
MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento DERECHO CONSTITUCIONAL 

Conjuntamente con Derecho internacional 

Público 

Nombre de la asignatura Protección de los derechos humanos y 

procesos ante los tribunales internacionales 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

Grupo 1 

Coordinador de la asignatura ALICIA GONZALEZ ALONSO 

 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Alicia González Alonso 

Cristina Izquierdo Sans 

 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

Evaluación continua 30% 

Examen magistral 70% 

Objeto de evaluación en la prueba. Caso práctico de una hora y media de 

duración que se elaborara a través de 

Moodle. Mientras dure la prueba, el profesor 

estará a disposición de los alumnos vía 

Teams.  

La evaluación continua NO forma parte de 

esta prueba, se habrá hecho antes 

 
 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

Coincide con el de la guía docente, no hay 

ninguna modificación al respecto. 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

•El examen constará de un caso práctico que 
valdrá 7 puntos. De esos 7 puntos, 5 puntos  
se obtendrán con las 5 preguntas que se 
formularán sobre la protección nacional de los 
derechos fundamentales y 2 con las 2 
preguntas que sobre la protección 
internacional.  Por tanto, todas las preguntas 
valdrán un punto.   



Fecha y hora de la evaluación. 18 de mayo a las 10:00 horas 

 Duración del examen. 1h.30  

Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales. Según la situación 

que exista en ese momento se decidirá la 

forma en que se realizará y las fechas 

correspondientes. 

 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento DERECHO CONSTITUCIONAL 

Conjuntamente con Derecho internacional 

Público 

Nombre de la asignatura Protección de los derechos fundamentales y 

procesos ante los tribunales internacionales 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

Grupo 2 

Coordinador de la asignatura ALICIA GONZALEZ ALONSO 

 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Alicia González Alonso 

Cristina Izquierdo Sans 

 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

Evaluación continua 30% 

Examen magistral 70% 

Objeto de evaluación en la prueba. Caso práctico de una hora y media de 

duración que se elaborara a través de 

Moodle. Mientras dure la prueba, el profesor 

estará a disposición de los alumnos vía 

Teams.  

La evaluación continua NO forma parte de 

esta prueba, se habrá hecho antes 

 
 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

Coincide con el de la guía docente, no hay 

ninguna modificación al respecto. 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

•El examen constará de un caso práctico que 
valdrá 7 puntos. De esos 7 puntos, 5 puntos  
se obtendrán con las 5 preguntas que se 
formularán sobre la protección nacional de los 
derechos fundamentales y 2 con las 2 
preguntas que sobre la protección 
internacional.  Por tanto, todas las preguntas 
valdrán un punto.   



Fecha y hora de la evaluación. 18 de mayo a las 12:15 horas 

 Duración del examen. 1h.30  

Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales. Según la situación 

que exista en ese momento se decidirá la 

forma en que se realizará y las fechas 

correspondientes. 

 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento Derecho Constitucional 

Nombre de la asignatura Protección de Derechos Fundamentales y 

procesos ante los tribunales internacionales 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

Grupo 6 

Coordinador de la asignatura Alicia González Alonso 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

César Aguado Renedo 

Soledad Torrecuadrada García-Lozano 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

70% pate teórica, 30% evaluación continua. 

Objeto de evaluación en la prueba. La prueba corresponde exclusivamente a la 

nota de la parte teórica de la asignatura. 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

El contenido del temario objeto de examen es 

el que figura en la Guía docente en su 

totalidad 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

La prueba de evaluación consistirá en varias 

preguntas concretas sobre el contenido del 

temario, caso de que la misma pudiera 

efectuarse presencialmente.  

En el caso de que no sea posible la prueba 

presencial, será tipo test mediante la 

plataforma Moodle. 

Fecha y hora de la evaluación. 18 de mayo a las 17:00 horas 

 Duración del examen. El examen tendrá una duración de entre 45 y 60 
minutos.  

Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales.  

 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento Derecho Constitucional 

Nombre de la asignatura Protección de Derechos Fundamentales y 

procesos ante los tribunales internacionales 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

Grupo 7 

Coordinador de la asignatura Alicia González Alonso 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

César Aguado Renedo 

Soledad Torrecuadrada García-Lozano 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

70% parte teórica, 30% evaluación continua. 

Objeto de evaluación en la prueba. La prueba corresponde exclusivamente a la 

nota de la parte teórica de la asignatura. 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

El contenido del temario objeto de examen es 

el que figura en la Guía docente en su 

totalidad 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

La prueba de evaluación consistirá en varias 

preguntas concretas sobre el contenido del 

temario, caso de que la misma pudiera 

efectuarse presencialmente.  

En el caso de que no sea posible la prueba 

presencial, será tipo test mediante la 

plataforma Moodle. 

Fecha y hora de la evaluación. 18 de mayo a las 19:15 horas 

 Duración del examen. El examen tendrá una duración de entre 45 y 60 
minutos.  

Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales.  

 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA 
 
 
 

Área de conocimiento Derecho Administrativo 

Nombre de la asignatura Práctica Administrativa. Ref. 33101 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

1 

Coordinador de la asignatura Javier Bermúdez Sánchez 

Profesor/a o profesores de la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid 

Javier Chía Mancheño 

Maria Jose Valera López 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua. 

Inicialmente 70% práctica - 30% examen 

Ahora 100% evaluación continua parte 

práctica 

Objeto de evaluación en la prueba. Evaluación continua 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

Temario visto en clase 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

Evaluación continua mediante prácticas 

Fecha y hora de la evaluación. NO HAY EXAMEN 

 

Duración del examen. NO 

Revisión del examen NO 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento Derecho Administrativo 

Nombre de la asignatura Práctica administrativa 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

Grupo 2, asignatura obligatoria 

Coordinador de la asignatura Javier Bermúdez Sánchez 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Javier Bermúdez Sánchez 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

100% evaluación continua, no habrá examen 

final adicional 

Objeto de evaluación en la prueba. no habrá examen final adicional 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

no habrá examen final adicional 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

no habrá examen final adicional 

Fecha y hora de la evaluación. no habrá examen final adicional 

 Duración del examen.  no habrá examen final adicional 

Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales. Según la situación 

que exista en ese momento se decidirá la 

forma en que se realizará y las fechas 

correspondientes. 

