
MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA (CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA) 

Área de conocimiento Derecho Procesal 

Nombre de la asignatura Estatuto Profesional del Abogado 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

2 

Coordinador de la asignatura Gilberto Pérez del Blanco 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Gilberto Pérez del Blanco 

 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

70%/30% 

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.  

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

El examen o prueba final constará de un test de 

treinta preguntas. Las respuestas incorrectas 

no restan. El test se realizará a través de la 

plataforma moodle y el tiempo máximo será de 

45 minutos.  

Fecha y hora de la evaluación. 22 de junio a las 10:00 h 

 Duración del examen. Detállese la 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. 

Fecha de cierre de actas 16 de julio 

 

  



Área de conocimiento Derecho civil y Derecho mercantil 

Nombre de la asignatura Práctica civil y mercantil 

Nº de grupo si la asignatura es obligatoria 1, 2, 6 y 7 

Coordinador de la asignatura Nieves Moralejo y Silvia Gil 

Profesor/a o profesores de la asignatura 

que evalúan a través de esta prueba 

Carles Vendrell Cervantes 
Jaime Moro 
José Luis De Castro Martín 
Martín Jordano 
Aránzazu Barandiarán Vizcaíno 
Antonio Fernández de Buján 
Juan Pérez Hereza; Luis Delgado; Ernesto Calmarza  

Porcentaje de valoración entre la parte 

teórica y la evaluación continua.  

Evaluación continua: 40% 

Evaluación final: 60% 

Objeto de evaluación en la prueba. El objeto de la prueba corresponde exclusivamente a 
la evaluación final, ya que la evaluación continua no es 
recuperable.  
La calificación obtenida durante el curso 
correspondiente a la evaluación continua se sumará a 
la obtenida en la prueba de evaluación final en la 
convocatoria extraordinaria. 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

El contenido objeto de la evaluación final de la 

convocatoria extraordinaria será el mismo que en la 

evaluación ordinaria. 

Contenido y valoración de la prueba de 

evaluación. 

La prueba de evaluación final se realizará a través de 

Moodle. Al igual que en la evaluación ordinaria, 

consistirá en un cuestionario test de opción múltiple 

de 30 preguntas, con penalización por los errores del 

25%. Su valor total es de 6 puntos.  

Fecha y hora de la evaluación. 17 de junio a las 10:00h y 17:00h 

 Duración del examen. Entre 45 y 60 minutos, dependiendo de la extensión 

de las preguntas. Se solicita la reserva de una franja 

horaria de 90 minutos para contar con un margen 

mayor de tiempo por si surgiera cualquier incidencia 

de orden técnico. 

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 16 de julio 



Área de conocimiento DERECHO PROCESAL. DERECHO PENAL. 

Nombre de la asignatura PRACTICA PENAL 

Nº de grupo 1 

Coordinador de la asignatura SUSANA ALVAREZ DE NEYRA 

Profesor/a o profesores de la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

SUSANA ALVAREZ DE NEYRA 
J. ALBERTO REVILLA 
JUAN ALBERTO DÍAZ 
JAIME ALVAREZ DE NEYRA 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

Según lo establecido en la guía docente. 

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 programa que figura en la Guía docente de 

la asignatura. No se excluyen epígrafes ni 

temas. 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

El examen de la parte teórica constará de un 

cuestionario test de 20 preguntas, con el 

tiempo tasado y sin posibilidad de volver atrás 

en las preguntas. Las respuestas erróneas sí 

restan. En caso de que no pudiera realizarse 

de forma presencial, se hará on line, a través 

de la plataforma teams o Moodle. 
 

Fecha y hora de la evaluación. 18 de junio a las 10:00h 

 Duración del examen. 20 mins.  

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 16 de julio 

 

  



 

Área de conocimiento DERECHO PROCESAL. DERECHO PENAL. 

Nombre de la asignatura PRACTICA PENAL 

Nº de grupo 2 

Coordinador de la asignatura SUSANA ALVAREZ DE NEYRA 

Profesor/a o profesores de la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

SUSANA ALVAREZ DE NEYRA 
J. ALBERTO REVILLA 
JUAN ALBERTO DÍAZ 
JAIME ALVAREZ DE NEYRA 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

Según lo establecido en la guía docente. 

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 programa que figura en la Guía docente de 

la asignatura. No se excluyen epígrafes ni 

temas. 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

El examen de la parte teórica constará de un 

cuestionario test de 20 preguntas, con el 

tiempo tasado y sin posibilidad de volver atrás 

en las preguntas. Las respuestas erróneas sí 

restan. En caso de que no pudiera realizarse 

de forma presencial, se hará on line, a través 

de la plataforma teams o Moodle. 

