
   MÓDULO I 

 

 

DÍA 

 INTRODUCCIÓN AL EJERCICIO PROFESIONAL DE A 
LA ABOGACÍA Y TURNO DE OFICIO 

PROFESOR 

12,15 septiembre 

 
1. El ejercicio de la profesión de abogado: Funciones. 

Requisitos para el ejercicio y obligaciones previas al 
ejercicio. Ámbito territorial. Alternativas de ejercicio de la 
abogacía. La necesaria formación continuada. 
2. Normativa reguladora de la profesión y organización 

institucional. 
3. Modalidades de ejercicio profesional: a) Ejercicio 

individual: Por cuenta propia. Por cuenta ajena; b) 
Ejercicio colectivo; c) La pasantía. 
5. Minutación. 

 

J.FÉLIX MONDELO SANTOS 
 

16 septiembre 
 

4. La fiscalidad del abogado: a) Ejercicio individual: 

Tributación directa (IRPF). Tributación indirecta (IVA); b) 
Ejercicio colectivo: Colectividad sin personalidad jurídica. 
Sociedades mercantiles; c) Planificación fiscal; d) 
Obligaciones contables y formales. 
 

ANTONIO CENDÁN 
FERNÁNDEZ-PEINADO 

 

17 septiembre 

6. La previsión social de los abogados: a) Situaciones 

que cubrir y sistemas de previsión; b) Coberturas y su 
alcance; c) Beneficiarios; d) Distribución de las cuotas en 
los distintos sistemas; e) Compatibilidad de los distintos 
sistemas; f) Tarjeta sanitaria universal; g) Prestación por 
desempleo para los autónomos; h) Especialidades 
fiscales 

ANTONIO J. LÓPEZ- ACUÑA 
 

18,19 septiembre 

7. La organización del despacho profesional: a) 

Medios humanos; b) Medios materiales; c) Medios 
intelectuales; d) La importancia de la informática: 
Conocer las técnicas necesarias para el dominio de 
programas informáticos de utilidad en el ámbito jurídico, 
y de las aplicaciones informáticas de gestión y bases de 
datos jurídicas más utilizadas. 
8. La protección de datos y el ejercicio de la 
abogacía: a) El tratamiento de los datos en un despacho 

de abogados; b) Principios fundamentales de la 
protección de datos; c) Notificación e inscripción de los 
ficheros; d) Medidas de seguridad; e) Infracciones y 
sanciones 
9. Marketing del despacho: a) Estudio del despacho; b) 

Estudio del mercado; c) Captación de clientes; d) Trato 
con el cliente y su fidelización; f) Marca e imagen 
personal; g) Política de honorarios e ingresos; h) Plan de 
acción 

IGNACIO LÓPEZ LÓPEZ 
 

19,22 septiembre 

10. El turno de oficio, la asistencia letrada a detenido 
y el servicio de orientación jurídica: a) Normativa y 

funcionamiento del turno de oficio: tipos (generales y 
especiales), requisitos de acceso, organización, régimen 
de asistencia, derechos y obligaciones; b) Asistencia 
jurídica gratuita: requisitos, procedimiento, alcance, 
revocación, renuncia, insostenibilidad, costas y la 
intervención del abogado en la tramitación del 
expediente; c) Servicio de orientación jurídica: funciones 
y organización; d) La retribución de estos servicios 

Mª CRISTINA PÉREZ 
SALGADO 

 



 

DÍA 

DEONTOLOGÍA PROFESIONAL Y RÉGIMEN DE 
RESPONSABILIDAD 

PROFESOR 

   

23,24 septiembre 

 

 
3. La responsabilidad civil y penal de los abogados y su 

aseguramiento: a) La responsabilidad civil: Doctrina del 
Tribunal Supremo. Contrato de prestación de servicios. 
Obligación de medios. Supuestos más frecuentes de 
responsabilidad civil en el ejercicio profesional. 
Consecuencias; b) La responsabilidad penal: Doctrina del 
Tribunal Supremo. Tipos penales relacionados con la 
actuación profesional del abogado. Supuestos prácticos en 
los que se puede incurrir en responsabilidad penal. 