 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA 

 

Área de conocimiento Derecho Administrativo 

Nombre de la asignatura Práctica Administrativa  

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

6 

Coordinador de la asignatura Javier Bermúdez Sánchez 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Alfonso Vázquez Oteo 

José María Pernas Alonso 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

Inicialmente 70% práctica - 30% examen  

Ahora 100% evaluación continua mediante 

práctica. 

Objeto de evaluación en la prueba. Evaluación continua  

 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

Prácticas vistas en clase 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

Evaluación mediante corrección de prácticas 

entregadas por los alumnos en clase. 

Fecha y hora de la evaluación. NO HAY EXAMEN ADICIONAL 

 Duración del examen.  NO 

Revisión del examen NO  

 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA 

 

Área de conocimiento Derecho Administrativo 

Nombre de la asignatura Práctica Administrativa  

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

7 

Coordinador de la asignatura Javier Bermúdez Sánchez 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Alfonso Vázquez Oteo 

Víctor Horcajuelo Rivera 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

Inicialmente 70% práctica - 30% examen  

Ahora 100% evaluación continua mediante 

práctica. 

Objeto de evaluación en la prueba.  Evaluación continua  

 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

Prácticas vistas en clase 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

Evaluación mediante corrección de prácticas 

entregadas por los alumnos en clase. 

Fecha y hora de la evaluación. NO HAY EXAMEN ADICIONAL 

 Duración del examen.  NO 

Revisión del examen NO  

 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento Derecho Financiero y Tributario 

Nombre de la asignatura Práctica Fiscal 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

33102 Práctica fiscal 

Coordinador de la asignatura Juan Arrieta (juan.arrieta@uam.es) 

Profesor/a o profesores de  la asignatura 

que evalúan a través de esta prueba 

Grupo 1- Juan Arrieta (juan.arrieta@uam.es) 
Grupo 2- Félix Vega (felix.vega@uam.es) 
Grupo 6 Ana Molina (anamaria.molina@uam.es) 
Grupo 7 Ana Molina (anamaria.molina@uam.es) 

Porcentaje de valoración entre la parte 

teórica y la evaluación continua.  

60% - Prueba final 
40% - Evaluación continua 

Objeto de evaluación en la prueba. La prueba final se evaluará conforme a los baremos 
indicados anteriormente (60%) y tendrá por objeto todos 
los contenidos del programa ponderados. 
 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

A)      ASPECTOS FISCALES DEL EJERCICIO DE LA 
PROFESIÓN DE ABOGADO 
 
Tema 1: El abogado en el ámbito tributario: 
asesoramiento, representación y defensa de los 
obligados tributarios. Responsabilidad tributaria y en 
otros ámbitos. 
 
Tema 2: La contabilidad y la fiscalidad del abogado. Las 
sociedades mercantiles y su régimen fiscal. El ejercicio de 
la profesión de abogado a través de una sociedad. 
 
 B)      LOS TRIBUTOS Y LOS PROCESOS JUDICIALES 
 
Tema 3: La tasa estatal por el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-
administrativo y social. Otras tasas judiciales vinculadas 
a los procesos judiciales. Las tasas autonómicas por la 
prestación de servicios personales y materiales en el 
ámbito de la administración de la Administración de 
justicia. 
 
 C) LA REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA DE LOS ACTOS 
TRIBUTARIOS 
 
Tema 4: La revisión en vía administrativa de actos 
tributarios. Aspectos generales. 
 

mailto:juan.arrieta@uam.es
mailto:juan.arrieta@uam.es
mailto:felix.vega@uam.es
mailto:anamaria.molina@uam.es
mailto:anamaria.molina@uam.es


Tema 5: El recurso de reposición en la impugnación de 
tributos estatales y locales. La suspensión de ejecución 
de actos impugnados. 
 
Tema 6: Las reclamaciones económico administrativas y 
los recursos en el ámbito económico-administrativo. 
 
Tema 7: Procedimientos especiales de revisión. 

Contenido y valoración de la prueba de 

evaluación. 

Evaluación continua (40 % de la nota final): 

• Esta parte de la asignatura se calificará a los 
estudiantes atendiendo a las actividades 
realizadas durante los seminarios/prácticas. En 
particular se tendrá en cuenta los trabajos 
entregados en cada uno de los 
Seminarios/Prácticas previstos y su participación 
en las sesiones correspondientes. 

 
Prueba final (60 % de la nota final): 

• La prueba final consistirá en la resolución de un 
test de 20 preguntas sobre la globalidad de la 
materia. Cada pregunta tendrá 3 opciones de 
respuesta. 

 
La prueba final se realizará a través de Moodle. En la 
fecha y hora indicadas para la realización de la prueba 
estará disponible en Moodle el cuestionario que 
conforma la prueba final, debiendo resolverse a través 
de la plataforma.  
 
En el caso de estudiantes que, por motivos justificados, 
técnicos o personales, no pudieran realizar la prueba 
final a través de la plataforma, se arbitrará la posibilidad 
de que puedan realizar una prueba oral a través de 
medios online. 
 
Calificación de matrícula de honor: La calificación de 
Matrícula de Honor estará reservada, de acuerdo con lo 
previsto en el Real Decreto 1125/2003, para estudiantes 
que habiendo obtenido una calificación global superior a 
9, superen una prueba oral adicional siendo calificados y 
ordenados hasta llegar al porcentaje previsto en la 
normativa. 
 
Nota relativa a la autoría de las pruebas: Las pruebas han 
de ser realizadas personalmente por los estudiantes, sin 
intervención de personas distintas al propio estudiante. 
Las pruebas serán sometidas al sistema antiplagio 
previsto por la Universidad, siendo calificado con 0 – 
Suspenso el estudiante que incurriera en fraude o plagio. 
Además, en caso de duda acerca de la autoría de las 
pruebas, los profesores podrán solicitar a los estudiantes 



una entrevista personal para comprobar la autoría de las 
pruebas. 
  

