTIÓN DEL TIEMPO, ETC.)

Tema 2. COMPETENCIAS RELATIVAS AL TRATO PERSONAL (ESCUCHA,
NEGOCIACIÓN, ETC.)

Tema 3. COMPETENCIAS RELATIVAS AL LA ACTUACIÓN PROFESIONAL (ORATORIA,
ESTRATEGIA, ETC.)
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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 organización y planificación.

Comunicación oral y escrita en la propia lengua.

Compromiso ético.

7.2. Competencias específicas

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

Desarrollo de la dialéctica jurídica como capacidad de dialogar y debatir
desde una perspectiva jurídica, comprendiendo los distintos puntos de vista y
articulándolos a efecto de proponer una solución razonable.

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 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.

Conocimiento y comprensión en profundidad de algunos aspectos de áreas
jurídicas específicas

8. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

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

1. Identificar situaciones jurídicas típicas que requieran o permiten prever el desarrollo
de un proceso como respuesta jurídica apropiada y seleccionar las estrategias y
actuación profesional y procesal adecuada ante dichas situaciones..

2. Identificar, ante un supuesto de hecho típico y bien definido, los valores que
resultarían
vulnerados a consecuencia del incorrecto desarrollo de los juicios o de la
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vulneración de las normas deontológicas y la pérdida de garantías que ello
conllevaría para la correcta realización del Derecho; identificar las
responsabilidades que, en su caso, de ello puedan derivarse..

3. Exponer claramente las condiciones estatutarias propias del ejercicio profesional de
la abogacía y las exigencias deontológicas de la conducta profesional del
abogado..

4. Planificar y ejecutar actuaciones profesionales y procesales más apropiadas para la
alegación, la prueba o la conclusión ante los tribunales..
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METODOLOGÍA

9. VISIÓN DE CONJUNTO

La metodología seguida en esta asignatura es flexible y variada. Se dispone una amplia
variedad de métodos (evaluación continua y final, métodos de enseñanza por recepción
junto a otros más activos, actividades dentro y fuera del aula...). Esta variedad obedece
al también variado contenido de la asignatura que junto a temas conceptuales y teóricos
contiene otros intensamente prácticos. Por otra parte, esta varieda de métodos nos
permitirá adaptarnos a las distintas situaiciones en que podamos encontrarnos (número
de alumnos, disponibilidad de acceso a los juzgados, etc.). Por consiguiente la
metodología definida en la guía con la máxima precisión posible deberá adaptarse a las
situaciones reales de cada curso.
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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:

Clases magistrales.
Consisten en la exposición sistemática de los nudos conceptuales de la materia,
presentando, simultáneamente, casos o problemas reales (ejemplos) a cuya resolucion
sirven las categorías expuestas. En las clases se hace referencia sucinta a normas y otras
fuentes cuya consulta personal es requerida para completar el conocimiento teórico.

Estudio de casos.
Consiste en el trabajo del estudiante en torno a situaciones reales y contextualizadas. El
estudio de casos permite relacionar la realidad con los conocimientos genéricos
adquiridos en el aula o a través de bibliografía, formularse preguntas (que pueden
requerir una ulterior profundización teórica) y plantear soluciones o respuestas, las
cuales podrán o no influir en la  solución de la situación real planteada, dependiendo de
las circunstancias. Son una ocasión adecuada para trasladar los conocimientos a la
práctica.

Casos prácticos.
Son supuestos problemáticos reales (aunque el estudiante tiene acceso a una versión
simplicada o formalizada del mismo proporcionada por el profesor) o realistas para cuya
solución se requieren competencias propias de la materia. Permiten entender el sentido
de las generalizaciones (la "teoría") que constituye, sin embargo, el sustrato para la
resolución de casos concretos. Son una ocasión adecuada para trasladar los
conocimientos a la práctica.

Trabajos académicos.
Son tareas de naturaleza teórica o práctica y de muy distinto tipo (resolución de
preguntas concretas, redacción de un ensayo sobre un tema de actualidad, elaboración
de esquemas o gráficos, búsqueda de ejemplos aplicables a una materia...) que
supongan un reto intelectual para el estudiante y fomenten de este modo el aprendizaje
autónomo.

Exposición a modelos (juicios).
Visitas a despachos y juzgados. Aspiran a proporcionar al alumno la percepción real del
ámbito en que se desarrolla el trabajo del abogado y presenciar éste en su
manifestación más concreta y tangible. En caso de no poderse realizar (por el número de
alumnos o por razones propias del régimen de los juzgados y despachos a visitar) se
realizarán simulaciones en el aula que suplan la función expresada.

