
PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
 

MÁSTER EN ACCESO A LA ABOGACÍA 
 
Mediante el presente Protocolo se establecen las condiciones para la  realización de las 
Prácticas Externas por los/as alumnos/as del Máster en Acceso a la Abogacía, de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos. 
 
Dichas prácticas se llevarán a efecto de conformidad con lo establecido en la Guía 
Docente de la Asignatura (7300), que se encuentra publicada en la Plataforma 
UBUVIRTUAL, dentro del apartado correspondiente al Máster de referencia. 
 
Según se establece en Plan de Estudios, las Prácticas se llevarán a cabo en el Tercer 
Semestre del Máster. Las mismas se desarrollaran en el Despacho de Abogados 
designado al efecto, y tendrán una duración de 750 horas totales, de las cuales 420 
serán obligatoriamente presenciales. La realización no conlleva una relación laboral o 
de servicios. 
 
El/la alumno/a quedará sometido a la disciplina del despacho profesional en todo lo 
referente al desarrollo de la actividad, el cumplimiento de obligaciones deontológicas, 
así como en todo lo relativo a la protección de datos, conforme a la legislación 
vigente. 
 
Los/las alumnos/as podrán mostrar su preferencia por una especialidad jurídica con 
el fin de asignarles un despacho en que se practique esa especialidad, dentro de lo 
posible, comunicándoselo al Coordinador/a, para que sea tomado en consideración. 
 
Para la realización de las Prácticas Externas es necesario que, previamente, se suscriba 
un Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos y el correspondiente 
Despacho de Abogados.  Para ello, se asignará a cada alumno/a un/una Tutor/a 
Profesional de dicho despacho, y un/a Tutor/a  Académico/a. Ambos tutores se 
encargarán, igualmente, de dirigir el Trabajo de Fin de Máster. En dicho Convenio 
constará la fecha de inicio y finalización de las Prácticas. 
 
En el plazo de quince días anteriores a la finalización de las Prácticas, deberá 
cumplimentarse un Informe de Prácticas, en el modelo establecido al efecto que figura 
en el apartador correspondiente a las Prácticas Externas del Máster, en el que constarán 
las actividades llevadas a cabo por el/la alumno/a, con la valoración correspondiente, 
según el/la Tutor/a Profesional, así como con la calificación de las Prácticas realizadas, 
con la conformidad del Tutor/a Académico.  
 
El Informe deberá ser presentado en la Secretaria de la Facultad de Derecho ANTES de 
la fecha de finalización de las prácticas, que consta en el Convenio de Colaboración. 
 
 
 
 
 
 
 



OBLIGACIONES 
 

OBLIGACIONES DEL/A ALUMNO/A: 
• Cumplir los horarios y seguir las normas fijadas por el despacho profesional. 
• Realizar las actividades que le sean asignadas por el Tutor/a Profesional 
• Mantener contacto con sus tutores en la forma en que éstos establezcan, 

principalmente durante la realización del Trabajo de Fin de Máster. 
• Guardar el secreto profesional y demás obligaciones deontológicas durante 

su estancia en el despacho profesional y después de finalizado el periodo de 
prácticas, así como las obligaciones relativas a la protección de datos, 
conforme a la Ley vigente. 

• Presentar el Informe de Prácticas en el plazo de QUINCE DÍAS, anteriores 
a la finalización de las mismas, una vez que sean valoradas y calificadas por el 
Tutor/a Profesional y el/la Tutor/a Académico/a y, en cualquier caso, antes de 
la fecha de finalización de las mismas, conforme al Convenio de Colaboración, 
entregando el mismo en Secretaría de la Facultad de Derecho.  
 

 OBLIGACIONES  DEL TUTOR/A PROFESIONAL: 
• Determinar las actividades a desarrollar por el alumno/a en el Despacho 

Profesional. 
• Asesorar al alumno/a en las cuestiones que puedan surgir en el desarrollo de la 

actividad en el Despacho. 
• Asesorar al alumno/a respecto a la elección del tema para la realización del 

Trabajo Fin de Master, coordinándose en lo que fuera necesario con el/la 
Tutor/a Académico/a del alumno/a. 

• Evaluar la actividad del alumno/a en el Despacho Profesional. 
 

OBLIGACIONES DEL TUTOR/A ACADÉMICO/A: 
• Asesorar al alumno/a en las cuestiones que se susciten en el desarrollo de las 

Prácticas. 
• Asesorar al alumno/a en relación al tema elegido para la realización del 

Trabajo Fin de Master, así como en la forma de desarrollo del mismo, en 
coordinación  con el/la Tutor/a Académico/a del alumno/a. 

• Evaluar la estancia del alumno/a en el despacho profesional, de conformidad 
con el Tutor/a Profesional. 

 