Fecha y hora de la evaluación. 19 de mayo  

Grupo 1: 10:00 horas 

Grupo 2: 12:15 horas 

Grupo 6: 17:00 horas 

Grupo 7: 19:15 horas 

 Duración del examen. Detállese la duración del examen. 
La duración de la prueba final (test de 20 preguntas) será 

de un máximo de 30 minutos. 

Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación de las 

calificaciones finales. Según la situación que exista en ese 

momento se decidirá la forma en que se realizará y las 

fechas correspondientes. 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Nombre de la asignatura Práctica laboral 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

GRUPO 1 

Coordinador de la asignatura Ana de la Puebla 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Ana Plaza de las Heras 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

40% Evaluación continua 

60% Examen final 

Objeto de evaluación en la prueba.  

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

 Todo el temario. No se elimina ningún 

apartado.  

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

La prueba final se realizará fuera de la fecha y 
horario asignado y consistirá en: 

- La entrega de un caso práctico 
debiendo entregarse antes del 
21/05/2020. 

Fecha y hora de la evaluación. 
 

 Duración del examen. 
 

Revisión del examen Se anunciará en el momento de la 

publicación de las calificaciones finales. 

Según la situación que exista en ese 

momento se decidirá la forma en que se 

realizará y las fechas correspondientes. 

Fecha de cierre de actas  

 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Nombre de la asignatura Práctica laboral 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

2 

Coordinador de la asignatura Ana de la Puebla 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Miguel Arberas López 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

40% Evaluación continua 

60% Examen final 

Objeto de evaluación en la prueba.  

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

Todo el temario. No se elimina ningún 

apartado.  

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

La prueba final se realizará en la fecha y 
horario previsto para el examen y consistirá 
en: 

- Un test de 24 preguntas 
- Publicará la tarea en Moodle y la 

entrega será por correo electrónico  
Fecha y hora de la evaluación. 21 de mayo a las 12:15 horas 

 Duración del examen. Detállese la duración del examen. 

35 minutos  

Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales. Según la situación 

que exista en ese momento se decidirá la 

forma en que se realizará y las fechas 

correspondientes. 

Fecha de cierre de actas  

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Nombre de la asignatura Práctica laboral 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

Grupo 6 

Coordinador de la asignatura Ana de la Puebla 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Fernando Cano Gullón 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

40% Evaluación continua 

60% Examen final 

Objeto de evaluación en la prueba.  

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

Todos los temas del programa a excepción de 

la modalidad procesal de Seguridad Social, de 

la de procesos colectivos y los procedimientos 

de oficio, además del tema previsto para el 21 

de abril. 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

La prueba final se realizará en la fecha y 
horario previsto para el examen y consistirá 
en un test de 20 preguntas A TRAVÉS DE 
MOODLE   

Fecha y hora de la evaluación. 21 de mayo a las 17:00 horas 

 Duración del examen.  

60 minutos 

Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales. Según la situación 

que exista en ese momento se decidirá la 

forma en que se realizará y las fechas 

correspondientes. 

Fecha de cierre de actas  

 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Nombre de la asignatura Práctica laboral 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

Grupo 7 

Coordinador de la asignatura Ana de la Puebla 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

LUIS FERNANDO LUJAN DE FRIAS 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

40% Evaluación continua 

60% Examen final 

Objeto de evaluación en la prueba.  

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

Todo el temario. No se elimina ningún 

apartado.  
 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

Caso práctico que se entregará con tres 
semanas de antelación. 

Fecha y hora de la evaluación. Caso práctico que se entregará como fecha 

límite el 21 de mayo 

 Duración del examen. 
 

Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales. Según la situación 

que exista en ese momento se decidirá la 

forma en que se realizará y las fechas 

correspondientes. 

Fecha de cierre de actas  

 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento Derecho Procesal 

Nombre de la asignatura Simulación de Juicios 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

1.1 

Coordinador de la asignatura Gilberto Pérez /David García 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Agustín Capilla  

Ignacio Fuster-Fabra/José Carlos Velasco 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

50/50 

Objeto de evaluación en la prueba. El examen o prueba final corresponde 

exclusivamente a la nota de la parte teórica 

de la asignatura. 

 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

Podrán ser objeto de pregunta en la prueba 

cualquiera de las materias recogidas en el 

Programa que figura en la Guía docente de la 

asignatura y, en particular, las relativas a los 

actos procesales que hayan sido objeto de 

análisis en las sesiones.  

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

1) El examen o prueba final constará de un 

test de veinte preguntas, dividido en dos 

bloques de diez preguntas cada uno (uno de 

Proceso Civil y otro de Proceso Penal). Las 

respuestas incorrectas no restan. El test se 

realizará a través de la plataforma moodle y el 

tiempo máximo será de 30 minutos.  

2) Como alternativa a la prueba final, los 

estudiantes podrán realizar un informe 

jurisprudencial sobre una institución procesal 

(civil o penal).  

Fecha y hora de la evaluación. 20 de mayo a las 10:00 horas 

 Duración del examen. 30 minutos 



Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales. Según la situación 

que exista en ese momento se decidirá la 

forma en que se realizará y las fechas 

correspondientes. 

 

 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento Derecho Procesal 

Nombre de la asignatura Simulación de Juicios 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

1.2 

Coordinador de la asignatura Gilberto Pérez/David García  

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Gonzalo Jiménez 

Pedro Capilla 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

50/50 

Objeto de evaluación en la prueba. El examen o prueba final corresponde 

exclusivamente a la nota de la parte teórica 

de la asignatura. 

 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

Podrán ser objeto de pregunta en la prueba 

cualquiera de las materias recogidas en el 

Programa que figura en la Guía docente de la 

asignatura y, en particular, las relativas a los 

actos procesales que hayan sido objeto de 

análisis en las sesiones.  

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

1) El examen o prueba final constará de un 

test de veinte preguntas, dividido en dos 

bloques de diez preguntas cada uno (uno de 

Proceso Civil y otro de Proceso Penal). Las 

respuestas incorrectas no restan. El test se 

realizará a través de la plataforma moodle y el 

tiempo máximo será de 30 minutos. 

2) Como alternativa a la prueba final, los 

estudiantes podrán realizar un informe 

jurisprudencial sobre una institución procesal 

(civil o penal).  