Simulaciones (juicios, actuaciones procesales concretas).
Tal como se ha expresado en el punto anterior.

Redacción de escritos jurídicos.
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11. EVALUACIÓN

11.1. Instrumentos de evaluación

El estudiante será evaluado a partir de los siguientes instrumentos:

Evaluación del desempeño en clases prácticas y estudio de casos.
La evaluación de los casos prácticos y de casos reales se basa en el nivel demostrado en
la resolución de los mismos en el aula, según los criterios cualitativos indicados en el
apartado correspondiente. Cuando el número de estudiantes matriculados no permita
este método de evaluación, se podrá solicitar la entrega escrita de la resolución de los
casos.

Evaluación de trabajos académicos.
Los trabajos académicos encomendados a los estudiantes se evaluarán por su exposición
en el aula o en horas de tutoría. Cuando el número de estudiantes matriculados no
permita este método de evaluación se podrá solicitar la entrega escrita de los trabajos.

Evaluación de escritos jurídicos.

Evaluación del desempeño en simulaciones.
Se evalua la participación, seriedad  y rigor en la preparación y desempeño de las
simulaciones. Eventualmente se podrá solicitar una memoria en la que se harán constar
los aprendizajes obtenidos de la experiencia (ver criteris cualitativos).

Evaluación de memorias (exposición a modelos).
Las visitas a despachos y juzgados se evalúan por la participación en las mismas y en los
debates y diálgos que susciten. Eventualmente se podrá solicitar una memoria en la que
se harán constar los aprendizajes obtenidos de la experiencia (ver criteris cualitativos).

Examen de desarrollo
Examen escrito, que constaría de tres preguntas de las que el alumno elegiría sólo dos.
En este último caso, una repuesta en blanco equivaldría a suspenso directo,
entendiéndose por respuesta en blanco no sólo la omisión de cualquier
pronunciamiento, sino también aquella respuesta manifiestamente desvinculada de la
pregunta realizada o de un nivel que, computando de cero a diez, no alcance una
puntuación de 2.

11.2. Criterios cualitativos de evaluación

Se exponen a continuación los criterios que permiten discriminar las distintas
calificaciones (desde el suspenso hasta el sobresaliente) para los diferentes instrumentos
de evaluación:
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 Instrumentos de evaluación Criterios cualitativos aplicables 

 
Evaluación del desempeño en
clases prácticas y estudio de

casos.
 

- El dominio de los conocimientos necesarios para la
intervención realizada.
- El uso efectivo del lenguaje para comunicar
contenidos jurídicos.
- La aptitud para escuchar y  articular su intervención
con la perspectiva de los restantes intervinientes.
- En caso de entregarse por escrito la corrección
ortográfica y gramatical.

 

 Evaluación de trabajos
académicos. 

- La precisión y claridad de la información
proporcionada para responder a las cuestiones
planteadas.
- La manifestación de un pensamiento propio que
refleje la interiorización y personalizacion de los
conocimientos más que la mera reproducción
memorística de los mismos.
- La pertinencia y concisión de la tarea.
- La capacidad para organizar el discurso de modo
efectivo, transmitiendo la información requerida con
eficacia.
- El uso de un lenguaje correcto desde el punto de
vista técnico-jurídico.
- el uso de un lenguaje correcto desde el punto de
vista gramatical y ortográfico.

 

 Evaluación de escritos jurídicos.   

 Evaluación del desempeño en
simulaciones. 

- El dominio de los conocimientos necesarios para la
intervención realizada.
- El uso efectivo del lenguaje para comunicar
contenidos jurídicos.
- La aptitud para escuchar y  articular su intervención
con la perspectiva de los restantes intervinientes.

 

 Evaluación de memorias
(exposición a modelos). 

En caso de exigirse memorias (para las visitas o
simulaciones) se valorará:
- La selección de información relevante adquirida
con la visita o simulación
- La precisión técnica al exponer dicha información
- La personalidad y originalidad de las
observaciones realizadas
- El uso de un lenguaje correcto desde el punto de
vista técnico-jurídico.
- el uso de un lenguaje correcto desde el punto de
vista gramatical y ortográfico.
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 Examen de desarrollo 

- La precisión y claridad de la información
proporcionada para responder a las cuestiones
planteadas.
- La manifestación de un pensamiento propio y que
refleje la interiorización y personalizacion de los
conocimientos más que la mera reproducción
memorística de los mismos.
- La pertienencia y concisión de las respuestas.
- La capacidad para organizar el discurso de modo
efectivo, transmitiendo la información requerida con
eficacia.
- El uso de un lenguaje correcto desde el punto de
vista técnico-jurídico.
- el uso de un lenguaje correcto desde el punto de
vista gramatical y ortográfico.

