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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias 
 
Competencias generales: 

CG2.- El alumno debe ser capaz de entender de forma sistemática la información 
relevante, su contexto jurídico y cómo aplicarla a situaciones complejas, teniendo en 
cuenta cómo afecta a la parte que representa. 
CG3.- El alumno debe dominar las técnicas que le permitan obtener y analizar 
información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto técnico-
jurídico de que se trate. 
CG4.-El alumno debe ser capaz de tratar situaciones jurídicas complejas e impredecibles 
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo 
riesgos, tomando decisiones y comunicándolas a cualquier tipo de audiencia 
CG5.-El alumno debe ser capaz de comunicarse correctamente tanto oralmente como 
por escrito, utilizando la tecnología más actual. 
CG6.- El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e 
implementación de proyectos y decisiones jurídicas. 
CG7.-El alumno debe ser capaz de desempeñar diferentes roles dentro de un equipo 
jurídico. 
CG8.- El alumno debe ser capaz de reconocer la necesidad del cambio y debe tener la 
habilidad necesaria para asesorar correctamente en la gestión del mismo. 
CG9.-El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en un marco de libertad 
responsable. 
CG10.- El alumno debe ser capaz de aportar valor mediante sus conocimientos y 
habilidades de práctica jurídica. 
 
Competencias específicas: 
CE17.- Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales. 



  
 
CE18.- Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones 
relacionadas con el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador. 
CE19.- Conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales 
relacionados con el ejercicio de su profesión. 
CE20.- Familiarizarse con el desarrollo de la carrera profesional y las posibles líneas de 
actividad, así como los instrumentos para su gestión. 
 
2. CONTENIDOS 
 
2.1. Requisitos previos 

 
Haber cursado o estar cursando el segundo semestre. 
 
2.2. Descripción de los contenidos 
 
Esta asignatura tiene como objetivo principal dotar a los participantes de las habilidades 
necesarias para desarrollar con éxito la profesión de abogado y en concreto, las de la 
comunicación oral y escrita y la de realizar presentaciones a clientes. 
 
 
 
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Sistema de calificaciones 
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9,0. 
 

Criterios de evaluación 
 

Sistemas de evaluación Porcentaje 
Desempeño del alumno realizada por la empresa de acogida 75% 
Informe realizado por el alumno 25% 

 
Restricciones y explicación de la ponderación. 
 
Las prácticas externas en empresas se someten a doble evaluación. Por una parte, la 
empresa en la que el alumno desarrolla su periodo de prácticas emite un informe 
evaluatorio de su desempeño en la misma. Por otra parte, el alumno tiene que realizar un 
informe escrito en el que describe las actividades desarrolladas en la empresa y la 
aplicación realizada en la misma de los conocimientos, habilidades y destrezas 
aprendidas en el Máster. Dicho informe es juzgado y evaluado por el Tutor del alumno o, 
en su defecto, por el Coordinador del Máster. 



  
 
 
4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
El periodo de Prácticas externas supone la realización de un trabajo individual, 
conformado por la realización de un periodo de prácticas en algún despacho profesional 
o empresa, siempre vinculado al entorno jurídico y las funciones propias de la abogacía. 
En el entorno real de trabajo, el estudiante puede poner en práctica los conocimientos y 
capacidades adquiridos en el programa, enfrentándose a la vida real de la profesión y con 
ello mejorando sus habilidades teórico/prácticas. 
 
5. DATOS DEL PROFESOR 

 
Nombre y Apellidos 
Responsable 
Académico 

Jordi Regí Rodríguez 

Departamento Derecho 
Titulación 
académica Doctor en Derecho 

Correo electrónico  jregi@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 
 

Nombre y Apellidos Paola Rodas Paredes 

Departamento Derecho 
Titulación 
académica Doctora en Derecho 

Correo electrónico  prodas@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 
 

Nombre y Apellidos Carmen Arroyo Rodríguez 

Departamento Derecho 
Titulación 
académica Licenciada en Derecho 

Correo electrónico  marroyo@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 
 

Nombre y Apellidos Juan Cayón Peña 



  
 

Departamento Derecho 
Titulación 
académica Doctor en Derecho 

Correo electrónico  jcayon@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 
 

Nombre y Apellidos Adrian Nicolás Marchal González 

Departamento Derecho 
Titulación 
académica Doctor en Derecho 

Correo electrónico  amarchal@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 
 

Nombre y Apellidos Alfredo Dagnino Guerra 

Departamento Derecho 
Titulación 
académica Licenciado en Derecho 

Correo electrónico  adagnino@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 
 

Nombre y Apellidos Begoña Lluva Rivera 

Departamento Derecho 
Titulación 
académica Doctora en Derecho 

Correo electrónico  blluva@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 
 

Nombre y Apellidos Aitor Martínez Jiménez 

Departamento Derecho 
Titulación 
académica Doctor en Derecho 

Correo electrónico  amartinezji@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 



  
 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 
 

Nombre y Apellidos Ester Mocholí Ferrandiz 

Departamento Derecho 
Titulación 
académica Doctora en Derecho 

Correo electrónico  emocholi@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 
 

Nombre y Apellidos M. Angeles Palacios García 

Departamento Derecho 
Titulación 
académica Licenciada en Derecho 

Correo electrónico  mpalacio@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 
 

Nombre y Apellidos Jose Carlos Pedraza Antolín 

Departamento Derecho 
Titulación 
académica Licenciado en Derecho 

Correo electrónico  jpedraza@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 
 

Nombre y Apellidos Francisco Redondo Trigo 

Departamento Derecho 
Titulación 
académica Doctor en Derecho 

Correo electrónico  fredondo@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 
 

Nombre y Apellidos Enrique Sanz de Sandoval 

Departamento Derecho 



  
 
Titulación 
académica Licenciado en Derecho 

Correo electrónico  esanz@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 
 

Nombre y Apellidos José María Bautista Samaniego 

Departamento Derecho 
Titulación 
académica Doctoren Derecho 

Correo electrónico  jbautista@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 
 

Nombre y Apellidos Susana Checa Prieto 

Departamento Derecho 
Titulación 
académica Doctora en Derecho 

Correo electrónico  scheca@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 
 

Nombre y Apellidos Gerardo Quintana Jiménez 

Departamento Derecho 
Titulación 
académica Doctor en Derecho 

Correo electrónico  gquitan@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 
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