Fecha y hora de la evaluación. 20 de mayo a las 10:00 horas 

 Duración del examen. 30 minutos 



Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales. Según la situación 

que exista en ese momento se decidirá la 

forma en que se realizará y las fechas 

correspondientes. 

 

 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento Derecho Procesal 

Nombre de la asignatura Simulación de Juicios 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

2.1 

Coordinador de la asignatura Gilberto Pérez del Blanco 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Jon Aurrecoechea 

Ignacio Fuster-Fabra/José Carlos Velasco 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

50/50 

Objeto de evaluación en la prueba. El examen o prueba final corresponde 

exclusivamente a la nota de la parte teórica 

de la asignatura. 

 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

Podrán ser objeto de pregunta en la prueba 

cualquiera de las materias recogidas en el 

Programa que figura en la Guía docente de la 

asignatura y, en particular, las relativas a los 

actos procesales que hayan sido objeto de 

análisis en las sesiones.  

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

1) El examen o prueba final constará de un 

test de veinte preguntas, dividido en dos 

bloques de diez preguntas cada uno (uno de 

Proceso Civil y otro de Proceso Penal). Las 

respuestas incorrectas no restan. El test se 

realizará a través de la plataforma moodle y el 

tiempo máximo será de 30 minuto.  

2) Como alternativa a la prueba final, los 

estudiantes podrán realizar un informe 

jurisprudencial sobre una institución procesal 

(civil o penal).  

Fecha y hora de la evaluación. 20 de mayo a las 12:15 horas 

 Duración del examen.  30 minutos 



Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales. Según la situación 

que exista en ese momento se decidirá la 

forma en que se realizará y las fechas 

correspondientes. 

 

 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento Derecho Procesal 

Nombre de la asignatura Simulación de Juicios 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

2.2 

Coordinador de la asignatura Gilberto Pérez/David García  

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Alberto Manzanares/Rocío García 

Pedro Capilla 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

50/50 

Objeto de evaluación en la prueba. El examen o prueba final corresponde 

exclusivamente a la nota de la parte teórica 

de la asignatura. 

 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

Podrán ser objeto de pregunta en la prueba 

cualquiera de las materias recogidas en el 

Programa que figura en la Guía docente de la 

asignatura y, en particular, las relativas a los 

actos procesales que hayan sido objeto de 

análisis en las sesiones. El test se realizará a 

través de la plataforma moodle y el tiempo 

máximo será de 30 minutos. 
 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

1) El examen o prueba final constará de un 

test de veinte preguntas, dividido en dos 

bloques de diez preguntas cada uno (uno de 

Proceso Civil y otro de Proceso Penal). Las 

respuestas incorrectas no restan.  

2) Como alternativa a la prueba final, los 

estudiantes podrán realizar un informe 

jurisprudencial sobre una institución procesal 

(civil o penal).  

Fecha y hora de la evaluación. 20 de mayo a las 12:15 horas 

 Duración del examen.  30 minutos 



Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales. Según la situación 

que exista en ese momento se decidirá la 

forma en que se realizará y las fechas 

correspondientes. 

 

 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento Derecho Procesal 

Nombre de la asignatura Simulación de Juicios 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

6.1 

Coordinador de la asignatura Gilberto Pérez/David García 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Ana Fernández 

Miguel Gadea 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

50/50 

Objeto de evaluación en la prueba. El examen o prueba final corresponde 

exclusivamente a la nota de la parte teórica 

de la asignatura. 

 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

Podrán ser objeto de pregunta en la prueba 

cualquiera de las materias recogidas en el 

Programa que figura en la Guía docente de la 

asignatura y, en particular, las relativas a los 

actos procesales que hayan sido objeto de 

análisis en las sesiones.  

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

1) El examen o prueba final constará de un 

test de veinte preguntas, dividido en dos 

bloques de diez preguntas cada uno (uno de 

Proceso Civil y otro de Proceso Penal). Las 

respuestas incorrectas no restan. El test se 

realizará a través de la plataforma moodle y el 

tiempo máximo será de 30 minutos. 

2) Como alternativa a la prueba final, los 

estudiantes podrán realizar un informe 

jurisprudencial sobre una institución procesal 

(civil o penal).  

Fecha y hora de la evaluación. 20 de mayo a las 17:00 horas 

 Duración del examen.  30 minutos 



Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales. Según la situación 

que exista en ese momento se decidirá la 

forma en que se realizará y las fechas 

correspondientes. 

 

 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento Derecho Procesal 

Nombre de la asignatura Simulación de Juicios 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

6.2 

Coordinador de la asignatura Gilberto Pérez/David García 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Leticia Díez-Hochleitner / Nuria Sánchez 

Juan Gonzalo Ospina 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

50/50 

Objeto de evaluación en la prueba. El examen o prueba final corresponde 

exclusivamente a la nota de la parte teórica 

de la asignatura. 

 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

Podrán ser objeto de pregunta en la prueba 

cualquiera de las materias recogidas en el 

Programa que figura en la Guía docente de la 

asignatura y, en particular, las relativas a los 

actos procesales que hayan sido objeto de 

análisis en las sesiones.  

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

1) El examen o prueba final constará de un 

test de veinte preguntas, dividido en dos 

bloques de diez preguntas cada uno (uno de 

Proceso Civil y otro de Proceso Penal). Las 

respuestas incorrectas no restan. El test se 

realizará a través de la plataforma moodle y el 

tiempo máximo será de 30 minutos. 

2) Como alternativa a la prueba final, los 

estudiantes podrán realizar un informe 

jurisprudencial sobre una institución procesal 

(civil o penal).  

Fecha y hora de la evaluación. 20 de mayo a las 17:00 horas 

 Duración del examen. 30 minutos 



Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales. Según la situación 

que exista en ese momento se decidirá la 

forma en que se realizará y las fechas 

correspondientes. 

 

 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento Derecho Procesal 

Nombre de la asignatura Simulación de Juicios 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

7.1. 

Coordinador de la asignatura Gilberto Pérez/David García 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Beatriz Orbis 

José Antonio González 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

50/50 

Objeto de evaluación en la prueba. El examen o prueba final corresponde 

exclusivamente a la nota de la parte teórica 

de la asignatura. 

