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Center

1303 - Degree in Law
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Degree
1303 - Degree in Law
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Name
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Acad. Period
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4
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Character
External Practice

Department
70 - Mercantile Law 'Manuel Broseta Pont'

SUMMARY
English version is not available
La asignatura “Practicum” se dirige a los estudiantes de Derecho, que se encuentren en una avanzada
fase de su titulación, con el fin de poder extraer el mayor aprovechamiento de esta asignatura. Los
estudiantes matriculados en esta asignatura podrán realizar un período de trabajo de prácticas
relacionadas con contenidos académicos de la titulación, en despachos, empresas y/o instituciones
públicas y privadas. Dichas prácticas estarán tuteladas y supervisadas por un profesor tutor de la
Facultad de Derecho.

PREVIOUS KNOWLEDGE
Relationship to other subjects of the same degree
There are no specified enrollment restrictions with other subjects of the curriculum.
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Other requirements
Podrán solicitar la realización del Practicum los estudiantes que reúnan los dos requisitos siguientes:
1. Haber superado 162 créditos de la titulación en la convocatoria de exámenes de julio del curso
académico 2020/2021.
2. Haber superado los 60 créditos de materias básicas de la titulación (todas las asignaturas de 1º) en la
convocatoria de exámenes de julio del curso académico 2020/2021.

OUTCOMES
1303 - Degree in Law
- Recognise the importance of law as a system for regulating social relations.
- Understand the legal system as unitary and have an interdisciplinary perspective of legal problems.
- Be able to apply constitutional principles and values, the respect for human rights, with special
attention to equality between men and women, sustainability and the culture of peace as working
tools in the interpretation of the legal system.
- Be able to use legal sources (legal, jurisprudential and doctrinal).
- Be able to read and interpret legal texts.
- Be able to communicate correctly both orally and in writing in the field of law.
- Be able to analyse legal problems and synthesise their approach and resolution.
- Develop critical awareness for the analysis of the legal system and develop the legal dialectic.
- Acquire basic knowledge of legal arguments.
- Be able to use information and communication technology to obtain and select legal information.
- Have negotiation and conciliation skills.
- Understand the basic functions of the different legal professions.

LEARNING OUTCOMES
English version is not available
• Realizar trabajos que pongan a prueba la capacidad crítica y reflexiva del estudiante, fomentar la toma
de decisiones y poner en práctica su capacidad de análisis y síntesis de los fenómenos jurídicos.
• Comprender el sistema general de funcionamiento de las diferentes áreas funcionales y su
importancia dentro de la entidad/empresa/organismo.
• Aprender de forma práctica y activa el funcionamiento de cada departamento y sus interrelaciones.
• Adquirir competencias profesionales en el campo jurídico.
• Conocer la actividad de la vida profesional jurídica.
• Analizar el modelo organizativo de la entidad/empresa/organismo y los procesos relacionados con
ella.
• Ser capaces de integrarse en los equipos de trabajo ya existentes.
• Contrastar las habilidades para el trabajo.
• Introducir al estudiante en la problemática jurídica de la empresa o institución.
• Contrastar en la empresa y en las instituciones públicas y privadas los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos durante el grado.
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WORKLOAD
ACTIVITY
Internship

Hours
TOTAL

% To be attended
100

0,00

TEACHING METHODOLOGY
English version is not available
El profesor tutor de la Universidad podrá hacer el seguimiento de la práctica mediante reuniones
periódicas, correo electrónico, videoconferencia, etc. Una vez finalizada la práctica y en el plazo máximo
de 10 días el estudiante entregará al tutor académico la memoria de prácticas. En la página web de la
titulación (http://www.uv.es/dret/) se habilitará un apartado donde habrá información adicional para
elaborar la memoria de prácticas. Esta valoración supondrá el 50% de la calificación final de la práctica.

EVALUATION
English version is not available
Documentación
Una vez finalizada la práctica, y en el plazo máximo de 10 días, el estudiante entregará al tutor
académico, una memoria de actividades realizada, siguiendo las indicaciones del mismo.

En el mismo plazo el tutor de la empresa o institución debe remitir al tutor académico, por cualquier
medio, el Modelo Evaluación del “Practicum” (se lo facilitará el estudiante).

Toda esta información se indicará en el documento de instrucciones de formalización del “Practicum”
que se entrega al estudiante antes del inicio de su práctica.

Calificación
Para evaluar las competencias de las prácticas externas se tendrán en cuenta los siguientes criterios
ponderados a través de la evaluación continua del tutor académico:
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• 30% evaluación realizada por el tutor de empresa.
• 10% asistencia a actividades formativas de la Facultat de Dret, como el Foro de Ocupación; asistencia
a tutorías presentación de informes periódicos y asistencia a actividades complementarias
(seminarios, conferencias etc…).
• 60% presentación de memoria y formación en competencias informacionales: presentación de
memoria final dónde se expondrá la estructura y funcionamiento del lugar de prácticas, la relación de
actividades desempeñadas y las conclusiones a las que se ha llegado. Dentro de este 60%, un 5%
corresponderá a la formación en competencias informacionales (Grado Medio) y el 55% restante a la
memoria de prácticas.

Siguiendo estos criterios, el tutor académico evalúa las prácticas del estudiante y las califica con una
nota en el acta correspondiente, al igual que se hace con el resto de asignaturas del Grado.
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