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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 1 
08/04/2019 -  
12/04/2019 

Tema 1. El Estatuto General de la 
Abogacía Española  y su aplicación a 
la profesión de abogado 
1.1. Introducción y objetivos 
1.2. Estatuto General de la Abogacía 
Española: estructura y contenido  
1.3. Proyecto de nuevo Estatuto 
General de la Abogacía Española. 
Novedades relevantes 
1.4. Derechos y deberes de los 
abogados de carácter general 
1.5. Derechos y deberes de los 
abogados en su relación con las partes 
procesales. Los conflictos de intereses 
1.6. El secreto profesional: concepto, 
límites y responsabilidad por su 
incumplimiento  

Se puntuará la 
asistencia a 2 clases 

presenciales virtuales 
a elegir a lo largo del 

cuatrimestre 
(0.25 puntos cada una) 

Semana 2 
15/04/2019 -  
19/04/2019 

Semana de repaso 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 3 
22/04/2019 -  
26/04/2019 

Tema 2. Los colegios profesionales 
de abogados. La organización 
colegial I 
2.1. Introducción y objetivos 
2.2. La organización colegial en España 
2.3. Colegios profesionales de 
abogados 
2.4. La incorporación al colegio 
profesional 
2.5. Derechos y deberes de los 
abogados en su relación con el colegio 
profesional y los demás colegiados 
2.6. Ejercicio como abogado en España 
por abogado de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo 
2.7. El abogado dentro del sistema 
judicial de la Unión Europea 
Tema 3. Los colegios profesionales 
de abogados. La organización 
colegial II 
3.1. Introducción y objetivos 
3.2. Turno de oficio: acceso y requisitos 
generales exigibles a los abogados 
3.3. Requisitos específicos para acceder 
al turno de oficio 
3.4. Requisitos para acceder a la 
asistencia jurídica gratuita 
3.5. Solicitud de justicia gratuita y 
prestaciones incluidas en la misa 
3.6. Derechos y deberes de los 
abogados en relación con la asistencia 
jurídica gratuita 
3.7. La Corte de Arbitraje 

Caso práctico I 
(3.75 puntos) 

Semana 4 
29/04/2019 -  
03/05/2019 

Tema 4.  Las formas de ejercicio de la 
profesión: individual y colectiva. 
Relación laboral especial 
4.1. Introducción y objetivos 
4.2. Abogado en formación 
4.3. Ejercicio profesional individual: 
abogado por cuenta propia 
4.4. Ejercicio por cuenta ajena: relación 
laboral de carácter especial 
4.5. Ejercicio profesional colectivo de la 
abogacía  
4.6.Ejercicio profesional colectivo 
multiprofesional de la abogacía  
4.7. El falso autónomo 

Foro: La protección del 
abogado  

(2 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 5 
06/05/2019 -  
10/05/2019 

Tema 5. La organización judicial y el 
proceso 
5.1. Introducción y objetivos 
5.2. Derecho a la tutela judicial efectiva. 
Derecho a la defensa y a la asistencia 
letrada 
5.3. Ley de Demarcación y Planta 
Judicial. La organización territorial de 
los juzgados y tribunales 
5.4. Los órdenes jurisdiccionales 
5.5. La organización judicial en la Unión 
Europea  
5.6. Derechos y deberes de los 
abogados en su relación con los 
tribunales 
5.7. La relación jurídica. La buena fe, el 
abuso de derecho y el fraude de ley en 
el ejercicio de la profesión de abogado 
5.8. El proceso judicial. Definición, 
clases de procesos judiciales y 
principios procesales que lo 
caracterizan 
Tema 6. Régimen de previsión social 
de los abogados 
6.1. Introducción y objetivos 
6.2. Mutualidad como alternativa a la 
Seguridad Social 
6.3. Coberturas de la previsión social 
obligatoria 

 

Semana 6 
13/05/2019 -  
17/05/2019 

Tema 7. Obligaciones del abogado 
ante la normativa de Protección de 
Datos y la Ley de Prevención de 
Blanqueo de Capitales 
7.1. Introducción y objetivos 
7.2. Obligaciones del abogado ante la 
normativa de Protección de Datos 
7.3. Obligaciones del abogado ante el 
blanqueo de capitales 

 

Semana 7 
20/05/2019 -  
24/05/2019 

Tema 8. Los honorarios: 
determinación y procedimiento de 
reclamación e impugnación 
8.1. Introducción y objetivos  
8.2. Determinación de los honorarios 
8.3. Procedimiento de reclamación e 
impugnación de los honorarios 
Tema 9. La contabilidad y la 
fiscalidad del abogado 
9.1. Introducción y objetivos  
9.2. Obligaciones contables y fiscales 
del abogado profesional individual por 
cuenta propia  
9.3. Obligaciones contables y fiscales 
del ejercicio en sociedad 

Caso práctico II 
(8.75 puntos) 



Responsab i l idad  P rofe s iona l  y  Entorno  Organ i zat ivo  Coleg ia l  

 

Programación semanal    © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 8 
27/05/2019 -  
31/05/2019 

Tema 10. La responsabilidad del 
abogado en el ejercicio de su 
profesión  
10.1. Introducción y objetivos 
10.2. La responsabilidad civil del 
abogado en su profesión 
10.3. La responsabilidad penal en el 
ejercicio profesional  
10.4. La responsabilidad disciplinaria 
del abogado 
Tema 11. El seguro de 
responsabilidad civil. La cobertura 
de la responsabilidad civil 
profesional 
11.1. Introducción y objetivos 
11.2. El seguro de responsabilidad civil 
11.3. La cobertura de la 
responsabilidad civil profesional 

 

Semana 9 
03/06/2019 – 
13/06/2019 

Exámenes finales 

 

 
NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno 

para el enriquecimiento de la asignatura. 

 


