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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 30 de mayo de 2013, de la universidad de Almería, por la que se publica el Plan 
de estudios del Máster universitario en Abogacia.

obtenida la verificación del Plan de estudios por el consejo de universidades, previo informe positivo de la 
Agencia nacional de evaluación de la calidad y Acreditación, y declarado el carácter oficial del título por Acuerdo del 
consejo de Ministros de 8 de marzo de 2013 (publicado por Resolución del secretario de estado de universidades 
de 2 de abril de 2013 en el Boe núm. 97, de 23 de abril de 2013), este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 35 de la ley orgánica 6/2001, de universidades, en la redacción dada por la ley orgánica 4/2007, 
ha resuelto publicar el Plan de estudios conducente a la obtención del título oficial del Máster en Abogacía.

el Plan de estudios a que se refiere la presente Resolución quedará estructurado conforme figura en el 
Anexo i de la misma.

Almería, 30 de mayo de 2013.- el Rector, Pedro Roque Molina García.

AneXo i

universidad de Almería.
centro: Facultad de Derecho.
Plan de estudios conducente al título de Máster en Abogacía.
Rama de conocimiento: ciencias sociales y Jurídicas.
curso de implantación: 2013/2014.

Distribución general del Plan de estudios en créditos ecTs, 
por tipo de materia

carácter de Materia créditos ecTs
Formación básica (FB) 0
obligatorias (oB) 54
optativas (oP) 0
Prácticas externas (Pe) 30
Trabajo Fin de Máster (TFM) 6
Total 90

estructura del Plan de estudios del Máster en Abogacía: Módulos y Materias

ecTs 
Módulo Denominación Módulo Denominación Materia

carácter de la
materia y rama del

Anexo ii
R.D. 1393/07 

ecTs

11 Deontología y 
organización colegial 

el ejercicio de la Abogacía

Formación obligatoria
(oB) 54

Deontología y Responsabilidad profesional
Medios extrajudiciales de resolución de conflictos

17 Practica forense privada

Práctica Procesal civil General
Práctica de Derecho Patrimonial
Práctica en Derecho de la empresa 
Práctica forense en materia de persona, familia y 
sucesiones 

11 Práctica forense penal
cuestiones Transversales al proceso penal 
Práctica en Procedimientos penales

15 otras Dimensiones de la 
práctica forense

Práctica forense contencioso-administrativa
Práctica forense laboral
Práctica profesional tributaria
Jurisdicciones constitucional y europeas00

02
85

76



12 de junio 2013 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 113  página 51

ecTs 
Módulo Denominación Módulo Denominación Materia

carácter de la
materia y rama del

Anexo ii
R.D. 1393/07 

ecTs

6 Trabajo de fin de Máster Trabajo de fin de Máster Trabajo de fin de 
Máster (TFM) 6

30 Prácticas externas Práctica externa profesional Prácticas externas 
(Pe) 30

estructura temporal por materias del Plan de estudios del Máster en Abogacía

cuatrimestre Materias carácter de la 
materia ecTs

Primero

el ejercicio de la abogacía oB 5
Deontología y Responsabilidad profesional oB 3
Práctica procesal civil general oB 5
cuestiones transversales al proceso penal oB 5
Práctica en Procedimientos penales oB 6
Práctica de Derecho patrimonial oB 5
Práctica externa profesional Pe 1

segundo

Práctica forense contencioso-administrativa oB 5
Práctica en Derecho de la empresa oB 5
Práctica forense en materia de persona, familia y sucesiones oB 2
Medios extrajudiciales de resolución de conflictos oB 3
Jurisdicciones constitucional y europeas oB 2
Práctica forense laboral oB 5
Práctica profesional tributaria oB 3
Práctica externa profesional Pe 5

Tercero
Práctica externa profesional Pe 24
Trabajo de fin de Máster TFM 6

ToTAl 90
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