
 

 

 

MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA PRACTICUM IURIS 2014 

 

Excepción a la aplicación de ciertos requisitos de matriculación 

en el Practicum Iuris 2014 previstos en los apartados 1.5.1., 1.5.2. y 1.5.3  

 

(Acuerdo de la Junta de Facultad de 11 de diciembre de 2013) 

 

Con el objetivo de procurar que en el proceso de extinción de los planes de estudio los 

estudiantes de la Licenciatura en Derecho y de las dobles Licenciaturas en Derecho y Ciencia 

Política y de la Administración y en Derecho y Administración y Dirección de Empresas 

puedan finalizar en las mejores condiciones posibles sus estudios en el marco de los citados 

planes, la Junta de Facultad, en su sesión de 11 de diciembre de 2014, ha acordado adaptar la 

Normativa Practicum Iuris 2014 a las circunstancias del proceso de extinción.  

 

En virtud de este acuerdo, la posibilidad de cursar el Practicum Iuris 2014 queda sometida a 

un único y común requisito: 

 

haber superado todo el primer ciclo (para los estudiantes de la Licenciatura en 

Derecho) y el primer ciclo de Derecho (para los estudiantes de las dobles 

Licenciaturas en Derecho/Cª Política y Derecho/ADE). 

 

En consecuencia, queda en suspenso la aplicación de la norma que exigía al estudiante tener 

aprobadas 11 de un catálogo de 13 asignaturas, para los estudiantes de Derecho y los de la 

doble Licenciatura en Derecho/Cª Política, o 12 de un catálogo de 14 asignaturas,  para los 

estudiantes de la doble Licenciatura en Derecho/ADE. 

 

Los motivos que han conducido a la adopción de este acuerdo son fundamentalmente dos: 

 

De una parte, la constatación de que algunas de las asignaturas cuya superación pueda estar 

condicionando el acceso de los estudiantes al Practicum ya no tienen en absoluto docencia o 

la tienen sólo en forma de tutorías; circunstancia que pone a los estudiantes en peor condición 

para lograr la adecuada preparación y superación de las mismas.  

 

De otra parte, evitar que los estudiantes puedan quedar en el próximo curso sin derecho a 

docencia o con derecho sólo a una docencia reducida del Practicum como resultado del 

proceso de extinción de los planes de estudio de licenciatura, habida cuenta de la complejidad 

y especialidad de la que goza el Practicum frente a otras asignaturas y de la consiguiente 

dificultad de la preparación individual del correspondiente examen por los estudiantes. 

 

El presente acuerdo reduce su ámbito de aplicación con carácter exclusivo al Practicum Iuris 

y no es extensible a cualquier otra asignatura o materia incluida en los planes de estudio de las 

licenciaturas en vía de extinción. 

 

Cantoblanco, 11 de diciembre de 2013 

 

 


