
   MÓDULO I 

DÍA 

 INTRODUCCIÓN AL EJERCICIO PROFESIONAL DE 
LA ABOGACÍA Y TURNO DE OFICIO 

PROFESOR 

 10 septiembre-16:00-19:00 h 
 15 septiembre -16.15-19:15h 
 

 
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 
( 6 horas) 

17 septiembre- 16:15-19:15 h 

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 

( 3 horas) 

18 septiembre- 16:15-19:15 h 

 

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 
(3 horas) 

 
14 septiembre- 16:00-20:00 h 
16 septiembre- 18:00-20:00h 
 

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 
( 6 horas) 

10 septiembre- 19:00-20:00 h 
11 septiembre- 16:15-19:15 h 
16 septiembre- 16:00-18:00 h 

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 
( 6 horas) 


