
CIRCULAR DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

 

Estimados alumnos: 

 

Sin perjuicio de lo regulado en el Reglamento de Prácticas Externas, aprobado en Consejo de 

Gobierno, tal como se refleja en la memoria y guías docentes del Máster  Universitario en 

Acceso a la Profesión de Abogado (MUAPA), las prácticas externas tienen una extensión de 

30 Créditos ECTS equivalentes a 750 horas presenciales, constituidas por dos asignaturas: 

Prácticas I (6 C.) y Prácticas II (24 C.), que se realizarán del 3 al 31 de mayo de 2016 y del 4 

de julio al 30 de noviembre de 2016 (mes de agosto no lectivo), respectivamente. 

 

LUGAR Y HORARIO DE REALIZACIÓN 

 

Las prácticas externas se realizarán principalmente en despachos profesionales de abogados 

de carácter generalista y el desarrollo de las mismas en horario de mañana y tarde. No 

obstante el horario podrá adaptarse de común acuerdo entre alumno y titular del despacho, 

pero siempre tratando de realizar el mayor número de horas en horario de mañana por ser 

el periodo de más actividad de Juzgados, Registros, Notarias, Centros de detención y 

Organismos públicos. En última instancia prevalecerá el horario laboral despacho. 

 

TUTORES EXTERNOS 

 

El despacho, institución o empresa, donde se desarrollen las prácticas, designaran un 

abogado en ejercicio que tutele las prácticas del alumno.  

El tutor externo informará del desarrollo, aprovechamiento y capacidades adquiridas por el 

alumno al equipo de tutoría de prácticas externas del Máster, proponiendo la calificación 

final de la asignatura. 

 

RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS  

 

Los alumnos que estén trabajando o realizando pasantías en despachos profesionales 

podrán solicitar el reconocimiento de todos o parte de los CREDITOS correspondientes a las 

prácticas externas, siempre que se matriculen en los plazos establecidos para las dos 

asignaturas. 

Con la solicitud de reconocimiento deberán aportar los datos completos del despacho, 

entidad o empresa, así como los datos del abogado en ejercicio que le está tutelando el 

trabajo o pasantía, incluido el número de colegiado y correo electrónico. 

El tutor designado por el despacho, institución o empresa, deberá aportarnos un breve 

informe indicando la actividad que el alumno desarrolla, el horario y el tiempo de 

vinculación con el despacho, institución o empresa.  

Aprobado el reconocimiento, el equipo de prácticas externas del Máster remitirá al tutor 

externo toda la documentación pertinente para su formalización. 



La solicitud de reconocimiento deberá realizarse antes del 31 de diciembre de 2015. 

 

DESPACHOS DE DESIGNACIÓN PROPIA 

 

El alumno podrá realizar las prácticas en un despacho, institución o empresa de su elección. 

El tutor externo de prácticas deberá ser siempre un abogado en ejercicio. 

En este caso el periodo de prácticas podrá comenzar y realizarse sin someterse a los 

periodos y horarios establecidos con carácter general, pero el tutor externo deberá certificar 

el cumplimiento de  las 750 horas presenciales y enviar el informe de tutor externo y acta de 

constancia de calificación en los 5 días posteriores al plazo de finalización de las asignaturas 

Prácticas Externas I y II, fijado en esta circular. 

Con la comunicación de designación propia, el alumno deberán aportar los datos completos 

del despacho, entidad o empresa, así como los datos del abogado en ejercicio que les va a 

tutelar, incluido el número de colegiado y correo electrónico.   

El equipo de prácticas externas facilitará al tutor externo toda la documentación pertinente. 

La solicitud de designación propia deberá realizarse antes del dia 31 de enero de 2016.  

 

DESPACHOS DESIGNADOS POR EL MÁSTER 

 

El Máster dispone de un número de despachos profesionales situados en las Provincias de 

Guadalajara y Madrid. Los alumnos que no tengan la posibilidad de reconocimiento de 

prácticas o aportar un despacho de designación propia, podrán comunicar dos lugares 

prioritarios para la asignación de despachos (Alcalá, Guadalajara y Madrid). El equipo de 

prácticas tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, dichas prioridades a la hora de la 

designación. Estas prioridades deberán ser comunicadas antes del 31 de enero de 2016. 

La lista de asignación se publicará el 1 de marzo de 2016. No se admitirán cambios de 

despachos salvo causa muy justificada y siempre que los dos alumnos comuniquen el cambio 

o que el alumno afectado aporte un despacho de designación propia. 

El 15 de marzo de 2016 se publicará la lista definitiva de asignaciones, sin posibilidad de 

cambio alguno. 

