
 

MÁSTER UNIVERSITARIO DERECHO DE FAMILIA 

Prácticas Externas 

Materia Prácticas Externas 

Créditos ECTS 6 

Carácter  Prácticas Externas 

Unidad temporal 1 asignatura a cursar en el segundo cuatrimestre 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

MIN. 
PONDERACIÓN 

MÁX. 

Evaluación del tutor externo 40% 40% 

Memoria de prácticas 60% 60% 

COMPETENCIAS 

Básicas  Generales Específicas Transversales 

CB6 – CB10 CG1 – CG8 
CE1, CE8, CE10-CE12, 

CE15 
CT1 - CT4 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS % PRESENCIAL 

Estancia en el centro de prácticas 96 100% 

Redacción de la memoria de prácticas 36 0 

Sesiones presenciales virtuales 3 100% 

Tutorías (prácticas) 15 0 

Total  150   

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 

Se trata de una materia obligatoria para todos los alumnos, que figura en el plan de estudios 
con un gran valor formativo, y consiste en proporcionar al alumno una experiencia profesional 
poniéndole en contacto con la realidad laboral al realizar prácticas en materia de derecho de 
familia. 
El alumno conocerá en primera persona la profesión de abogado especialista en Derecho de 
Familia redactando documentos judiciales y administrativos y pudiendo asistir la gestión de 
varios expedientes judiciales. 
En las prácticas externas, el alumno pondrá en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo 
del programa de la mano de un tutor externo, que dirigirá al alumno en sus tareas concretas, 
que se adaptarán a las peculiaridades propias de cada centro si bien tienen que estar en 



 

 

relación con alguna de las temáticas vistas en el Máster en materia de derecho de familia, 
asesorándole sobre la técnica y realizando un seguimiento de su evolución. 
Un segundo tutor, profesor de UNIR nombrado por la Universidad, realizará un seguimiento 
del alumno para orientarle sobre su práctica, manteniéndose en contacto con el tutor 
externo, y estando disponible para cualquier consulta o incidencia que pueda suscitarse. 
Una vez finalizadas las prácticas externas se evaluarán, teniendo en cuenta por un lado el 
Informe final del tutor externo; y por otro lado, la memoria final de las prácticas elaborada 
por el estudiante y evaluada por el tutor de UNIR. 


