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PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
La asignatura tiene tres partes claramente diferenciadas, por un lado todos aquellos
aspectos relativos al ejercicio profesional y a la organización colegial; los que se refieren a la
técnica de argumentación jurídica y, en tercer lugar, los que abordan aspectos de naturaleza
económica y que tienen que ver con la liquidación y facturación que todo despacho debe
conocer.

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA
Con independencia de los requisitos exigidos para cursar el Master, estar en posesión del
título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario
equivalente que reúna los requisitos establecidos en el art. 3 del Real Decreto 775/2011, de
3 de junio, es conveniente aunque no necesario que el alumno tenga conocimientos básicos
de economía .

EQUIPO DOCENTE
HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Los alumnos tendrán unos tutores específicos de apoyo en red (TAR) y será a través de
ellos como se formularán las dudas que se tengan sobre la asignatura. Es muy importante
que todas las cuestiones se intenten formular a través de la plataforma ya que de este modo
se podrán beneficiar todos los alumnos.
Asimismo los alumnos podrán contactar con el equipo docente de la Sede Central los martes
de 16.30 a 20.30 en el caso del profesor de economía Pedro Juez tfno 91.398.63.53 y los
miércoles de 16:00 a 19:00, en el tfno. 913988058, en el caso de la profesora Ana Mª
Marcos.
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS
METODOLOGÍA
Los estudios de la asignatura están planteados con la metodología de la enseñanza a
distancia, es decir, sin exigir la presencia de alumnos en las clases pero sabiendo que
siempre podrá contactar con los profesores de la asignatura mediante carta, teléfono, correo
electrónico, visitas personales en los días y horas que se fijaran independientemente de las
conferencias y de las sesiones especiales que se organicen.
Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster de Acceso a la Abogacía del que
forma parte esta asignatura se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva donde
el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didáctico
complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también
de la evaluación correspondiente a las diferentes materias.
ES MUY IMPORTANTE QUE EL ALUMNO SIGA LAS INDICACIONES Y NOTICIAS DE LA
PLATAFORMA ASÍ COMO LA FORMULACIÓN DE DUDAS A TRAVÉS DE LA MISMA
PARA QUE PUEDAN BENEFICIARSE EL RESTO DE COMPAÑEROS Y NO OBLIGAR AL
EQUIPO DOCENTE A LA REPETICIÓN DE RESPUESTAS YA FORMULADAS.

METODOLOGÍA

OBJETIVO METODOLÓGICO

Estudio del material didáctico, de textos
legislativos y documentos jurídicos relativos al Conocimiento directo de la materia objeto de
contenido de la asignatura
estudio
Aprendizaje a través del contacto con casos
reales

Estudio de casos reales

Resolución de problemas teóricos o prácticos
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13):9788481263497
Título:MANUAL DE CONTABILIDAD PARA JURISTAS (2010)
Autor/es:
Editorial:: LA LEY

Para la parte de contabilidad y facturación el temario se preparará con el manual básico que
es Manual de contabilidad para juristas (2010) Pedro Juez Martel (Autor). Editorial La Ley
más una addenda que sobre la facturación estará disponible en la plataforma

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Podrá encontrar bibliografía complementaria en el libro propuesto a tal efecto.

RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
Los ya mencionados con anterioridad, reiteramos la importancia de usar la plataforma de
internet y el espacio destinado a tal efecto.

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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