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Asignatura PRACTICUM  

Materia PRÁCTICAS EXTERNAS  

Módulo  

Titulación GRADO EN DERECHO  

Plan 454 Código 42688 

Periodo de impartición Curso 2017-2018 Tipo/Carácter 
PRACTICAS 
EXTERNAS 
OPTATIVAS  

Nivel/Ciclo GRADO  Curso 4º 

Créditos ECTS 6 

Lengua en que se imparte ESPAÑOL 

Profesor/es responsable/s 
ANTONIO MARIA JAVATO MARTIN (Provisionalmente. Pendiente de 
asignar otro coordinador) 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 

javato@der.uva.es  

Horario de tutorías 16-18 h lunes/ 14-18 h martes  

Departamento 
DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL E HISTORIA Y TEORIA DEL 
DERECHO  

 

 
 

Asignatura: Nombre de la asignatura 

Materia: Indicar el nombre de la materia a la que pertenece la asignatura 

Módulo: En el caso de que la titulación esté estructurada en Módulo/Materia/Asignatura, indicar el nombre del módulo al que 
pertenece la asignatura.  

Titulación: Nombre de la titulación a la que pertenece la asignatura. 

Plan: Nº identificativo del plan 

Nivel/ ciclo: Grado/ Posgrado (Master Universitario/ Doctorado) 

Créditos ECTS: Nº de créditos ECTS 

Lengua: Idioma en el que se imparte la asignatura. 

Profesores: Profesor o profesores responsables de la asignatura 

Datos de contacto: Requerido al menos el correo electrónico del profesor o profesores responsables de las asignaturas. 

Horario de tutorías: Enlace a la página web donde se encuentra el horario de tutorías. 

Departamento: Departamento responsable de la asignatura. 

Código: Código de la asignatura 

Tipo/ Carácter: FB: Formación Básica / OB: Obligatoria / OP: Optativa / TF: Trabajo Fin de Grado o Master / PE: prácticas 
Externas 

Curso: Curso en el que se imparte la asignatura 
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 

El cometido de la asignatura Practicum es el de ofrecer al estudiante la oportunidad de 

mejorar y ampliar sus capacidades y completar su formación integral para que una vez 

titulado, se pueda incorporar al ámbito laboral con una mínima experiencia profesional.  

La asignatura consta de 6 ECTS, esto es,  150 horas, en las que el alumno en la entidad de 

acogida, aplicará los conocimientos adquiridos durante el estudio de las materias 

previamente cursadas, a la vez que desarrollará las habilidades necesarias para el ejercicio 

de las actividades de su futura profesión como Graduado en Derecho.  

 

La gestión de las Prácticas Externas la lleva a cabo el Área de Empresa y Empleo de la UVA 

por medio de una aplicación informática accesible desde su web (www. 

empresayempleo.uva.es) en la que los estudiantes deben darse de alta.  

 

La normativa reguladora de la realización de las prácticas externas así como toda  la 

documentación referida a ella se encuentra contenida en la citada web.  
 

 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

La asignatura se apoya en la formación adquirida durante los estudios de Grado, formación 

que ha proporcionado al estudiante los conocimientos y las competencias suficientes para 

tener una primera experiencia laboral en el mundo del Derecho  

 

1.3  Prerrequisitos 
 

Indicar si se trata de requisitos previos que han de cumplirse para poder acceder a dicha asignatura (sólo si éstos están 
contemplados en la memoria de verificación en el apartado de planificación de las enseñanzas) o si sencillamente se trata 
de recomendaciones.  

 

Se requiere que el  estudiante tenga más del 50% de los créditos del Grado aprobados. 
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2.  Competencias 
 

Indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2. de la memoria de verificación de la titulación y 
seleccionadas en el módulo, materia o asignatura correspondiente. Es conveniente identificarlas mediante letra y número, 
tal y como aparecen en la lista mencionada anteriormente. 

 

 

2.1  Generales 

G1. Capacidad de análisis y síntesis. 

G2. Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica. 

G5. Conocimientos básicos de la profesión. 

G6. Comunicación oral y escrita en tu lengua nativa. 

G7 Conocimientos en una lengua extranjera 

G8. Habilidades informáticas básicas. 

G11. Capacidades para gestionar información (capacidad para buscar y analizar información de 

diferentes fuentes). 

G12. Capacidad crítica y autocrítica. 

G13. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 

G15. Resolución de problemas. 

G16. Toma de decisiones. 

G17. Trabajo en equipo. 

G18. Capacidades interpersonales. 

G19. Liderazgo. 

G20. Capacidad para trabajar en un grupo interdisciplinar. 

G21. Capacidad de comunicación con no expertos (en la materia). 

G22. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad. 