 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

Podrán ser objeto de pregunta en la prueba 

cualquiera de las materias recogidas en el 

Programa que figura en la Guía docente de la 

asignatura y, en particular, las relativas a los 

actos procesales que hayan sido objeto de 

análisis en las sesiones.  

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

1) El examen o prueba final constará de un 

test de veinte preguntas, dividido en dos 

bloques de diez preguntas cada uno (uno de 

Proceso Civil y otro de Proceso Penal). Las 

respuestas incorrectas no restan. El test se 

realizará a través de la plataforma moodle y el 

tiempo máximo será de 30 minutos. 

2) Como alternativa a la prueba final, los 

estudiantes podrán realizar un informe 

jurisprudencial sobre una institución procesal 

(civil o penal).  

Fecha y hora de la evaluación. 20 de mayo a las 19:15 horas 

 Duración del examen.  30 minutos 



Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales. Según la situación 

que exista en ese momento se decidirá la 

forma en que se realizará y las fechas 

correspondientes. 

 

 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento Derecho Procesal 

Nombre de la asignatura Simulación de Juicios 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

7.2.  

Coordinador de la asignatura Gilberto Pérez/David García 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Fco. Javier Martínez 

Enrique Luzón 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

50/50 

Objeto de evaluación en la prueba. El examen o prueba final corresponde 

exclusivamente a la nota de la parte teórica 

de la asignatura. 

 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

Podrán ser objeto de pregunta en la prueba 

cualquiera de las materias recogidas en el 

Programa que figura en la Guía docente de la 

asignatura y, en particular, las relativas a los 

actos procesales que hayan sido objeto de 

análisis en las sesiones.  

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

1) El examen o prueba final constará de un 

test de veinte preguntas, dividido en dos 

bloques de diez preguntas cada uno (uno de 

Proceso Civil y otro de Proceso Penal). Las 

respuestas incorrectas no restan. El test se 

realizará a través de la plataforma moodle y el 

tiempo máximo será de 30 minutos. 

2) Como alternativa a la prueba final, los 

estudiantes podrán realizar un informe 

jurisprudencial sobre una institución procesal 

(civil o penal).  

Fecha y hora de la evaluación. 20 de mayo  a las 19:15 horas 

 Duración del examen. 30 minutos 



Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales. Según la situación 

que exista en ese momento se decidirá la 

forma en que se realizará y las fechas 

correspondientes. 

 

 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento ÁREA DE DERECHO PENAL 

Nombre de la asignatura CODELINCUENCIA Y CONCURSO DE DELITOS 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 
Grupo 1 Mañana 

Coordinador de la asignatura Manuel Cancio Meliá 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Enrique Peñaranda Ramos 

Fernando Molina Fernández 

Manuel Cancio Meliá 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

50/50 

Objeto de evaluación en la prueba. La prueba corresponde exclusivamente a la 

nota de la parte teórica de la asignatura * 

 * Conforme a lo indicado en la Guía docente 
de la asignatura, la prueba tiene, no obstante, 
un carácter teórico práctico 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

El contenido de la prueba comprende la 

totalidad de los temas del programa que 

figura en la Guía docente de la asignatura. 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

El examen constará en todo caso, tanto si se 

realiza presencialmente, como si se efectúa 

de forma no presencial, de seis preguntas 

breves, dos por cada una de las tres partes del 

programa establecido en la Guía docente de la 

asignatura (A. Autoría y participación, B. 

Criminalidad organizada y C. Concursos), a 

responder de forma abierta y en un espacio 

limitado. 

En caso de realizarse el examen de forma no 

presencial, se llevará a cabo a través de la 

plataforma Moodle, asignando las preguntas 

por un procedimiento y en un orden 

aleatorios a cada estudiante, que deberá 

responderlas secuencialmente, sin posibilidad 

de regresar a las preguntas anteriores. 



Fecha y hora de la evaluación. 26 de mayo a las 12:15 horas 

 Duración del examen. El examen tendrá, tanto si se realiza 

presencialmente, como si se efectúa de forma 

no presencial, una duración máxima de una 

hora y quince minutos.  

Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales. Según la situación 

que exista en ese momento se decidirá la 

forma en que se realizará y las fechas 

correspondientes. 

 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento ÁREA DE DERECHO PENAL 

Nombre de la asignatura CODELINCUENCIA Y CONCURSO DE DELITOS 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 
Grupos 6 Tarde 

Coordinador de la asignatura Manuel Cancio Meliá 

Profesor/a o profesores de la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Enrique Peñaranda Ramos 

Fernando Molina Fernández 

Manuel Cancio Meliá 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

50/50 

Objeto de evaluación en la prueba. La prueba corresponde exclusivamente a la 

nota de la parte teórica de la asignatura * 

 * Conforme a lo indicado en la Guía docente 
de la asignatura, la prueba tiene, no obstante, 
un carácter teórico práctico 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

El contenido de la prueba comprende la 

totalidad de los temas del programa que 

figura en la Guía docente de la asignatura. 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

El examen constará en todo caso, tanto si se 

realiza presencialmente, como si se efectúa 

de forma no presencial, de seis preguntas 

breves, dos por cada una de las tres partes del 

programa establecido en la Guía docente de la 

asignatura (A. Autoría y participación, B. 

Criminalidad organizada y C. Concursos), a 

responder de forma abierta y en un espacio 

limitado. 

En caso de realizarse el examen de forma no 

presencial, se llevará a cabo a través de la 

plataforma Moodle, asignando las preguntas 

por un procedimiento y en un orden 

aleatorios a cada estudiante, que deberá 

responderlas secuencialmente, sin posibilidad 

de regresar a las preguntas anteriores. 



Fecha y hora de la evaluación. 26 de mayo a las 17:00 horas 

 Duración del examen. El examen tendrá, tanto si se realiza 

presencialmente, como si se efectúa de forma 

no presencial, una duración máxima de una 

hora y quince minutos.  

Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales. Según la situación 

que exista en ese momento se decidirá la 

forma en que se realizará y las fechas 

correspondientes. 