Fecha y hora de la evaluación. 18 de junio a las 10:00h 

 Duración del examen. 20 mins.  

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 16 de julio 

 

  



 

Área de conocimiento DERECHO PROCESAL. DERECHO PENAL. 

Nombre de la asignatura PRACTICA PENAL 

Nº de grupo 6 

Coordinador de la asignatura SUSANA ALVAREZ DE NEYRA 

Profesor/a o profesores de la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

SUSANA ALVAREZ DE NEYRA 
J. ALBERTO REVILLA 
JUAN ALBERTO DÍAZ 
GONZALO RODRÍGUEZ-MOURULLO 
ALFONSO MORALES 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

Según lo establecido en la guía docente. 

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 programa que figura en la Guía docente de 

la asignatura. No se excluyen epígrafes ni 

temas. 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

El examen de la parte teórica constará de un 

cuestionario test de 20 preguntas, con el 

tiempo tasado y sin posibilidad de volver atrás 

en las preguntas. Las respuestas erróneas sí 

restan. En caso de que no pudiera realizarse 

de forma presencial, se hará on line, a través 

de la plataforma teams o Moodle. 

Fecha y hora de la evaluación. 18 de junio a las 17:00h 

 Duración del examen. 20 mins.  

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 16 de julio 

 

 

  



 

Área de conocimiento Derecho Procesal 

Nombre de la asignatura Práctica Procesal Civil 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

2 / 6 

Coordinador de la asignatura Gilberto Pérez del Blanco 

Profesor/a o profesores de la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Gilberto Pérez del Blanco 

Juan Damián Moreno 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

60%/40% 

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.  

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

El examen o prueba final constará de un test 

de veinte preguntas. Las respuestas 

incorrectas no restan. El test se realizará a 

través de la plataforma moodle y el tiempo 

máximo será de 30 minutos.  

Fecha y hora de la evaluación. 19 de junio a las 10:00h y 17:00 h 

 Duración del examen. Detállese la 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. 

Fecha de cierre de actas 16 de julio 

 

  



Área de conocimiento Derecho Civil (50%) 

Derecho Financiero (30%) 

Derecho Internacional Privado (20%) 

Nombre de la asignatura Sucesiones 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

_ 

Coordinador de la asignatura Carmen Jerez Delgado 

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Derecho Civil: Carmen Jerez 

Derecho Financiero: Félix Vega 

Derecho Internacional Privado: Elisa 

Torralba 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

Toda evaluación es continua  

Objeto de evaluación en la prueba. El estudiante realizará un trabajo por cada 
bloque de la asignatura que no haya 
superado. 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

Perspectiva civil, financiera y de Derecho 

internacional privado del Derecho de 

Sucesiones (incluye todos los temas del 

programa, que se evaluarán mediante un 

trabajo que permita un análisis transversal de 

la materia). 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

El/la estudiante realizará un trabajo conforme 

indique el/la profesor/a de cada bloque de la 

asignatura que no haya sido superado. Es 

responsabilidad del estudiante contactar al 

profesor con este fin. El profesor corregirá el 

trabajo, calificándolo sobre 10, y trasladando 

luego el porcentaje del resultado a la 

Coordinadora de la asignatura, a fin de 

sumarlo al de los bloques superados, 

conforme a la correspondencia siguiente:  

1. Contenido de D. Civil (50%) 
2. Contenido de D. Financiero (30%) 
3. Contenido de D. I. Privado (20%)  

Fecha y hora de la evaluación. 22 de junio a las 10:00 h 



 Duración del examen. Dos horas (máximo) por bloque de asignatura no 

superada.  

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 16 de julio 

 

  



Área de conocimiento Derecho mercantil  

Nombre de la asignatura Derecho de la crisis económica y de la 

reorganización financiera  

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 

Aurora Martínez Flórez  

Porcentaje de valoración 

entre la parte teórica y la 

evaluación continua.  

Parte teórica: 70 % 

Evaluación continua: 30 % 

Objeto de evaluación en la 

prueba. 

Opciones: 

1) La prueba corresponde exclusivamente a la 

nota de la parte teórica de la asignatura. 

 

Contenido del temario objeto 

de evaluación 

Crisis económica, insolvencia y 
mecanismos frente a ellas. Derecho 
español y Derecho europeo 

.- La comunicación al juzgado del inicio 
de negociaciones con los acreedores 
 

.- La reestructuración preventiva de 
empresas en crisis o insolvencia: los 
acuerdos de refinanciación y 
reestructuración de deudas 

 

.-  La reestructuración preventiva de 
empresas en crisis o insolvencia: los 
acuerdos extrajudiciales de pagos 

 

El fracaso de las soluciones 
preconcursales: el tránsito al concurso 

de acreedores. Las soluciones del 
concurso  

 

 

  

.-  

 

 

 

 



Contenido y valoración de la 

prueba de evaluación. 