G27. Iniciativa y espíritu emprendedor. 

G28. Compromiso ético. 

G29. Preocupación por la calidad. 

G30. Motivación de logro. 

G32. Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias que les permita emprender estudios 

posteriores con un alto grado de autonomía. 
 

 

2.2  Específicas 

E2. Demostrar un conocimiento de los principios y valores jurídicos en una amplia gama de 

materias más allá del currículum nuclear. 

E3. Demostrar cierto conocimiento profundo de áreas específicas. 

E4. Capacidad para identificar y aplicar las fuentes jurídicas básicas. 

E5. Capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas de relevancia en una cuestión 

concreta. 

E6. Capacidad para identificar las preocupaciones y valores sociales subyacentes en las normas 

y principios jurídicos. 

E10. Capacidad para planificar y llevar a cabo tareas jurídicas complejas de modo autónomo. 

E11. Capacidad para identificar y comprender cuestiones jurídicas. 

E12. Capacidad para identificar cuestiones jurídicas relevantes partiendo de un conjunto 

complejo de hechos no estructurado jurídicamente. 
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E13. Capacidad para encontrar soluciones nuevas o imaginativas en el planteamiento de un 

problema o en la utilización de recursos jurídicos con diversos enfoques. 

E14. Capacidad para decidir si las circunstancias de hecho son suficientemente claras para una 

decisión fundada en derecho. 

E15. Capacidad para elaborar y presentar una decisión jurídicamente fundamentada. 

E16. Capacidad para redactar documentos jurídicos (textos legales, contratos...). 

E18. Capacidad para exponer el conocimiento con un dominio adecuado de las 
habilidades orales y escritas propias de la profesión jurídica. 
E19. Capacidad para redactar con fluidez textos jurídicos elaborados, empleando la 
terminología técnicamente apropiada. 
E21. Capacidad para trabajar en equipos interdisciplinares como experto en derecho y 
contribuir efectivamente a sus tareas. 
E22. Capacidad para asesorar sobre las posibles resoluciones de un caso y para 
diseñar estrategias alternativas conducentes a las distintas soluciones. 
E26. Conciencia de la dimensión ética de las profesiones jurídicas  
E28.3. Conocer y comprender el marco jurídico, privado y público, regulador de los 
Diferentes agentes económicos, los sectores productivos y el mercado, así como el 
contexto social y cultural en el que se desarrollan los hechos económicos 

 

3.  Objetivos 

Indicar los objetivos o resultados de aprendizaje que se proponen de los descritos en la ficha de módulo, materia o 
asignatura y recogidos en la memoria verifica de la titulación. 

 

• Iniciar al estudiante en la práctica profesional propia de los graduados en Derecho. 

• Poner en práctica en un entorno laboral los conocimientos teóricos adquiridos durante el 

Grado. 

• Promover la integración en un grupo de trabajo establecido y aprender a trabajar en equipo. 
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4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas   
Estudio y trabajo autónomo 

individual(Prácticas en empresa) 
35 

Clases prácticas   
Elaboración de trabajos, exposiciones orales 
públicas y redacción escrita de trabajos 
propuestos   

20 

Seminarios   

Búsqueda de información y documentación: 
consultas bibliográficas, legislativas, 
doctrinales, jurídicas etc de distintas bases 
de datos, búsqueda en internet etc 

20 

Tutorías individuales y 

colectivas  
12   

Otras actividades presenciales( 

Asistencia a juzgados, tribunales 

y similares)  

60   

Sesiones de evaluación  3   

    

Total presencial 75 Total no presencial 75 
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5.  Bloques temáticos1 
 

Bloque 1: Practicum  

  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 6 

 

a.  Contextualización y justificación 

Véase apartado 1.1 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 

Véase apartado 3 

 

Indicar los resultados de aprendizaje que se desarrollan, de los descritos en la ficha de módulo, materia o asignatura y 
recogidos en la memoria verifica de la titulación y en el apartado 3 de esta plantilla. 

 

 

c.  Contenidos 
 

La naturaleza de la actividad desarrollada por el alumno dependerá del marco laboral en que 

éste se integre, sin que existan contenidos preestablecidos, más allá de los relacionados con la 

interpretación y la aplicación de las normas jurídicas. En cualquier caso, el alumno adquirirá 

una experiencia inicial vinculada  con las competencias adquiridas en el Grado y dentro de un 

entorno profesional, relacionado  con la práctica de las profesiones jurídicas. 

