GUÍA DOCENTE CURSO: 2019-20
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Itinerario de Práctica Jurídica Privada
Código de asignatura: 7104223

Plan: Grado en Derecho (Plan 2010)

Año académico: 2019-20

Ciclo formativo: Grado

Curso de la Titulación: 4

Tipo: Obligatoria

Duración: Segundo Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos: 6
Horas totales de la asignatura: 150
UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Martos Calabrús, María Angustias

Departamento

Dpto. Derecho

Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Jurídicas (Edif. D). Planta 2

Despacho

280

Teléfono

+34 950 015139

Recursos Web personales

http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=535053535057515489

Nombre

Bastante Granell, Víctor

Departamento

Dpto. Derecho

Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Jurídicas (Edif. D). Planta 2

Despacho

27

Teléfono

+34 950 015456

Recursos Web personales

http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=555355505452575766

Nombre

Profesor/a pendiente de contratación o asignación

E-mail (institucional)

E-mail (institucional)

mamartos@ual.es

vbg415@ual.es

Departamento
Edificio

. Planta

Despacho
Teléfono

E-mail (institucional)

Recursos Web personales

http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=

Nombre

Senés Motilla, María del Carmen

Departamento

Dpto. Derecho

Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Jurídicas (Edif. D). Planta 1

Despacho

11

Teléfono

+34 950 015468

Recursos Web personales

http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=505348525654495570

E-mail (institucional)

csenes@ual.es
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Los Itinerarios ofrecerán al estudiante no sólo el contacto con la práctica del Derecho, sino con el entorno laboral de profesiones jurídicas
en empresas, bufetes o despachos profesionales e instituciones públicas administrativas y judiciales, potenciando su rendimiento
personal, favoreciendo su capacidad crítica y reflexiva y de toma de decisiones, así como la mejor situación para decidir su orientación
laboral postgraduada. El más completo aprovechamiento de las prácticas externas requiere una sólida formación complementaria
orientada a dicho itinerario práctico (6 créditos ECTS) que precederá a la realización de las prácticas externas y que definirá las
competencias instrumentales e interpersonales, así como aquellas cognitivas (sus contenidos) en estrecha vinculación con el concreto
practicum externo que desarrollará el estudiante.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Practicas Externas
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Será requisito previo de la materia Formación complementaria orientada a las prácticas externas haber superado 162 ECTS.

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para resolver problemas
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Capacidad de crítica y autocrítica

Competencias Específicas desarrolladas
D1 MAT. ESP (D1; UAL 1; RD1: Conocimiento especializado del Derecho propios de la materia
D.3(UAL3; RD2; RD4)Capacidad para resolver problemas y caos jurídicos (aplicación de conocimientos b´sicos de la profesión)
D4 (UAL3; RD 3; RD 4) USo oral y escrito del lenguaje jurídico (capacidad de comunicación y aptitud social)
D5 (UAL%, RD·) Capacidad crítica y autocrítica (Capacidad para emitir juicios)
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PLANIFICACIÓN
Temario
- ESTUDIO ORIENTADO A LA PRÁCTICA DE DERECHO DE PERSONA, PATRIMONIAL, FAMILIA Y SUCESIONES
- ESTUDIO ORIENTADO A LA PRÁCTICA DE CONTRATOS MERCANTILES Y TITULOS VALORES
- PROCESOS DE TUTELA DEL CRÉDITO
Metodología y Actividades Formativas
Reducido Aprendizaje basado en problemas.
Búsqueda, consulta y tratamiento de información .
Debate .
Estudio de casos .
Realización de informes .
Actividades de Innovación Docente
Diversidad Funcional
Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
Exixten dos sistema de evaluacion:
A. Por evaluación continua:
- Actividades realizadas, entregadas y defendidas (80%). (No se valorará las actividades entregadas fuera de plazo)
- Participación (20%).

B. No realizada o superada la evalución continua:
Prueba escrita u oral : que podrá consistir en prueba objetiva de respuesta breve y/o de tipo test, resolución de problemas, casos
o supuestos. (100%)
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunicación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en aula virtual
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE J. Y SÁNCHEZ CALERO F. Instituciones de Derecho Mercantil. II. Dykinson. 2015.
Martínez Sanz, F. Broseta Pont, M.. Manual de Derecho Mercantil. I.. Tecnos. 216.

Complementaria
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
https://www.ual.es/bibliografia_recomendada7104223

DIRECCIONES WEB
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