 

11.3. Criterios cuantitativos de evaluación

 

 Instrumentos de
evaluación % Condición de aprobado Tipo de

evaluación 

 

Evaluación del
desempeño en clases
prácticas y estudio de

casos.

 10 

Condición para obtener
calificación en este apartado:
Asistir y participar
regularmente en la resolución
de los casos.

Obtener un 50% de la
calificación correspondiente a
este apartado.

 Evaluación continua
Evaluación final 

 Evaluación de trabajos
académicos. 10 

Condición para obtener
calificación en este apartado:
Realizar todos los trabajos
encomendados y asistir a su
corrección en el aula.

Obtener un 50% de la
calificación correspondiente a
este apartado.

 Evaluación continua
Evaluación final 

 Evaluación de escritos
jurídicos. 0     

 
Evaluación del
desempeño en
simulaciones.

 0 

Condición para obtener
calificación en este apartado:
Este apartado sustituirá a las
memorias en caso de no
realizarse las visitas en tal
caso heredará el porcentaje
del 10% correspondiente a
aquéllas

 Evaluación continua
Evaluación final 
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 Evaluación de memorias
(exposición a modelos). 10 

Asistir a las visitas
programadas y elaborar las
memorias que, en su caso, se
encomienden.

Obtener un 50% de la
calificación correspondiente a
este apartado.

 Evaluación continua
Evaluación final 

 Examen de desarrollo 50 

Condición para aprobar la
asignatura:
Obtener un 50% de la nota
correspondiente a este
apartado

 Evaluación final 

11.4. Aspectos formativos de la evaluación

Los estudiantes deben recibir información sobre su desempeño tan pronto como sea
posible de modo que puedan corregir sus errores y buscar consejo y alternativas.

 

 Instrumentos de evaluación Aspectos Formativos 

 
Evaluación del desempeño en
clases prácticas y estudio de

casos.
 Se dará información cumplida mediante una tutoría

a los estudiantes que lo soliciten. 

 Evaluación de trabajos
académicos. Se dará información cumplida mediante una tutoría

a los estudiantes que lo soliciten. 

 Evaluación de escritos jurídicos. Se dará información cumplida mediante una tutoría
a los estudiantes que lo soliciten. 

 Evaluación del desempeño en
simulaciones. Se dará información cumplida mediante una tutoría

a los estudiantes que lo soliciten. 

 Evaluación de memorias
(exposición a modelos). Se dará información cumplida mediante una tutoría

a los estudiantes que lo soliciten. 

 Examen de desarrollo Se dará información cumplida mediante una tutoría
a los estudiantes que lo soliciten. 

11.5. Sistemas de recuperación. Segunda convocatoria

Quien suspenda el examen en la convocatoria de JUNIO podrá presentarse en la
convocatoria de SEPTIEMBRE en las mismas condiciones. El examen sólo aporta el 70%
de la nota.

Resolución de casos, trabajos, visitas o simulaciones no son recuperables pero la nota
obtenida se guardará para la convocatoria de SEPTIEMBRE siempre que se haya
aprobado el item correspondiente.
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12. METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS

Aquellos estudiantes que motiven la oportunidad de una metodología alternativa a la
prevista con carácter general podrán acceder a la misma en los términos de un contrato
de aprendizaje a elaborar con el profesor.

Serán motivos admisibles para adscribirse a este sistema, las peculiaridades académicas
del estudiante (su formación académica previa, su excelencia académica acreditada
mediante su curriculum), sus circunstancias profesionales (desempeño de actividad
laboral que dificulte el sistema ordinario o justifique el sistema alternativo como más
adecuado), o las circunstancias personales (caso de alumnos extranjeros, Erasmus,
deportistas, condiciones de enfermedad propia o familiar, etc.) que justifiquen que una
metodología distinta de la prevista con carácter general pueda ser más idónea.

