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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad Pontificia Comillas Facultad de Derecho (ICADE) (MADRID) 28032298

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Acceso a la Abogacía

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía por la Universidad Pontificia Comillas

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Ramón Busto Saiz Rector de la Universidad Pontificia Comillas

Tipo Documento Número Documento

NIF 13049739E

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Ramón Busto Saiz Rector de la Universidad Pontificia Comillas

Tipo Documento Número Documento

NIF 13049739E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Iñigo Alfonso Navarro Mendizábal Decano de la Facultad de Derecho

Tipo Documento Número Documento

NIF 51394677G

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el

presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Calle Alberto Aguilera 23 28015 Madrid 915406128

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@upcomillas.es Madrid 915413596
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso

son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de

Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios

telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 8 de febrero de 2012

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Acceso a la Abogacía por la
Universidad Pontificia Comillas

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derecho de la Empresa

Especialidad en Derecho de las Políticas Públicas

Especialidad en Derecho de las Relaciones Jurídicas Privadas

Especialidad en Derecho de la Tributación

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

VINCULACIÓN CON PROFESIÓN REGULADA: Abogado

TIPO DE VINCULO Reúne las competencias jurídicas del reglamento aprobado por la Ley 34/2006, de 30 de octubre

NORMA Real Decreto 775/2011, de 3 junio

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pontificia Comillas

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

033 Universidad Pontificia Comillas

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 30

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

10 44 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Derecho de la Empresa 10.0

Especialidad en Derecho de las Políticas Públicas 10.0

Especialidad en Derecho de las Relaciones Jurídicas Privadas 10.0

Especialidad en Derecho de la Tributación 10.0

1.3. Universidad Pontificia Comillas
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS
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CÓDIGO CENTRO

28032298 Facultad de Derecho (ICADE) (MADRID)

1.3.2. Facultad de Derecho (ICADE) (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

200 275

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upcomillas.es/verifica/Normas_academicas_MAA.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS

3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CG3 - Capacidad de gestión de la información

CG4 - Capacidad de resolución de problemas

CG5 - Capacidad de toma de decisiones

CG6 - Capacidad de trabajo en equipo

CG7 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CG8 - Capacidad de razonamiento crítico

CG9 - Conciencia de la relevancia del compromiso ético

CG10 - Capacidad de desarrollo de un aprendizaje autónomo

CG11 - Motivación por la calidad

CG12 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

CG13 - Capacidad de negociación

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el
Grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o de conflicto en relación a los
intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento

CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de procedimiento,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales

CE3 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales.

CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos
a la vía jurisdiccional.

CE5 - Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones del abogado con el cliente, las otras
partes, el tribunal o autoridad pública y entre abogados
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CE6 - Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento
básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado

CE7 - Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional y de la
confidencialidad, y preservar la independencia de criterio

CE8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico

CE9 - Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su marco
jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal

CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo
en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional

CE11 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo o institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del
conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas

CE12 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas
modalidades organizativas de la profesión de abogado

CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental

CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares

CE15 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus relaciones con
los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

ACCESO AL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA ABOGACÍA
a) Conocer y comprender los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación del
ordenamiento jurídico e interpretar las fuentes y los conceptos jurídicos fundamentales de cada uno de
los distintos órdenes jurídicos.
b) Conocer y comprender los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos jurídicos, así
como la posición jurídica de las personas en sus relaciones con la Administración y en general con los
poderes públicos.
c) Conocer y saber aplicar los criterios de prelación de las fuentes para determinar las normas
aplicables en cada caso, y en especial el de la conformidad con las reglas, los principios y los valores
constitucionales.
d) Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los principios jurídicos y
los valores y principios sociales, éticos y deontológicos como herramientas de análisis.
e) Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica relativa a las
diversas materias jurídicas.
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f) Resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la elaboración previa
de material, la identificación de cuestiones problemáticas, la selección e interpretación del dato de
Derecho positivo aplicable y la exposición argumentada de la subsunción.
g) Manejar con destreza y precisión el lenguaje jurídico y la terminología propia de las distintas ramas
del derecho: Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. Comunicar oralmente
y por escrito ideas, argumentaciones y razonamientos jurídicos usando los registros adecuados en cada
contexto.
h) Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda y obtención
de información jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía, etc.), así como
herramientas de trabajo y comunicación.
ADMISIÓN AL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA ABOGACÍA
La admisión al Máster Universitario en Acceso a la Abogacía es competencia del Decano de la Facultad
de Derecho, a propuesta del Director y, en su caso, del Coordinador del Máster.
La admisión al Máster está abierta a aquellos candidatos que satisfagan el siguiente perfil:

¿ estar en posesión de un título de Grado o equivalente, de conformidad con lo dispuesto anteriormente en relación al artículo 3 del Real Decreto 775/2011;
¿ contar con un expediente académico con media de notable (7,0) o superior en el Grado o su equivalente; salvo que, en atención a su motivación y trayectoria se considere

adecuada su admisión;
¿ acreditar un conocimiento suficiente del idioma inglés correspondiente al nivel C1 (“dominio operativo eficaz” / “ Effective Operational Proficiency or upper

intermediate”) conforme al marco común europeo de referencia para las lenguas, en particular en su aplicación a las cuestiones jurídicas. La acreditación podrá
verificarse bien mediante la presentación de la documentación justificativa del nivel exigido, bien mediante la superación de un examen ad hoc, bien mediante la oportuna
entrevista personal.

El proceso de admisión al Máster consta, en su caso, de las siguientes fases:
¿ Presentación de la documentación necesaria, que incluirá los datos personales y académicos que se detallarán en la correspondiente solicitud de admisión.
¿ En el caso de considerarse pertinente, entrevista personal con el Director y/o Coordinador/Tutor del Máster.

 
La admisión final es consecuencia de la posición que otorga la valoración de los diferentes elementos
que integran el perfil exigido de acuerdo con la siguiente ponderación:
Hasta un 50% el expediente académico
Hasta un 20% el conocimiento del idioma inglés
Hasta un 30% la entrevista personal
 Todo el proceso de gestión de datos se realizará cumpliendo las garantías de protección de datos
personales de los estudiantes y sus familiares de acuerdo con lo establecido en Ley Orgánica 15/1999
de Protección de Datos de Carácter Personal y, en particular, los principios de calidad del tratamiento
de información en la recogida de los datos, consentimiento, ejercicio de sus derechos y seguridad de la
información.
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Cuando el estudiante interesado en acceder al Máster Universitario en Acceso a la Abogacía presenta algún tipo de discapacidad se le presta, si así lo demanda, atención directa
y personalizada por parte de la Unidad de Trabajo Social que desarrolla, entre otros, un Programa de Atención a Alumnos con Discapacidad al frente del cual se encuentra una
trabajadora social . Una vez admitido, el alumno con discapacidad recibirá atención personalizada por la acción coordinada del Director y Coordinador del Máster y el servicio
antes mencionado, que realiza un seguimiento de su integración en la Universidad, evaluando cada caso y realizando si es preciso las adaptaciones curriculares correspondientes,
(conforme art. 14 Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre).

La información sobre este programa es accesible en la página www.upcomillas.es/servicios/
Discapacidad/ en la que puede conocer los recursos y ayudas técnicas y sociales para ayudar a los
alumnos con discapacidad en su integración en la Universidad. Allí está disponible el documento “
Solicitud de adaptación de la prueba de acceso” en el que puede explicitar sus necesidades en el proceso
de Admisión.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
La atención y el seguimiento personalizado de los alumnos en orden a conseguir un buen rendimiento
académico y un adecuado desarrollo personal y social es uno de los rasgos distintivos de la Universidad
Pontificia Comillas. Para conseguirlo se establecen canales de comunicación a través de los cuales los
estudiantes disponen de interlocutores adecuados para expresar sus necesidades y recibir la atención que
precisen.
El siguiente esquema sintetiza los niveles y personas responsables implicados en el procedimiento de
atención a los problemas, quejas y diferentes situaciones que puedan darse en el desarrollo del Máster:

Las funciones del Director del Máster son fundamentalmente de coordinación, organización y gestión
del Máster, siendo la persona directamente responsable del mismo, por debajo del Decano de la
Facultad.
Son funciones del Director del Máster:

¿ Asesorar e informar al Decano en los asuntos de su competencia referidos al título (por ejemplo, de dispensas de escolaridad, concesión de convocatorias adicionales,
anulación de convocatorias o adaptación de estudios).