 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento Derecho Constitucional y Derecho Procesal 

Nombre de la asignatura El derecho a la tutela jurisdiccional: 

perspectiva procesal y constitucional 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

 

Coordinador de la asignatura Alicia González Alonso 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Alicia Gonzalez Alonso 

Juan Damián Moreno 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

Habrá una sola prueba de evaluación 

Objeto de evaluación en la prueba. Un comentario de sentencia, que será 

remitido por correo electrónico en los 

términos y plazos fijados por los profesores y 

comunicados con antelación a los alumnos. 

 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

El indicado en la guía docente 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

El contenido es el indicado en el item “Objeto 

de evaluación” y la valoración será la 

comunicada con antelación a los alumnos. 

Fecha y hora de la evaluación. 
 

 Duración del examen. No procede  

Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales. Según la situación 

que exista en ese momento se decidirá la 

forma en que se realizará y las fechas 

correspondientes. 

 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento ÁREA DE DERECHO PENAL 

Nombre de la asignatura DERECHO PENAL Y PENITENCIARIO 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 
 

Coordinadora de la asignatura Laura Pozuelo Pérez 

Profesoras de  la asignatura que 

evalúan a través de esta prueba 

Mercedes Pérez Manzano 

Laura Pozuelo Pérez 

Raquel Benito López 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

En la guía docente inicialmente la 

evaluación continua suponía un 40 %  y el 

examen final un 60 %. Al prescindir de 

examen final, la evaluación continua supone 

el 100% de la nota de la asignatura. 

Objeto de evaluación en la prueba. No hay examen final, de modo que la nota de 
la asignatura se compone de la media de las 
notas de evaluación continua de tres partes 
de las cuatro que componían inicialmente la 
guía docente (debido a la suspensión inicial 
de la docencia, con el retraso que ello 
supuso, y al mantenimiento del calendario 
original, de la última parte de la asignatura 
no habrá más que una sesión, con lo que no 
se realizará evaluación continua sobre esa 
parte).  

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

Objeto de la evaluación continua serán las tres 
primeras partes del programa con el siguiente 
contenido:  

- Derecho penal del menor 
- Derecho penitenciario. 
- Garantías constitucionales. 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

El contenido de la evaluación continua es de 

la tres siguientes partes del temario:  

- Derecho penal del menor (ya realizada 
ante de la suspensión de las clases) 

- Derecho penitenciario (se realizará a 
través de Moodle) 

- Garantías constitucionales (se 
realizará a través de Moodle) 



Fecha y hora de la evaluación. No habrá examen final. 

 Duración del examen. No habrá examen final.  

Revisión del examen Al no haber examen final no habrá la 

correspondiente revisión.  

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

Área de conocimiento Area de Derecho Administrativo 

Nombre de la asignatura Derecho de la Regulación Económica 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

 

Coordinador de la asignatura Lucía López de Castro García-Morato 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Lucía López de Castro García-Morato 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

100 % evaluación continua 

Objeto de evaluación en la prueba. No hay prueba final 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

  

Fecha y hora de la evaluación. No hay prueba final 

 Duración del examen. No hay prueba final  

Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales. Según la situación 

que exista en ese momento se decidirá la 

forma en que se realizará y las fechas 

correspondientes. 

 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento  Área de Derecho mercantil 

Nombre de la asignatura Financiación corporativa 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

 

Asignatura optativa 

Coordinador de la asignatura Andrés Recalde Castells 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Alberto Manzanares Secades 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

100 % parte teórica 

Objeto de evaluación en la prueba.  

La prueba corresponde exclusivamente a la 

nota de la parte teórica de la asignatura. 

 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

La evaluación tendrá lugar sobre el programa 
que aparece en la guía docente.  

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

El examen consistirá en varias preguntas 
sobre distintas cuestiones abordadas durante 
el curso. Se utilizará el sistema que se está 
llevando para la docencia a través de  c-call, 
que no requiere ningún soporte técnico de la 
UAM.  

Fecha y hora de la evaluación. 28 de mayo a las 10:00 horas 

 Duración del examen.  
La duración del examen será de 90 minutos.  

Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales. Según la situación 

que exista en ese momento se decidirá la 

forma en que se realizará y las fechas 

correspondientes. 

 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento  Área de Derecho mercantil 

Nombre de la asignatura Gobierno de las sociedades de capital 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

 

Asignatura optativa 

Coordinador de la asignatura Nuria Bermejo Gutiérrez 

(nuria.bermejo@uam.es) 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Andrés Recalde Castells 

Nuria Bermejo Gutiérrez 

 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

70% Parte teórica 

30% Parte práctica 

Objeto de evaluación en la prueba.  

La prueba corresponde exclusivamente a la 

nota de la parte teórica de la asignatura. 

 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

La evaluación tendrá lugar sobre el programa 

que aparece en la guía docente y que queda 

concretado de la siguiente forma: 

 

Lección 1ª.- La propiedad de las empresas y 

el Derecho de sociedades  

A. El Derecho de sociedades como derecho de 

las organizaciones.- los tipos societarios. La 

personalidad jurídica de las sociedades, la 

responsabilidad limitada y el levantamiento 

del velo 

B. Atribución y estructura de la propiedad de 

la empresa.- (i) sociedades de capital (ii) 

mutuas y cooperativas (iii) sociedades sin 

ánimo de lucro y (iv) asociaciones y 

fundaciones.  



C. Grupos de sociedades. 

 

Lección 2ª.- Las relaciones entre los socios y 

la posición jurídica del socio en las 

sociedades de capital  

A. Autonomía de la voluntad y límites al 

contenido de los estatutos sociales. La 

problemática jurídica de los pactos de socios. 

B. Sociedades corporativas y sociedades de 

personas: el conflicto mayoría/minoría y la 

protección de los socios minoritarios. 

C. Sociedades cerradas y sociedades abiertas: 

separación y exclusión de socios. 

 

Lección 3ª.- El gobierno de las sociedades  

A. Gobierno corporativo, costes de agencia y 

mecanismos de control en las sociedades 

abiertas y cerradas.  

B. La Junta de accionistas: Papel de la junta y 

régimen de funcionamiento. Asistencia y 

representación de los socios. Adopción y 

formalización de los acuerdos sociales. 

