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Prerequisits

No hay prerequisitos para cursar este módulo

Objectius

El objetivo de este módulo es que los alumnos se familiaricen con las funciones del abogado que no se
relacionan directamente con el litigo; esto es, el asesoramiento y la redacción de documentos en distintos
ámbitos (societario, contractual, derecho de familia, sucesiones y arbitraje).

Competències

Advocacia
Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela
jurisdiccionals nacionals i internacionals.
Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes
mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
Desenvolupar destreses i habilitats per escollir l'estratègia correcta a lhora de defensar els drets dels
clients, tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreuren argumentalment conseqüències jurídiques
considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats
pròpies de cada àmbit procedimental.
Tenir i desenvolupar habilitats que facin possible aplicar els coneixements acadèmics especialitzats
adquirits en el grau a la realitat canviant a què s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió,
risc o conflicte en relació amb els interessos

Resultats d´aprenentatge

Conèixer els diferents mètodes de resolució alternativa de conflictes i assessorar el client sobre
aquesta qüestió.
Dominar les tècniques de comunicació oral i escrita en relació amb problemes i qüestions jurídics.
Escollir la via jurisdiccional adequada i la llei aplicable, sia objectivament, per raó de la matèria o per
raó del territori.
Explicar en termes no tècnics les dimensions i les conseqüències d'un problema jurídic.
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Explicar en termes no tècnics les dimensions i les conseqüències d'un problema jurídic.
Planificar i dirigir l'estratègia adequada per defensar els interessos jurídics del client.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreuren argumentalment conseqüències jurídiques
considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats
pròpies de cada àmbit procedimental.
Utilitzar els mecanismes de tutela internacionals i europeus: tenir capacitat per litigar davant del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea i el Tribunal Europeu de Drets Humans,
Utilitzar mecanismes de cooperació jurídica internacional en els àmbits civil i penal.

Continguts

Este módulo incluye las siguientes materias: Derecho de familia, sucesiones, sociedades, contratos de
colaboración entre empresarios, cooperación judicial civil y penal en Europa, actuación ante las instituciones
de la UE y mediación y arbitraje.

En el módulo se abordará una selección de los problemas más relevantes para los Abogados que inicien su
andadura profesional teniendo en cuento aquéllos aspectos en los que puede ser recabado su asesoramiento
fuera del marco de un litigio.

En el módulo se abordarán las siguientes cuestiones:

1- Tipología societaria. Determinación del tipo societario más adecuado en función de las circunstancias del
agente económico. Se abordará esta cuestión tanto desde una perspectiva material (Derecho español de
sociedades) como fiscal, considerando, además, las posibilidades que ofrece la libertad de establecimiento en
la Unión Europea.

2- Contratos de colaboración entre empresarios (agencia, distribución, franquicia). Se estudiará la estructura y
clausulado de este tipo de contratos, teniendo en cuenta, también, la posibilidad de que en el contrato
concurran elementos internacionales y la problemática fiscal asociada a este tipo de contratos.

3- Sucesiones: planificación sucesoria y problemas que se plantean en el marco de la ejecución
testamentaria.

4- Relaciones económicas entre los cónyuges, pactos en previsión de ruptura, pactos y acuerdos en uniones
de hecho y otras situaciones convivenciales.

5- Cooperación internacional en la Unión Europea: cooperación civil y cooperación penal en la Unión Europea.

6- Actuación ante las instituciones de la UE: La cuestión prejudicial. Actuación de los particulares ante el
Tribunal de Luxemburgo. Mecanismos de comunicación y denuncia ante las instituciones de la UE.

7- Mediación y arbitraje: el arbitraje y la mediación como mecanismos alternativos para la solución de
controversias.

Metodologia

El proceso de aprendizaje de los alumnos y de las alumnas se articula por medio de tres tipos de actividades
(dirigidas, supervisadas y autónomas).

1. ACTIVIDADES DIRIGIDAS

Las actividades dirigidas son las que se desarrollan en el aula, en los horarios previsto y bajo la supervisión
del profesor. Estas actividades pueden ser teóricas o prácticas.
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Las actividades dirigidas son las que se desarrollan en el aula, en los horarios previsto y bajo la supervisión
del profesor. Estas actividades pueden ser teóricas o prácticas.