 
 

J.FÉLIX MONDELO SANTOS 
 

25,26 septiembre 
 

 

1. Deontología profesional: a) Normativa que rige la Abogacía: 
el Estatuto General, el Código Deontológico, los estatutos 
colegiales y el Reglamento del Procedimiento Disciplinario; b) 
Principios que inspiran la profesión; c) Derechos y deberes del 
Abogado (defensa, secreto profesional, libertad, 
independencia, honorarios, etc.); b) Incompatibilidades, 
prohibiciones, restricciones especiales 

 

JOSÉ RAMÓN VARELA PUGA 

29,30 septiembre 

 
2. Régimen disciplinario: a) La potestad disciplinaria de los 
Colegios; b) Infracciones y sanciones; c) Procedimientos.  
 

MERCEDES ALVITE MENOR 
 

31 septiembre 

 
Deontología profesional y régimen responsabilidad  
( examen)  
 

MIGUEL CARADUJE 
SOMOZA/MERCEDES ALVITE 

MENOR 

 
DÍA 

ESCRITURA Y ORATORIA FORENSE PROFESOR 

 
2,3 octubre 

 

1- La comunicación como concepto global y su importancia en 
el ejercicio profesional. 
2. El lenguaje jurídico: sus características y peculiaridades. 
3. El manejo de las bases de datos de clientes, legislación, 
,jurisprudencia y doctrina. 

 

MARGARITA LÓPEZ BLANCO 

13, 14 octubre 

4. Escritura forense: a) Contenido y utilidad de los documentos 
profesionales más habituales; b) Técnicas a emplear en la 
elaboración de los principales documentos profesionales 

procesales y extrajudiciales: forma del documento, claridad, 
concisión, lenguaje, etc; c) Elaboración de documentos 

extrajudiciales y procesales sencillos: cartas, notas, instancias, 
recibos, minutas, informes, demandas, denuncias, contratos, 

etc 

 

CARMEN DOVAL RODRÍGUEZ 
MARGARITA LÓPEZ BLANCO 

15,16,17 octubre 

 

5 Oratoria forense: a) Técnicas para hablar en público: 
locución, reconocimiento postural, comunicación no verbal, 

control de los nervios, etc; b) Los comportamientos a 

MARGARITA LÓPEZ BLANCO 
MIGUEL CARADUJE SOMOZA 
MERCEDES ALVITE MENOR 



 

 

desenvolver (entusiasmo, seguridad, confianza, interés, 
personalidad, estado de ánimo…); c) Técnicas para 

preparación personal; d) Técnicas de persuasión, en particular, 
a influencia ante jueces y jurados; e) Técnica de la 

entrevista/consulta: tipos, toma de datos, interrogatorio, 
documentación, respuesta, etc; f) El discurso forense: 

Principios y caracteres del arte de hablar y convencer. El 
destinatario del discurso forense. El informe forense: formas 

de preparación, predisposición, memoria, improvisación, notas, 
la confianza y la seguridad personales y su proyección sobre 

el auditorio; g) La oralidad en los diferentes procesos; h) 
Medios técnicos y soportes: pruebas gráficas, audiovisuales, 
etc; i) Técnicas de interrogatorio y manejo en la presentación 

de pruebas; j) Técnica de las conclusiones 
 

6. Simulaciones de actuaciones escritas y orales en el ámbito 
extrajudicial y procesal 

DÍA 
 

 
GESTIONES PROFESIONES Y MEDIOS 

ALTERNATIVOS RESOLUCIÓN CONFLICTOS 
PROFESOR 

28,29,30 abril 
          4,5,6,7 mayo 

 
 

1. Gestiones profesionales: a) Estudios de las posibilidades de 
acción judicial, tiempo y coste. b) Obtención de datos de 
oficinas y organismos. c) Asesoramiento en cuestiones 
técnicas. d) Campos de trabajo (tribunales, autoridades, 
administración, notarías, registros, etc.). 

2. El abogado en las Notarías: Instrumentos públicos, actas 
notariales, minutos, apoderamientos. Documentos 
otorgados en el extranjero. 

3. El abogado en los Registros: La información del Registro 
(notas simples y certificaciones). Documentos inscribibles. 
La calificación registral. Recursos contra la calificación del 
Registrador. 

4. Las técnicas de negociación: a) Concepto, actitudes, 
tácticas e estilos de negociación; b) La fases de la 
negociación; c) La ventana de opciones; d) Control de las 
emociones; f) Liderazgo. 

5. Las técnicas de la mediación: a) Concepto y características 
de la mediación, en particular, sus diferencias con otros 
métodos alternativos de solución de conflictos; b) 
Regulación, ámbitos de aplicación y modelos de mediación; 
c) La figura del mediador; d) Las fases del proceso de 
mediación; e) Efectos de la mediación. 

6. Las técnicas de la conciliación: a) Definición y 
características de la conciliación; b) Diferencias con otros 
métodos de solución de conflictos; c) Regulación, 
requisitos, procedimiento y efectos. 

