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Prerequisitos

Formar parte del alumnado del master

Objetivos y contextualización

El  de este módulo es eminentemente práctico y se dirige a proporcionar al abogado losobjetivo
conocimientos necesarios para ejercer su profesión, centrados principalmente en el ámbito del sistema de
justicia gratuita y turno de oficio, deontología profesional, la tributación específica del abogado y el cálculo de
honorarios profesionales.

El  es esencialmente el siguiente:contenido

a) el sistema de justicia gratuita y turno de oficio, con especial énfasis en los principios que los regulan, la
asistencia jurídica al detenido y el servicio de orientación jurídica.

b) Los conocimientos y actitudes que permiten el desarrollo profesional con sujeción a las normas
deontológicas y estatutarias.

c) Tributación propia del abogado y las diversas formas de funcionamiento profesional, bien como persona
física bien bajo cualquier forma societaria.

d) Cálculo de honorarios profesionales y normativa de la tasación de costas procesales.

Contenido
1



Contenido

Tema 1.

Las formas de ejercicio de la profesión individual y colectiva; relación laboral especial; régimen de
provisión social de los abogados; incompatibilidades en el ejercicio de la profesión de abogado.
JOSEP FARNES:

Tema 2.

El Estatuto General de la Abogacía española; la responsabilidad del abogado en el ejercicio de su
profesión; civil, penal y el seguro de responsabilidad civil; la cobertura de la responsabilidad civil
profesional. LUIS ALFONSO ORRIOLS MARTINEZ:

Tema 3

Los Colegios profesionales de abogados; la organización colegial; los honorarios; determinación y
procedimiento de reclamación e impugnación; los efectos económicos del proceso; costas y tasas
judiciales; supuestos de devengo de tasas; criterios para la imposición en los distintos órdenes
jurisdiccionales; la tasación de costas. JUAN ANTONIO GARCIA CAZORLA:

Tema 4

Asistencia jurídica gratuita; turno de oficio. MARC REMOLA CASTILLO:

Tema 5.

Principios esenciales de la profesión de abogado; derechos y deberes de los abogados. JOAN BADIA
GAUCHIA:

Tema 6.

Obligaciones del abogado ante la Ley de protección de datos y el blanqueo de capitales. CARLOTA
PALET:

Tema 7.

La contabilidad y fiscalidad del abogado. Miguel Angel Sánchez
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