I 
 

Indicar una breve descripción de los contenidos que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, 
materia o asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

 

 

d.  Métodos docentes 

Por la singularidad de la asignatura no se puede concretar un método docente concreto ya 

que el aprendizaje es llevado por el alumno en un entorno laboral real cuyas características 

pueden ser diversas.  No obstante el estudiante podrá acudir al Tutor Académico para 

plantear sus dudas o recibir indicaciones sobre la elaboración de la memoria final  

 

Indicar los métodos docentes que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, materia o 
asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

 

 

e.  Plan de trabajo 

El estudiante acordará con su Tutor de la Empresa  el plan de trabajo a seguir. En cualquier 

caso deberá incorporarse a la entidad colaboradora en la fecha acordada, cumplir con el 

horario previsto en el proyecto educativo y respetar sus normas de funcionamiento.  

                                                 
1 Añada tantas páginas como bloques temáticos considere realizar. 
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f.  Evaluación 

Indicar los sistemas de evaluación que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, materia o 
asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

 

Según el artículo 19 del Reglamento sobre prácticas académicas externas de la Universidad 

de Valladolid publicado por Resolución rectoral  de 28 de junio de 2012(BOCyL de 11 de 

julio de 2012 disponible en www.empresayempleo.uva.es)  y la memoria de verificación de 

la titulación, el tutor académico evaluará la práctica una vez finalizada, a través de un 

informe en el que hará constar su valoración sobre la misma y la calificación concedida al 

alumno, teniendo en cuenta, el informe final del tutor de la entidad  colaboradora  y la 

memoria final de las prácticas del estudiante.  

 

La memoria tiene que tener una extensión mínima de 10 páginas y máxima de 50.  

 

g.  Bibliografía básica 
 

 

h.  Bibliografía complementaria 
 

 

i.  Recursos necesarios 
 

 

Bloque 2: No procede  

  
 Carga de trabajo en créditos ECTS:  

 

a.  Contextualización y justificación 
 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

 

Indicar los resultados de aprendizaje que se desarrollan, de los descritos en la ficha de módulo, materia o asignatura y 
recogidos en la memoria verifica de la titulación y en el apartado 3 de esta plantilla. 

 

 

c.  Contenidos 
 

V 
 

Indicar una breve descripción de los contenidos que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, 
materia o asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

 

 

d.  Métodos docentes 

http://www.empresayempleo.uva.es/
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.  
 

e.  Plan de trabajo 
 

 

 

f.  Evaluación 
 

Indicar los sistemas de evaluación que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, materia o 
asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

 

 

g.  Bibliografía básica 
 

 

 

h.  Bibliografía complementaria 
 

i.  Recursos necesarios 
 

 

Bloque 3: No procede  

  

 Carga de trabajo en créditos ECTS:  
 

a.  Contextualización y justificación 
 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

 

Indicar los resultados de aprendizaje que se desarrollan, de los descritos en la ficha de módulo, materia o asignatura y 
recogidos en la memoria verifica de la titulación y en el apartado 3 de esta plantilla. 

 

 

c.  Contenidos 
 

 

Indicar una breve descripción de los contenidos que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, 
materia o asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

 

 

d.  Métodos docentes 
 

e.  Plan de trabajo 
 

 

f.  Evaluación 
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Indicar los sistemas de evaluación que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, materia o 
asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

 

 

g.  Bibliografía básica 
 

 

 

h.  Bibliografía complementaria 
 

i.  Recursos necesarios 
 

 

Bloque 4: No procede  

  
 Carga de trabajo en créditos ECTS:  

 

a.  Contextualización y justificación 
 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

Indicar los resultados de aprendizaje que se desarrollan, de los descritos en la ficha de módulo, materia o asignatura y 
recogidos en la memoria verifica de la titulación y en el apartado 3 de esta plantilla. 

 

 

c.  Contenidos 
 

 
 

Indicar una breve descripción de los contenidos que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, 
materia o asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

 

 

d.  Métodos docentes 
 

 

e.  Plan de trabajo 
 

 

f.  Evaluación 

Indicar los sistemas de evaluación que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, materia o 
asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

 

 

g.  Bibliografía básica 
 

 

h.  Bibliografía complementaria 
 

i.  Recursos necesarios 
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. 
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6.  Temporalización (por bloques temáticos) 
 

BLOQUE TEMÁTICO 
CARGA 
ECTS 

PERIODO PREVISTO 
DE DESARROLLO 

 Bloque 1: Practicum  

6 

A lo largo del curso en 
que el estudiante se haya 
matriculado de la 
asignatura de Prácticas 
Externas. Véase la 
información publicada en 
www.uva.es , empresa e 
instituciones, prácticas 
en empresa.  

   

   

   

 

 

 

 

 

7.  Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Valoración dada al  informe final 

del tutor de la entidad 

colaboradora,  

50% 

 

 

Evaluación de la memoria final de la 
práctica elaborada por el estudiante  

50% 
 

   

   

 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

http://www.uva.es/