Para ello será imprescindible que acudan a una tutoría y acuerden con el profesor
coordinador de la asignatura los términos de su proceso de enseñanza y aprendizaje
incluida la evaluación.
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13. DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO

13.1. Horas de trabajo presencial de cada estudiante
30

   Horas 
Clases 24
Tutorias obligatorias 0
Exámenes 0
Seminarios 6

13.2. Horas de trabajo no presencial
70

   Horas 
Preparación de clases 12
Actividades formativas (casos
Trabajos académicos en grupo

10

Preparación de exámenes 48

13.3. Total de horas de trabajo de los estudiantes
100
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14. PLANIFICACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES

CURSO 2016-2017
Segundo semestre

 Semana de lunes 20 al viernes 24 de febrero de 2017
Horas de clase Horas de seminario

2 1
SEMINARIO 1 

SEMANA 1

 

Semana del lunes 27 de febrero al viernes 3 de marzo de
2017. MARTES 28 Y VIERNES 3 FESTIVOS.

Horas de clase Horas de seminario
2 1

SEMINARIO 2

SEMANA 2

 

Semana del lunes 6 al viernes 10 de marzo de 2017
Horas de clase Horas de seminario

2 1
SEMINARIO 1

SEMANA 3

 

Semana del lunes 13 al viernes 17 de marzo de 2017
Horas de clase Horas de seminario

2 1
SEMINARIO 2

SEMANA 4

 

Semana del lunes 20 al viernes 24 de marzo de 2017
Horas de clase Horas de seminario

2 1
SEMINARIO 1

SEMANA 5

 

Semana del lunes 27 al viernes 31 de marzo de 2017
Horas de clase Horas de seminario

2 1
SEMINARIO 2

SEMANA 6

 

Semana del lunes 3 al viernes 7 de abril de 2017
Horas de clase Horas de seminario

2 1
SEMINARIO 1

SEMANA 7
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Semana del lunes 10 al viernes 14 de abril de 2017.
SEMANA SANTA

Horas de clase Horas de seminario
0 0

SEMANA SANTA

SEMANA 8

 

Semana del lunes 17 al viernes 21 de abril de 2017
Horas de clase Horas de seminario

2 1
SEMINARIO 2

SEMANA 9

 

Semana del lunes 24 al viernes 28 de abril de 2017
Horas de clase Horas de seminario

2 1
SEMINARIO 1

SEMANA 10

 

Semana del lunes 1 al viernes 5 de mayo de 2017
LUNES 1 FESTIVO

Horas de clase Horas de seminario
2 1

SEMINARIO 2

SEMANA 11

 

Semana del lunes 8 al viernes 12 de mayo de 2017
Horas de clase Horas de seminario

2 1
SEMINARIO 1

SEMANA 12

 

Semana del lunes 15 al viernes 19 de mayo de 2017
Horas de clase Horas de seminario

2 1
SEMINARIO 2

SEMANA 13

	GUIA DOCENTE -- PÁGINA 18



RECURSOS

15. HORARIOS Y ESPACIOS

15.1. Horarios de clase

Clases

Periodo Días Horas
Semanas 1 a 13 Miércoles de 16:00 a 18:00Grupo  Tarde 

Seminarios

Periodo Días Horas
Véase programación Miércoles de 18:00 a 19:00Grupo 1 Tarde 

Véase programación Miércoles de 18:00 a 19:00Grupo 2 Tarde 
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15.2. Espacios

Clases

Aulario Galileo GalileiGrupo  Tarde  

Seminarios

Aula por determinarGrupo 1 Tarde  

Aula por determinarGrupo 2 Tarde  
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16. TUTORÍAS

16.1. Horarios

Antonio José Bernal Martínez (Prof. Coord.)

Periodo Días Horas
Semanas 1 a 20 Lunes De 18:00 a 19:30
Semanas 1 a 20 Jueves De 18:00 a 19:30

Primer semestre 

Periodo Días Horas
Semanas 1 a 20 Lunes De 19:00 a 21:00Segundo semestre 

 
16.2. Plan de acción tutorial

Se ruega a los estudiantes que concierten las tutorías de modo anticipado con el
profesor (comunicándoselo en clase o mediante un e-mail) de modo que pueda
organizarse la atención al alumno.
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17. FUENTES

17.1. Bibliografía

17.1.1 Bibliografía obligatoria

Los contenidos exigibles en esta asignatura (en los que estarán basados el examen y la
resolución de casos  y tareas) serán los expuestos por el profesor en el aula y los que
figuren en los apuntes que, eventualmente, se publiquen en la copistería del edificio
Galileo y en el Moodle de la asignatura. Se consideran exigibles, asímismo, los textos
legales a los que expresamente y de modo particularizado se remitan explicaciones y
apuntes. Del mismo modo, serán exigibles aquellas referencias concretas que el aula o
en los apuntes puedan hacerse a páginas concretas de manuales o a otras fuentes
citadas con concreción.