Impugnación de acuerdos sociales. 

C. El órgano de administración (I): La relación 

del administrador con la sociedad. El 

“contrato” con los administradores, en 

especial, la remuneración. La organización de 

la Administración. El Consejo de 

administración; composición y 

funcionamiento. La impugnación de acuerdos 

del Consejo.  

D. El órgano de administración (y II): Deber de 

diligencia y de lealtad de los administradores. 

Responsabilidad por negligencia y por fraude. 

Acción social de responsabilidad y acción 

individual. La responsabilidad de los 

administradores por no disolución de la 

sociedad.  



Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

 
El examen consistirá en la resolución de un 
caso práctico que trate sobre distintas 
cuestiones abordadas durante el curso. Se 
tratará de un examen a “libro abierto”, para 
cuya resolución los estudiantes podrán 
utilizar la legislación, así como todos los 
materiales doctrinales y jurisprudenciales 
facilitados durante el curso, pero no podrán 
comunicarse de ningún modo con terceros, 
ni obtener ayuda de éstos. Se utilizará la 
plataforma Moodle en el horario y fecha 
previstos por la Facultad de derecho para la 
realización del examen.  

Fecha y hora de la evaluación. 25 de mayo a las 17:00 horas 

 Duración del examen.  
La duración del examen será de 90 minutos 
(1h30).  

Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales. Según la situación 

que exista en ese momento se decidirá la 

forma en que se realizará y las fechas 

correspondientes. 

 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento  

Nombre de la asignatura Inglés Jurídico 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

 

Coordinador de la asignatura  

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Rosemary Pell-Ilderton 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

Se modifica lo previsto en Guía Docente 

sustituyendo el examen final por un trabajo 

adicional y se modifican los porcentajes de 

evaluación.  

Parta teórica (examen final): 0% 

Evaluación continua: 100% 

(i) Presentación de un tema jurídico 
en inglés (25%) 

(ii) Redacción de una carta de 
presentación (25%) 

(iii) Redacción de una carta de 
asesoramiento (25%) 

(iv) Trabajo adicional (25%) 

Objeto de evaluación en la prueba. No habrá examen final, los estudiantes 

realizarán un trabajo que consistirá en 

explicar, por escrito, un artículo de la Ley de 

Sociedades inglesa (Companies Act 2006).  

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

El tema Ley de Sociedades inglesa (Companies 

Act 2006) está incluido en la semana 10 del 

cronograma orientativo de la Guía docente: 

Company law.  

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

La prueba consistirá en preparar un escrito, 

en inglés, explicando un artículo de la Ley de 

Sociedades inglesa (Companies Act 2006). Se 

trata de comprender un texto legal complejo 

y explicarlo a un supuesto cliente en un 



lenguaje comprensible. Se subirá como tarea 

a Moodle. 
 

Fecha y hora de la evaluación. Los estudiantes realizarán el trabajo en su 

propio tiempo y tendrán que entregarlo a lo 

largo del mes de mayo. 

 Duración del examen. N/A 

Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales. Según la situación 

que exista en ese momento se decidirá la 

forma en que se realizará y las fechas 

correspondientes. 

 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Nombre de la asignatura Ejercicio de los Derechos Colectivos en la 

empresa 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

 

Coordinador de la asignatura Luis Gordo  

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Luis Gordo 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

80% evaluación continua 

20% Examen final 

Objeto de evaluación en la prueba. Examen tipo test en moodle de 20 preguntas. 

Además, se hará una prueba a aquellos 

estudiantes que no hayan cursado la 

evaluación continua. La prueba consistirá en 

un examen test en Moodle de 40 preguntas y 

un caso práctico. 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

Todo el temario. No se elimina ningún 

apartado. 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

Examen tipo test en moodle de 20 preguntas. 

Además, se hará una prueba a aquellos 

estudiantes que no hayan cursado la 

evaluación continua. La prueba consistirá en 

un examen test en Moodle de 40 preguntas y 

un caso práctico. 
 

Fecha y hora de la evaluación. 27 de mayo a las 10:00 horas 

 Duración del examen.  

60 minutos. 

Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales. Según la situación 

que exista en ese momento se decidirá la 



forma en que se realizará y las fechas 

correspondientes. 

 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento ÁREA DE DERECHO CIVIL 

Nombre de la asignatura PRAXIS EN PROPIEDAD INTELECTUAL 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

 

Coordinador de la asignatura PILAR CÁMARA 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

PILAR CÁMARA 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

85/15 

Objeto de evaluación en la prueba. EL EXAMEN SERÁ TIPO TEST, TANTO DE LA 

PARTE DE EXPOSICIÓN MAGISTRAL COMO DE 

LA EVALUACIÓN CONTINUA. SE HARÁ TODO 

CONJUNTAMETE 

 

 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

ENTRAN TODOS LOS TEMAS MENOS DOS: SE 

EXCLUYEN LAS ENTIDADES DE GESTIÓN Y LOS 

OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL. TODOS LOS DEMÁS TEMAS 

ENTRAN, HAN SIDO EXPLICADOS Y LOS 

ESTUDIANTES ESTÁN INFORMADOS 
 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

EXAMEN TIPO TEST QUE SE HARÁ SI DEBE SER 

ON LINE A TRAVÉS DE MOODLE 

Fecha y hora de la evaluación. 25 de mayo a las 10:00 horas 

 Duración del examen. DURACIÓN MÁXIMA DE UNA HORA EN TOTAL 

Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales. Según la situación 

que exista en ese momento se decidirá la 

forma en que se realizará y las fechas 

correspondientes. 

 



 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento DERECHO CIVIL / DERECHO INTERNACIONAL 

PRIVADO 

Nombre de la asignatura PROTECCIÓN DE MENORES Y OTRAS 

PERSONAS VULNERABLES (optativa) 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

Grupo 1 (optativa) 

Coordinador de la asignatura SUSANA QUICIOS MOLINA 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

SUSANA QUICIOS MOLINA 

ELENA RODRÍGUEZ PINEAU 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

30 % PARTE TEÓRICA 

70 % EVALUACIÓN CONTINUA 

Objeto de evaluación en la prueba.  