La prueba consistirá en la contestación por el 

estudiante a varias cuestiones teóricas 

Fecha y hora de la evaluación. 22 de junio a las 12:15 horas 

 Duración del examen. Detállese la duración del examen. 
 
75 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 16 de julio 

 

  



Área de conocimiento Derecho civil 

Nombre de la asignatura Contratos: preparación, celebración y ejecución 

Nº de grupo si la asignatura es obligatoria No es asignatura obligatoria. Es asignatura optativa 

Coordinador de la asignatura Nieves Fenoy Picón 

Profesor/a o profesores de  la asignatura 

que evalúan a través de esta prueba 

Nieves Fenoy Picón 

Alfonso González Gonzalo 

Porcentaje de valoración entre la parte 

teórica y la evaluación continua.  

El que se indica la Guía de la asignatura: 

- 70% prueba final 

- 30% evaluación continúa 

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

de la asignatura (70%). 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

a) El contenido del temario objeto de evaluación es: 

Tema 1: El contrato. Elementos esenciales del contrato. Vicios de 

los elementos esenciales del contrato 

Tema 2: Tratos preliminares. Formación del contrato. Condiciones 

generales de la contratación 

Tema 3: Interpretación del contrato. Efectos del contrato. 

Ineficacia del contrato 

Tema 4: Cumplimiento. Subrogados del cumplimiento 

Tema 5: Incumplimiento y remedios por incumplimiento 

Tema 6: Modificación y Extinción de las relaciones obligatorias 

contractuales 

Y b) en relación con el contenido del examen: 

- para los Temas impartidos por el prof. Alfonso González Gonzalo, 

como se indicó para el examen ordinario de la asignatura. 

- para los Temas impartidos por la prof. Nieves Fenoy Picón, como 

se indicó para el examen ordinario de la asignatura. 

Contenido y valoración de la prueba de 

evaluación. 

El examen consta: 

- de una primera parte que consiste en un cuestionario test, 

descontando los fallos (se hace por Moodle);  su contenido es sobre 

lo que para la evaluación ordinaria indicó el prof. Alfonso González 

Gonzalo, y sobre lo que para la evaluación ordinaria indicó la prof. 

Nieves Fenoy Picón. Su puntuación máxima es: 3 

 

- y de una segunda parte, que es un examen oral (se hace a través 

de Microsoft Teams) de dos preguntas; su puntuación máxima es 

4; su contenido es sobre lo que para la evaluación ordinaria indicó 

la prof. Nieves Fenoy Picón 

Fecha y hora de la evaluación. 23 de junio a las 10:00 horas 

 Duración del examen. La duración máxima del examen es de es de 2 horas y 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. 

Fecha de cierre de actas 16 de julio 

 

  



 

Área de conocimiento Derecho Constitucional 

Nombre de la asignatura Privacidad y publicidad: Protección de datos 

y acceso a la información 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

 

Coordinador de la asignatura César Aguado Renedo 

Profesor/a o profesores de la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

César Aguado Renedo 

Susana Sánchez Ferro 

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

85% - 15% 

Objeto de evaluación en la prueba. La prueba será única e incluirá tanto la parte 

teórica como la de evaluación continua, sin 

separación alguna: los enunciados de 

preguntas y el caso correspondiente irán en el 

mismo documento. 

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

El temario objeto de evaluación comprenderá 

íntegramente el que figura como tal en la Guía 

Docente de la asignatura. 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

La prueba constará de varias preguntas de 

ensayo (entre 4 y 6) y un breve caso práctico. 

Fecha y hora de la evaluación. 23 de junio a las 12:15 horas 

 Duración del examen. Detállese la duración del examen: 1,30 h. 

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 16 de julio 

 

  



Área de conocimiento Derecho civil 

Nombre de la asignatura Protección de Consumidores y Usuarios 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

1 

Coordinador de la asignatura Gemma Minero Alejandre 

Profesor/a o profesores de la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

Gemma Minero Alejandre 

José Javier Lanchas Sánchez 

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 

Totalidad del programa que aparece en la 
Guía Docente.   

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

20 preguntas tipo test, con 4 respuestas cada 
una. Los errores no restan.   

Fecha y hora de la evaluación. 24 de junio 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. 