7. Las técnicas del arbitraje: a) Concepto, características y 
diferencias con otros métodos de solución de conflictos; b) 

Tipos, regulación y ámbito de aplicación; c) La organización y 
el procedimiento arbitral; d) Efectos y ejecución del laudo 

arbitral; e) El abogado-árbitro 

 
 
 
 

WALDIR SINISTERRRA 
RESTREPO 



    MÓDULO II 

DÍA 

 

CIVIL I 
 

PROFMIESOR 

24, 27 octubre 

1. Contratos: a) El periodo precontractual: tratos previos y 
acuerdos precontractuales b) El contrato: partes, contenido, 
cumplimiento e incumplimiento; las garantías para el 
cumplimiento c) La compraventa d) La donación e) Otros 
contratos.  

2. Los derechos reales: particular referencia a la hipoteca 
3. Sociedades civiles: contratos y estatutos más usuales 

MIGUEL CARADUJE SOMOZA 
 

JOSÉ MANUEL LÓPEZ 
CEDRÓN 

 

  23, 28 octubre 
3,4,5 noviembre 

 

 

 
4. La preparación del proceso: a) El interés del cliente y la 

parcela del derecho privado en la que se residencia; b) 
Elección da vía extraprocesal/procesal en función de la 
relación riesgo-beneficio; c) La vía procesal: Obtención de 
datos y documentos, asesoramientos técnicos previos, 
indagación de la solvencia del contrario. Asegurarse con el 
cliente sobre los diferentes presupuestos procesales 
(competencia, capacidad, legitimación, postulación, 
procedimiento, cuantía, acumulación...). La utilización de 
las diligencias preliminares. Deslindar los hechos 
demostrados de los demostrables, con especial atención a 
la carga de la prueba, e implicar al cliente en la aportación 
de la prueba. La prueba anticipada. Elegir la pretensión que 
se ha de ejercitar y precisar la petición. La utilización de las 
bases de datos para localizar los fundamentos jurídicos en 
que apoyar la pretensión. Procurar el aseguramiento de la 
tutela judicial mediante las medidas cautelares. 

5. El juicio ordinario: tratamiento de la demanda, contestación, 
reconvención y audiencia previa; vista y conclusiones. 

6. El juicio verbal. 
7. La prueba: a) Distinción entre hechos demostrados y 

demostrables; b) Medios, valoración, proposición, práctica 
e impugnación. Especial referencia a documentos 
notariales, registrales y prueba de peritos, así como a la 
técnica del interrogatorio. 

8. Los medios de impugnación: a) Particularidades de las 
actuaciones escritas y orales; b) Reposición y revisión; c) 
Apelación; d) Infracción procesal y casación; e) Revisión y 
audiencia al rebelde; f) Nulidad. 

9. La ejecución: a) Títulos ejecutivos; b) Liquidación de títulos 
ilíquidos; c) Demanda executiva y despacho de ejecución; 
d) Oposición a la ejecución y a actos concretos; e) 
Ejecución dineraria: particularidades de la fase de embargo 
y de apremio; f) Ejecución no dineraria: particularidades; g) 
Particularidades de la ejecución provisional; h) Ejecuciones 
especiales. 

 
 
 

JESÚS A. AMARELO 
FERNÁNDEZ 

6 noviembre 

 
CIVIL I SIMULACIÓN  ÁNGELA GALVÁN GALLEGOS 

( JUEZ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 

     
                    MERCANTIL PROFESOR 

7,14,17 noviembre 

1.- Sociedades mercantiles: a) Diferentes formas asociativas: 
Sociedad mercantil. Sociedades cooperativas, UTEs, etc. 
b) El Registro Mercantil, en particular las obligaciones del 
empresario en relación con el registro. c) Sociedades 
Anónimas y Limitadas: Constitución. Trámites 
administrativos, fiscales, contables, laborales y registrales. 
Desarrollo de la vida societaria: órganos de gobierno (la 
junta general, el órgano de administración); modificación, 
ampliación o reducción de capital. Las cuentas anuales. 
Disolución, liquidación, extinción. 2 Contratación mercantil. 
3.- Derecho de la competencia.  