1) La prueba corresponde 

exclusivamente a la nota de la parte 

teórica de la asignatura. 

 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

La prueba final solo incluirá temas de 

protección de menores, del bloque I y del 

bloque III. Y más en concreto, para esta 

prueba final se pide a los estudiantes que se 

preparen exclusivamente la materia trabajada 

por cada uno de ellos en la primera prueba de 

evaluación continua, que consistió en realizar 

un dictamen por grupos partiendo de una 

sentencia relevante sobre algún tema de los 

abordados en el bloque I. Los temas 

trabajados por los estudiantes, sobre los que 

versará la prueba final, se refieren 

fundamentalmente a distintos aspectos de la 

protección de menores en situación de riesgo 

o desamparo, de acuerdo con las últimas 

reformas legales. Se incluirá un elemento 

internacional, en el caso trabajado por cada 

grupo de estudiantes, para que puedan 



responder a las preguntas formuladas por la 

profesora Elena Rodríguez Pineau. 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

Se utilizará la plataforma Moodle, el día y la 

hora fijados para realizar el examen, para 

plantearles a los estudiantes 3 preguntas 

cortas de desarrollo con las que se busca 

comprobar el grado de comprensión de la 

materia analizada en sus respectivos 

dictámenes (vid. apartado anterior). Tendrán 

45 minutos para responder a estas 

preguntas, 2 de Derecho Civil y 1 de Derecho 

Internacional Privado. 

Cada pregunta valdrá 1 punto de la 

evaluación final, de modo que la calificación 

total puede ser de 3 puntos, de acuerdo con 

lo establecido en la Guía Docente de la 

asignatura. 

Aquellos estudiantes que no puedan 

conectarse o realizar la prueba en el 

momento fijado, tendrán la posibilidad de 

realizar una prueba oral alternativa a la 

escrita, que consistirá igualmente en dar 

respuesta a tres preguntas relacionadas con 

el dictamen trabajado en la primera prueba 

de evaluación continua. El día y hora de esta 

prueba se acordará con los estudiantes 

afectados. 

  

Fecha y hora de la evaluación. 28 de mayo a las 12:15 horas 

 Duración del examen. 45 minutos. 

  

Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales. Según la situación 

que exista en ese momento se decidirá la 

forma en que se realizará y las fechas 

correspondientes. 

 

 



 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento Derecho Constitucional  

Nombre de la asignatura Seminario de problemas actuales. 

Problemas actuales de aplicación de la Carta 

de Derechos Fundamentales de la UE 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

… 

Coordinador de la asignatura Antonio López Castillo 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Antonio López Castillo 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

30 % y 70% 

Objeto de evaluación en la prueba. La prueba corresponde tanto a la nota de la 

parte teórica de la asignatura (1º), como 

también a la prueba de evaluación continua 

(2º)  

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

1º. Dos preguntas (se formularán tres, para 

descartar una) acerca de la estructura y 

contenidos de la Carta (con particular 

atención al título VII). 

2º. Tres preguntas (se formularán seis, como 

alternativas a y b) relativas a las cuestiones 

planteadas en documentos indicados de los 

que ya disponen en página moodle (se trata 

de sentencias del TJUE y de las 

correspondientes Conclusiones de AG) 
 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

Se tratará de preguntas de corta-mediana 

extensión. 

Se procederá, primero, al envío del examen 

en doc. word, como aviso, desde la página 

moodle y media hora más tarde -o, en su 

defecto, desde el momento en que se reciba 

en el correo-e uam la notificación del aviso- 

dará comienzo el examen escrito. 



Transcurridos 90 minutos, concluirá con su 

inmediato envío, a mi correo-e de uam  

(pasados 15 minutos, por seguridad, se 

dejarán de tomar en consideración los 

envíos). 

Fecha y hora de la evaluación. 27 de mayo a las 17:00 horas 

 Duración del examen. Como ya se ha adelantado, la duración efectiva 
del examen será de 90 minutos.  
Lo que, sumado a los 30 minutos estimados de 
envío y 15 minutos de recepción ulterior, hace un 
total aproximado de 135 minutos (2 h. y 15 
minutos)  

Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales. Según la situación 

que exista en ese momento se decidirá la 

forma en que se realizará y las fechas 

correspondientes. 

 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

 

Área de conocimiento Derecho Administrativo 

Nombre de la asignatura Técnicas de intervención en el urbanismo y el 

medio ambiente (33049) 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

 

Coordinador de la asignatura Juan Antonio Chinchilla Peinado 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Juan Antonio Chinchilla Peinado 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

100% EVALUACIÓN CONTINUA 

Objeto de evaluación en la prueba. No se realiza prueba final. La evaluación se 

está realizando de forma continua, con la 

impartición de clases y seminarios vía 

Teamsmicrosoft, y la entrega de trabajos, con 

su correspondiente discusión, para verificar 

la identidad. 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

Tema 1. Planificación territorial y urbanística. 
El desarrollo sostenible. 
Tema 2. Situaciones básicas de suelo y 
clasificaciones urbanísticas. Tipos de 
actuaciones sobre el medio urbano. 
Tema 3. Gestión urbanística. Equidistribución 
y reparcelación. Sistemas de gestión 
urbanística. 
Tema 4. Actos de control del uso del suelo. 
Medidas de restablecimientos de la legalidad 
urbanística. 
Tema 5. Planificación ambiental de espacios. 
Regulación europea y nacional 
Tema 6. Evaluación ambiental de planes y 
proyectos. Su articulación con el 
procedimiento de aprobación de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico. 
Tema 7. Autorizaciones en materia ambiental. 
La autorización ambiental integrada. 



Tema 8. Regeneración urbana y mejora de la 

eficiencia energética de los edificios. 

Condiciones de accesibilidad. 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

No se realiza una prueba final. Se están 

realizando actividades continuas, evaluables 

que conforman la nota final. 

Fecha y hora de la evaluación. 
 

 Duración del examen. No hay duración. 

Revisión del examen Se anunciará en el momento de la publicación 

de las calificaciones finales. Según la situación 

que exista en ese momento se decidirá la 

forma en que se realizará y las fechas 

correspondientes. 

 

 

 