 

DEPÓSITO DE CONVENIOS 

 

A todos los despachos (de reconocimiento, designación propia y del Máster) se les facilitará 

un convenio de prácticas externas que deberán suscribirse entre el alumno, el despacho, 

institución o empresa, la Facultad de Derecho de UAH y el Ilustre Colegio de Abogados de 

Alcalá de Henares. 

El alumno depositará cuatro ejemplares originales, firmados por él y el despacho,  en la 

Facultad de Derecho. 

El convenio es válido para todo el periodo de prácticas (Prácticas I y II) y deberá depositarse 

en los 5 días siguientes del inicio de las mismas. 



El alumno retirará los dos ejemplares del convenio para él y el despacho, a partir del 15 de 

mayo de 2016, para los despachos designados por el Máster. 

Los alumnos de despachos de designación propia y de reconocimiento de prácticas, podrán 

retirar los convenios a partir de 10 días desde su depósito. 

 

GESTIÓN, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN. 

 

Todas las solicitudes, gestiones, trámites, convenios y dudas sobre las prácticas externas 

del Máster, se realizarán a través del correo electrónico del profesor del equipo de prácticas 

externas DON ÁLVARO GARCÍA QUINTANA: alvarogarciaq@icam.es  

 

En Alcalá de Henares a 29 de septiembre de 2015. 

 

Fdo. Juan Carlos Castro Martín. 

Director de la Escuela de Práctica Jurídica del ICAAH 

Coordinación MUAPA-ICAAH 

 

************ 

 

REAL DECRETO 775/2011, DE 3 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE LA LEY 34/2006, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE EL 

ACCESO A LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS 

TRIBUNALES. 

 

Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 

profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales 

 

CAPÍTULO III 

Prácticas externas 

 

Artículo 14. Contenido de las prácticas externas. 

1. La formación orientada a la obtención de los títulos profesionales de abogado y 

procurador de los tribunales deberá también comprender el desarrollo de prácticas externas 

tuteladas. Las prácticas supondrán 30 créditos ECTS adicionales a los indicados en el artículo 

12. 

2. El programa de prácticas tendrá, entre otros, los siguientes objetivos: 

a) Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales. 

b) Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas 

con el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador. 

c) Conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales 

relacionados con el ejercicio de su profesión. 
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d) Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las 

posibles líneas de actividad, así como acerca de los instrumentos para su gestión. 

e) En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de 

las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. 

3. En el procedimiento de acreditación al que se refieren los artículos 6 y 7, la institución 

que imparta el curso de formación deberá hacer constar el contenido genérico de las 

prácticas, los lugares donde se desarrollan, la duración de las mismas, los resultados 

esperables, las personas, instituciones o entidades que participan en ellas, la existencia o no 

de un procedimiento de evaluación del resultado, el número de alumnos por tutor o los 

procedimientos de reclamación o sustitución de tutores. Cuando la entidad que imparta el 

curso de formación sea una universidad se deberá concretar, además, el colegio profesional 

con el que haya celebrado un convenio para el cumplimiento del programa de prácticas. 

 

Artículo 15. Lugares de realización de las prácticas. 

1. Las prácticas se desarrollarán total o parcialmente en alguna de las instituciones 

siguientes: juzgados o tribunales, fiscalías, sociedades o despachos profesionales de 

abogados o procuradores de los tribunales, departamentos jurídicos o de recursos humanos 

de las Administraciones Públicas, instituciones oficiales o empresas. 

2. Siempre que las prácticas consistan en actividades propias de la abogacía o de la 

procura una parte de ellas podrá ser también desarrollada en establecimientos policiales, 

centros penitenciarios, de servicios sociales o sanitarios, y en general entidades que 

desarrollan actividades de interés general, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la 

Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado y que estén formalmente reconocidos ante la 

autoridad nacional o autonómica competente. 

 

Artículo 16. Tutorías. 

1. En atención a su concreto contenido las prácticas externas deberán ser tuteladas por 

un equipo de profesionales, al frente de los cuales deberá designarse a abogados o 

procuradores que hayan ejercido la profesión durante al menos cinco años. 

2. Los equipos de tutoría deberán redactar semestralmente una memoria explicativa de 

las actividades que han llevado a cabo en el ejercicio de sus funciones, que deberá 

comprender una referencia sucinta de la evolución de cada alumno. A estos efectos, y para 

el mejor desarrollo de las prácticas, los alumnos tienen derecho a entrevistarse con los 

miembros del equipo de tutoría a cuyo cargo se encuentren. 

3. En el desarrollo de sus funciones los tutores al frente de cada equipo de tutoría 

deberán cumplir el régimen de derechos y obligaciones así como la responsabilidad 

disciplinaria contempladas en los respectivos estatutos generales de la abogacía y la procura. 

Cuando la institución o entidad que imparta la formación considere que no han cumplido 

debidamente las obligaciones que le corresponden, lo comunicará al colegio al que éste 

corresponda. 