Fecha de cierre de actas 16 de julio  

 

  



Área de conocimiento DERECHO MERCANTIL 

Nombre de la asignatura RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADQUISICIONES Y 

MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DE LA EMPRESA 

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

OPTATIVA 

Coordinador de la asignatura ALBERTO VAQUERIZO 

Profesor/a o profesores de  la asignatura 

que evalúan a través de esta prueba 

ALBERTO VAQUERIZO 

RICARDO ALONSO SOTO 

Porcentaje de valoración entre la parte 

teórica y la evaluación continua.  

70% / 30% 

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 

Serán objeto de evaluación todos los temas del 
programa de la asignatura, habida cuenta de que se 
impartieron con normalidad en el primer 
cuatrimestre del curso 2019-2020.  

Contenido y valoración de la prueba de 

evaluación. 

La prueba consistirá en la contestación a varias 

cuestiones de contenido teórico y/o práctico (entre 

3 y 5). Se tratará de preguntas de desarrollo. 

La prueba se planteará a través de Moodle, 

abriéndose a la hora prevista de realización del 

examen y cerrándose una hora y media más tarde. 
 

Fecha y hora de la evaluación. 24 de junio a las 12:15 horas 

 Duración del examen. Una hora y media  

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

calificaciones finales, comunicándose a los 

estudiantes por correo electrónico a través de 

moodle. 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 16 de julio 

  



Área de conocimiento  

Nombre de la asignatura CONTRATACION LABORAL Y SU 

PROBLEMÁTICA  

Nº de grupo si la asignatura es 

obligatoria 

 

Coordinador de la asignatura ANA DE LA PUEBLA  

Profesor/a o profesores de  la 

asignatura que evalúan a través de 

esta prueba 

ROSA RODRIGUEZ GUTIERREZ  

Porcentaje de valoración entre la 

parte teórica y la evaluación 

continua.  

50% 

Objeto de evaluación en la prueba. 1. Parte teórica. (test) 
2. Caso práctico.  

Contenido del temario objeto de 

evaluación 

Totalidad del temario de la asignatura. 

Contenido y valoración de la prueba 

de evaluación. 

1.- La parte teórica constará de un examen 

tipo test de 20 preguntas. 5 puntos. 

2.- Caso práctico que se llevará a cabo a 

continuación del examen tipo test. 5 puntos.  
 

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

 Duración del examen. 2.30 HORAS. 1 HORA TEST/ 1.30 CASO 

PRACTICO.   

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 16 de julio 

 

  



POSGRADO Master de Acceso a la Abogacía 

CURSO 1er. Semestre _ Conv. Extraord. 

Área de conocimiento Derecho Internacional Privado 

Nombre de la asignatura 33064 - Litigación Internacional (Optativa) 

Nº de grupo de magistrales 1 

Profesor - Coordinador Iván HEREDIA CERVANTES 
ivan.heredia@uam.es 

Porcentaje de valoración  entre 
magistrales y seminarios  

Porcentaje calificación prueba final:  60 %  
Porcentaje evaluación continua seminarios: 40 % 

Objeto de evaluación en la prueba final. La prueba corresponde exclusivamente a la nota 
de magistrales. 

Contenido del temario objeto de 
evaluación 

De acuerdo con el programa que figura en la Guía 
docente de la asignatura, serán materia de 
examen y objeto de evaluación la totalidad de sus 
temas  

Contenido y valoración de la prueba de 
evaluación. 

- El examen final de la asignatura consistirá 
en la realización de un ejercicio que constará de 
20 preguntas tipo test sobre supuestos 
teóricos/prácticos. con 4 opciones (de las que sólo 
una será correcta). 
- El examen final de la asignatura se 
realizará de la siguiente manera: en la fecha y hora 
fijadas para su realización, los estudiantes que 
vayan a concurrir a la realización del examen 
abrirán sesión en M. Teams. Además del control 
de asistentes a la sesión, el profesor pasará lista 
oralmente, pidiendo a los estudiantes que 
mantengan abiertos micrófonos y cámaras 
durante toda la sesión, pudiendo así formular y 
compartir dudas o aclaraciones que, en el 
desarrollo del examen, puedan parecer 
pertinentes. El modelo de examen se compartirá 
mediante la descarga del correspondiente 
archivo. Finalizado el tiempo de realización del 
examen cada estudiante subirá el archivo de su 
ejercicio resuelto a su canal privado con el 
profesor (canales privados que habrán sido 
abiertos y probados con antelación).  

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

 Duración del examen. 45 minutos. 

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

Fecha de cierre de actas 16 de julio 

 

mailto:ivan.heredia@uam.es