     5.b) Procedimientos “societarios”: Impugnación de 
acuerdos; responsabilidad de administradores y socios; 
embargo de empresa 

 

JESÚS A. AMARELO 
FERNÁNDEZ 

 
CAYETANO PRADO 

GONZÁLEZ ( REGISTRADOR) 

18,19 noviembre 

4.- Tratamiento jurídico de los impagos y de las insolvencias. 
5. Procesos: a) Acciones cambiarias: juicio monitorio, 
cambiario, declarativo ordinario, ejecución monetaria de títulos 
no judiciales 

JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ 
MERINO/ RAMÓN VEIGA 
LAMELA/ MAGARIÑOS 

20 noviembre 

   5 c) El proceso concursal: presupuestos del concurso; 
procedimiento para su declaración; la administración 
concursal; la declaración del concurso y sus efectos; la 
determinación de masas activa y pasiva; las fases de 
convenio y liquidación; la calificación del concurso; 
conclusión y reapertura del concurso; procedimiento 
ordinario y abreviado; sistema de recursos. d) Delitos 
societarios.  

 

ÁNGELA GALVÁN GALLEGOS 



 

 

 

DÍA LABORAL I PROFESOR 

5, 9,10 diciembre Proceso laboral: a) Jurisdicción y Competencia; b) De los 
conflictos de competencia y de las cuestiones de 
competencia; c) De las partes procesales; d) De la 
acumulación de acciones; e) De los actos procesales; f) De 
la evitación del proceso; g) De los principios del proceso y de 
los deberes procesales; h) Del proceso ordinario y de las 
modalidades procesales: Demanda. Juicio oral, Prueba. 
Conclusiones. Sentencia; i) De los medios de impugnación. 
Recursos, en particular el recurso de suplicación; j) De la 
ejecución de sentencias y demás títulos ejecutivos. 

VICTORIANO AZCÁRRAGA 
SALVADORES 

5,10,11 diciembre Proceso laboral: a) Jurisdicción y Competencia; b) De los 
conflictos de competencia y de las cuestiones de 
competencia; c) De las partes procesales; d) De la 
acumulación de acciones; e) De los actos procesales; f) De 
la evitación del proceso; g) De los principios del proceso y de 
los deberes procesales; h) Del proceso ordinario y de las 
modalidades procesales: Demanda. Juicio oral, Prueba. 
Conclusiones. Sentencia; i) De los medios de impugnación. 
Recursos, en particular el recurso de suplicación; j) De la 
ejecución de sentencias y demás títulos ejecutivos. 

PILAR GARCÍA- PUERTAS 

 

 

 

 

 

DÍA ADMINISTRATIVO I PROFESOR 

26,27,28 noviembre 

2: Proceso Contencioso-Administrativo: Proceso 
administrativo ordinario: Ámbito, competencia, partes, 
objeto del recurso, el proceso, las medidas cautelares. 
Inicio del procedimiento, trámites de admisión, demanda, 
alegaciones previas y contestación, la reconvención, 
prueba, período de conclusiones, terminación del 
procedimiento. Sentencia y otras formas de terminación. 
Proceso Administrativo Abreviado. Recursos y sus clases y 
Ejecución. Procedimientos especiales. 

 

RAFAEL ROSSI IZQUIERDO 

1 diciembre SIMULACIÓN 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ 

CASANOVA 



 

 

 

DÍA PENAL I PROFESOR 

8,9 enero 1.- Cuestiones generales del procedimiento penal: Principios, 
competencia, tipos. 2.- Iniciación del proceso: Formas. La 
detención y medidas cautelares. 3.- La fase de instrucción. 
4.- Conclusión de la instrucción del proceso. La fase 
intermedia: Criterios para la aplicación de circunstancias 
eximentes, atenuantes y agravantes de la responsabilidad 
penal. Criterios para la determinación y aplicación de la 
pena. Escritos de calificación y conclusiones. 5.- El juicio oral 
y su desarrollo. 6.- La sentencia y los recursos. 7.- La 
ejecución de la sentencia. 8.- Procedimiento Abreviado y 
Sumario.. 12.- Examen de los tipos delictivos con mayor 
incidencia práctica: delitos contra las personas; delitos contra 
la seguridad colectiva; en particular, delitos contra la 
seguridad pública, contra la seguridad vial y contra otros 
intereses públicos; delincuencia patrimonial y socieconómica 

JUAN CARLOS FERNÁNDEZ 

LÓPEZ-ABAD 

12 enero 10.- Juicios rápidos. 11-. Juicios de faltas. JAVIER PALACIOS VÁZQUEZ 

13 enero 9.- Procedimiento del Jurado. MARÍA FERNANDA LÓPEZ 
FERNÁNDEZ 

 SIMULACIÓN JUEZ 

 

 

 

 

 

 

 


