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MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN 

ABOGACÍA UIB-ICAIB 
(MADV) 

 PROGRAMACIÓN MODULO I 

CURSO 2015 - 2016 
DIRECCIÓN	  UIB:	  DRA.	  J.	  SOCIAS	  
joana.socias@uib.es	  
COORDINACIÓN	  ACADÉMICA	  UIB:	  
DR.	  B.	  TRIAS	  
tomeu.trias@uib.es	  
	  
	  

 

21/9/2014 – 17/11/2014 
Clases: lunes, martes y miércoles de 
16:00 a 20:00 h. 
Sede (Palma) de la FPJ del ICAIB 

MATERIAS 
GENERALES 
 
16 ECTS – 96 
horas/alumno 

 
 

• 1. DEONTOLOGÍA PROFESIONAL [16 h.] 
Relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, el tribunal o autoridad pública 
y entre abogados 
– Profesores: 
M. Albertí (Abogado) [16 h.] 

 

• 2. MATERIAS INSTRUMENTALES [22 h.] 
 
2.1.- Responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional. 
Funcionamiento de la asistencia jurídica gratuita, entorno organizativo colegial y 
marco jurídico del ejercicio de la abogacía. 
– Profesor:  
J. Capelastegui (Abogado) [6 h.] 
 

2.2.- Organización y gestión del despacho; herramientas de gestión y de búsqueda y 
tratamiento de la información. Incidencia en la actividad profesional del abogado de 
la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD) y de la Ley 34/2002 (LSSICE). 
– Profesor:  

A. Pacheco (Abogado) [6 h.] 
 

2.2.bis.- Seminario “Informática para despachos de abogados”. (Actividad con 
“bonus”). 

– Profesor: 
A. Pérez (Jefe Departamento Informática ICAIB) 
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2.3.- Minutas. 
– Profesor:  
J. de Juan (Abogado) [4 h.] 

 
2.4.- Tributación del Abogado. 
– Profesor: A. Del Campo Zafra (Abogado) [6 h.] 
 

2.4.bis.- Seminario “Perspectivas de la Abogacía del siglo XXI”. (Actividad con 
“bonus”). 

– Profesor:  
J. Estalella (Abogado ICAB). 

 
 

• 3. MATERIAS TRANSVERSALES [58 h.] 
 
3.1.- Organización y competencia judicial. Defensa técnica de las partes. 
– Profesor:  
G. Llambías (Abogado) [2 h.] 

 
3.2.- Estrategia procesal civil: Práctica de la legitimación activa/pasiva. 
– Profesor:  
C. De la Mata (Abogado y Prof. Asociado UIB) [4 h.] 

 
3.3.- Estrategia procesal civil: Práctica de la Audiencia Previa. 
– Profesor:  
C. De la Mata (Abogado y Prof. Asociado UIB) [2 h.] 

 
3.4.- Estrategia procesal civil: Práctica del acto del Juicio: práctica de la prueba y 
conclusiones. 
– Profesores: 

J. Blas (Abogado) [4 h.] 
J. Riutord (Abogado) [4 h.] 

 
3.5.- Estrategia procesal civil: Práctica de las medidas cautelares 
– Profesor:  
C. De la Mata (Abogado y Prof. Asociado UIB) [4 h.] 
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3.6.- Estrategia procesal penal: Diligencias sumariales de investigación, medidas 
cautelares y práctica de la prueba. 
– Profesores: 
- G. Llambías (Abogado) [6 h.]. 

- J. Campaner (Abogado y Prof. Asociado UIB) [6 h.]. 
 

3.7.- Litigación ante el Tribunal Constitucional: Recursos de amparo. 
– Profesor:  

G. Llambías (Abogado) [2 h.] 
 

3.8.- El sistema jurisdiccional de la Unión Europea. La protección internacional de 
los Derechos fundamentales. 
– Profesor:  
R. Huesa (Catedrática de Derecho Internacional Público UIB) [6 h.] 

 
3.9.- El elemento transnacional en la solución de conflictos: Cuestiones de 
competencia judicial internacional y de ley aplicable. 
– Profesor:  

F. Garau (Catedrático de Derecho Internacional Privado UIB) [6 h.] 
 

3.10.- Medios alternativos de resolución de conflictos: Mediación y Arbitraje. 
– Profesor:  

J.M. Del Campo (Abogado) [6 h.] 
 

3.10.bis.- Seminario “Arbitraje Societario y Mediación Concursal”. (Actividad con 
“bonus”). 

– Profesor:  
J. Buades (Abogado y Prof. Colaborador UIB). 

 
 

 