1.1. Clases teóricas.

En las clases teóricas el profesor expone los contenidos fundamentales para el inicio del proceso de
aprendizaje por parte del alumno. Se utilizará el Campus Virtual para facilitar materiales específicos cuya
lectura habitualmente deberá preceder al desarrollo de la clase, en la que se expondrán, sistematizarán y
relacionarán los diferentes elementos conceptuales básicos de cada una de las materias.

1.2. Clases prácticas.

En las clases prácticas los alumnos y el profesor desarrollarán distintas actividades dirigidas a la asimilación
de los contenidos desarrollados en la teoría y a su puesta en práctica mediante la resolución de casos, el
debate sobre temas complejos y la contestación a preguntas relacionadas con las materias del programa.

2. ACTIVIDADES SUPERVISADAS

En las actividades supervisadas el profesor realiza las indicaciones generales sobre las mismas debiendo ser
realizadas por los alumnos a partir de tales indicaciones básicamente fuera del aula, aunque será en el aula
donde se realizará su evaluación o valoración en la mayoría de los supuestos. Estas actividades consistirán
en la redacción de textos jurídicos y en la resolución de prácticas y exposición de dictámenes.

2.1. Redacción de textos jurídicos

Por la propia naturaleza de la materia objeto de este módulo la redacción de textos jurídicos ha de ocupar un
lugar central en la actividad. Las clases teóricas y prácticas han de preparar al alumno para que, de acuerdo
con las instrucciones del profesor, pueda redactar escritos tales como estatutos sociales y pactos
parasociales, testamentos, contratos de colaboración o de agencia, liquidación de ciertos impuestos, etc.

2.2. Resolución de prácticas y exposición de dictámenes

La preparación de las clases prácticas exigirá que los alumnos analicen los casos presentados y elaboren
dictámenes y esquemas de argumentación y discusión. Este trabajo no se desarrollará en el aula; aunque sus
resultados serán contrastados en las sesiones presenciales.

3. ESTUDIO DE MATERIALES JURÍDICOS

La preparación de las clases teóricas exigirá la previa lectura por el alumno de los materiales facilitados, así
como de su posterior estudio. Este trabajo autónomo del alumno partirá de las explicaciones, materiales y
prácticas realizados en clase y tendrá como objeto fijar los conocimientos y habilidades precisos para superar
el módulo.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Clases prácticas 24 0,96 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Clases teóricas 18 0,72 1, 3, 5, 6, 9, 10

Tipus: Supervisades

Redacción de documentos jurídicos 60 2,4 1, 5, 6, 7, 9, 10

Resolución de prácticas y exposición de dictámenes 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Autònomes
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Estudio de materiales jurídicos 12 0,48 1, 3, 5, 9, 10

Avaluació

En la evaluación se tendrá en cuenta la participación del alumno en clase (20%). El otro 80% de la puntuación
resultará de valoración de los trabajos que se le encargue realizar durante el desarrollo del módulo de acuerdo
con las indicaciones que realicen los profesores del mismo.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Participación en clase 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Redacción de documentos jurídicos 80% 5 0,2 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

El módulo abarca una pluralidad de temas de tal forma que los materiales precisos serán aportados por cada
profesor a través del Campus Virtual. Las indicaciones bibilográficas básicas que aquí se realizarán deberán,
por tanto, ser completadas con las que se aporten durante el desarrollo del curso; y que no incluirán
solamente manuales o artículos doctrinales, sino también materiales de la práctica. De todas formas, con
carácter general se recomienda la lectura de los siguientes materiales:

- M. JIMENO BULNES (coord.), La cooperación judicial civil y penal en le ámbito de la Unión Europea:
, Barcelona, Bosch Editor, 2007instrumentos procesales

- P. CASANOVAS/L. DÍAZ/J. MAGRE/M. POBLET (eds.), Materials del Llibre Blanc de la Mediació a
, Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya. DepartamentCatalunya

de Justícia, Barcelona, 2009

- S. SÁNCHEZ LORENZO (coord.), ,Cláusulas en los contratos internacionales. Redacción y análisis
Barcelona, Atelier, 2012
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