17.1.2 Bibliografía recomendada

 El estudiante podrá consultar la siguiente bibliografía, sea por indicación expresa del
profesor (en cuyo caso la materia correspondiente será objeto de examen o su consulta
será exigida para realizar una determinada tarea), sea por iniciativa propia como fuente
para los trabajos y tareas que se le encomienden.

AUTORES VARIOS (María José Aradilla Marqués; Ángel Blasco Pellicer; José Bonet
Navarro), El trabajo profesional de los abogados, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012
(existe edición eletrónica). INDICE: Capítulo 1. La cuestionada aceptación del ejercicio
asalariado de profesiones liberales. Capítulo 2.La relación especial de los abogados que
prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos: delimitación,
fuentes reguladoras y contratación. Capítulo 3. Organización del trabajo y régimen de
prestación de la actividad laboral de los abogados. Capítulo 4. La relación laboral
especial de los abogados que prestan servicios en despachos profesionales: tiempo de
trabajo, suspensión y extinción del contrato. Capítulo 5. El trabajo por cuenta propia del
Abogado: cuestiones de encuadramiento en la Seguridad Social. Capítulo 6.
Reclamación litigiosa de honorarios: diagnóstico y terapia ante demasiada patología
legal. Capítulo 7. La responsabilidad disciplinaria de los abogados por mala fe procesal
y la competencia de los colegios profesionales para su determinación. Capítulo 8. La
responsabilidad civil de abogados y procuradores. Capítulo 9. El acceso al ejercicio de
la abogacía: la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de
Abogado y Procurador de los Tribunales. Capítulo 10. Deontología de la profesión de
abogado.

CERVELLÓ GRANDE, José María, Deontología y Práctica de la Abogacía del Siglo XXI,
Aranzadi, Pamplona, 2008, 224 págs. INDICE: Introducción: La ética como fundamento
de la abogacía; El encargo profesional, su formalización; El secreto profesional; Los
conflictos de intereses; Formas organizativas para el ejercicio libre de la abogacía: las
sociedades profesionales; Los abogados de empresa; La relación laboral de los
abogados; El asesoramiento de las Administraciones Públicas; Normas deontológicas de
la Abogacía del Estado ante los Tribunales de Justicia; La transformación de la profesión
de abogado, europeización, regulación comparada y responsabilidad social.
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DE LA TORRE, Javier , Deontología de abogados , jueces y fiscales, Universidad
Pontificia de Comillas, 2010, 280 págs. INDICE: Parte primera: conceptos
fundamentales de ética y deontología profesional; parte segunda: relaciones
derecho-moral; parte tercera: el sistema moral; parte cuarta: deontología de los
abogados; parte quinta: deontología de jueces y fiscales.

DÍEZ-PICAZO, Luis María, El oficio de jurista, Siglo XXI de España Editores, 2006.
Especialmente el Capítulo 2 cuyo autor es Pablo Bieger INDICE: I. La imagen del
abogado. II. ¿Para qué sirven los abogados? III. ¿Qué hacen los abogados después de
levantarse? IV. Cómo son nuestros abogados V. ¿Qué hace a un buen abogado.VI.
¿Qué hace a un abogado exitoso?VII. La profesión en España.

ESTALELLA DEL PINO, Jordi, El Abogado Eficaz. Como convencer, persuadir e influir en
los juicios, La Ley, Madrid, 2009. INDICE:Primera parte: actitud eficaz; capítulo 1. Las
competencias del abogado eficaz; capítulo 2. Creencias; capítulo 3. Creando
resultados; capítulo 4. La fuerza motivadora; segunda parte: herramientas de
comunicación:capítulo 5. Memoria; capítulo 6. Comunicación verbal; capítulo 7.
Argumentación; capítulo 8. Comunicación no verbal; tercera parte: técnicas procesales:
capítulo 9. Interrogatorio; capítulo 10. El informe final o conclusiones.

GARCÍA RAMÍREZ, J., Las Cuatro Habilidades del Abogado Eficaz. La Buena Práctica,
Colex, Madrid, 2010. INDICE: Capítulo i.- oratoria capítulo ii.- negociación capítulo iii.-
la relación con el cliente  capítulo iv.- control del tiempo

MARTÍNEZ SELVA, José María, Manual de Comunicación Persuasiva para Juristas, La
Ley, Madrid, 2008, 602 págs., INDICE:I. Marketing de servicios profesionales para el
abogado; ii. Técnicas de entrevista. Interrogación y conversación persuasiva; iii. Técnicas
de exposición oral en el foro: primera parte: curso de oratoria general; segunda parte:
oratoria forense; iv. Técnicas de negociación para abogados; v. Organización del
trabajo y de las relaciones humanas en el bufete.

PUJOL CAPILLA, Purificación, Guía de comportamiento en las actuaciones judiciales.
Modos y formas ante los Tribunales, La Ley, Madrid, 2009, 309 págs. INDICE: Primera
parte: ¿cree importantes las formas en las actuaciones judiciales?; segunda parte: los
comportamientos en el seno de las colectividades e instituciones: 1. Necesidad de
regulación de los comportamientos en el seno de las colectividades e instituciones. 2.
Ética y estética. 3. La corrección en el vestir. 4. Las relaciones entre compañeros. 5.
Mínimas normas de estilo en la redacción, en la expresión verbal en la instancia y en el
saluda. 6. Tratamientos, togas, escudos, puñetas, birretes y mucetas. Los estrados. 7. El
desarrollo de un juicio; tercera parte: partes que intervienen en el proceso; cuarta parte:
derecho comparado.

PUJOL GARCÍA, Purificación, Manual de Actuaciones en Sala, La Ley, Madrid, 2012,
220 págs. INDICE: La audiencia previa; Juicio ordinario; Juicio verbal; La prueba en
general; La documental; El interrogatorio; La pericial; La testifical; La reproducción de
imagen o sonido; El reconocimiento judicial.

SÁNCHEZ STEWART, Nielson; Manual de deontología para abogados; La Ley, Madrid,
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2012. INDICE: Capitulo 1. El abogado y los colegios de abogados. Capitulo 2. La
deontología en general. Capitulo 3. Los principios inspiradores de la deontología: la
independencia.  Capitulo 4. Los principios inspiradores de la deontología: la libertad.
Capítulo 5. Los principios inspiradores de la deontología: la dignidad. Capitulo 6. Los
principios inspiradores de la deontología: la confianza e integridad. Capítulo 7. Los
principios inspiradores de la deontología: la confidencialidad y el secreto profesional.
Capitulo 8. Los principios inspiradores de la deontología: la transparencia. Capítulo 9.
Las relaciones del abogado con sus compañeros de profesión. Capítulo 10. Las
relaciones del abogado con su cliente. Capítulo 11. Las relaciones del abogado con la
parte contraria. Capítulo 12. Las relaciones del abogado con su colegio. Capítulo 13.
Las relaciones del abogado con los tribunales. Capítulo 14. Las otras relaciones del
abogado.

17.2 Bases de datos

 Para el acceso a los textos legales citados o para profundizar en cualquier otro aspecto
de la asignatura se pueden consultar las siguientes bases de datos:

Web del Boletín Oficial del Estado: http://www.boe.es

Bases de datos jurídicas de la biblioteca universitaria (tirant on-line; Aranzadi; V-lex y
otras: http://www.uhu.es/biblioteca:

  -La base de datos tirant on-line contiene (además de jurisprudencia y legislación)
interesantes esquemas y formularios

  -Tanto Tirant como V-Lex y Aranzadi contienen (además de jurisprudencia y legislación)
gran cantidad de manuales y artículos a texto completo.

Bases de datos de acceso libre (editorial Bosch): http://noticias.juridicas.es

17.3 Páginas webs

http://www.icahuelva.es/
Ilustre Colegio de Abogados de Huelva

http://www.cgae.es
Consejo General de la Abogacía Española

http://www.ccbe.eu 
Conseil des barreaux européens - Council of Bars and Law Societies of Europe

17.4 Otras fuentes

Para conocer el Derecho procesal en funcionamiento se recomienda a los estudiantes
asistir a juicios. Los juicios son públicos.

En la página web de la facultad de Derecho (http://www.uhu.es/fderecho) puede
encontrar datos y cuadros sobre fechas de examen, horarios y espacios.
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18. RECURSOS DE ENSEÑANZA VIRTUAL
  La asignatura dispone de un sitio web en el campus virtual de la UHU (programa Moodle). 
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