¿ Coordinar, en colaboración con los Departamentos implicados, las enseñanzas propias de los módulos, materias y asignaturas que integran el Máster.
¿ Velar por la adecuada asistencia de los medios instrumentales y de los Servicios de la Universidad al desarrollo docente de los planes de estudio.
¿ Canalizar las necesidades del claustro de profesores que imparten docencia en el Máster.
¿ Gestionar el proceso de selección de alumnos y elevar al Decano las propuestas de admisión.
¿ Mantenerse al tanto de la normativa referente a las titulaciones y planes de estudio aplicables a los estudios de Máster Universitario.
¿ Representar al Decano en convocatorias relacionadas con temas académicos o profesionales referentes a los planes de estudio o titulaciones correspondientes.
¿ Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el Decano.

La información sobre la estructura organizativa y los canales de comunicación de la Facultad, así como
el detalle de las funciones de todos los estamentos implicados, es difundida a todo el profesorado y a los
representantes de los estudiantes cada curso académico.
 
Coordinador/Tutor
La Universidad Pontificia Comillas reconoce, como rasgo distintivo, la importancia de la atención
personal a los alumnos. La atención personalizada se apoya en la figura del coordinador/tutor del
Máster que, además, cuenta con el compromiso de los profesores para realizar un seguimiento lo más
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individualizado posible del trabajo que los estudiantes van desarrollando en sus asignaturas respectivas y
de los resultados que van obteniendo. Así, las tutorías desempeñan un papel decisivo para optimizar las
oportunidades de aprendizaje y lograr que cada alumno obtenga el pleno y máximo rendimiento en sus
estudios.
En la atención al alumno, el coordinador/tutor del Máster asume, en cuanto tutor académico, estos
cometidos:

¿ Informar al alumno sobre sus aptitudes y el rendimiento alcanzado.
¿ Realizar un seguimiento y supervisión de las circunstancias en que se desarrolla su actividad académica, tales como horas dedicadas a la preparación y presentación de los

proyectos, casos prácticos y trabajos, escolaridad efectiva y calificaciones obtenidas.

A nivel grupal, el coordinador/tutor tiene por cometido principal mediar entre las autoridades
académicas y los alumnos, para coordinar el ejercicio de los derechos y establecer el marco de
cumplimiento de los deberes que les son propios.
Asimismo está encargado de la coordinación horizontal de las materias de sus respectivos módulos con
el fin de evitar solapamientos y lagunas, no sólo entre materias de un mismo módulo, sino también entre
materias de diferentes módulos que se relacionan de manera secuencial en el tiempo.
El coordinador/tutor impulsa también la coordinación de actividades formativas y la puesta en marcha de
sistemas de evaluación comunes en algunas materias.
Igualmente, el coordinador/tutor propondrá al Director para ser elevado al Decano de la Facultad de
Derecho, las nuevas materias que hubieran de ofrecerse anualmente dentro del módulo de formación
avanzada.
A los sistemas de coordinación descritos hay que añadir la labor que desde la dirección del Máster se
realizará en la revisión de programas de cada materia y en el establecimiento de criterios comunes con
respecto a cuestiones metodológicas y de evaluación, ambas áreas revisables de forma anual en función
de los resultados de los estudiantes.
El coordinador/tutor del Máster es el responsable de armonizar todos los factores necesarios para el
adecuado desarrollo del perfil académico-profesional de los abogados que se forman a través de este
Máster Universitario en Acceso a la Abogacía.
 
4.4.3. Coordinador de prácticas y tutores de prácticas
Para una adecuada calidad de las prácticas y dado tanto el volumen de alumnos que habrán de realizar
las mismas en los dos periodos reglados de prácticas durante el Máster como el número de créditos
que le corresponde a tal periodo de formación del alumno, en la organización del Máster se incluye un
Coordinador de Prácticas.
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Este Coordinador tiene el cometido de controlar y coordinar las prácticas externas, de manera que
permitan que el correspondiente programa cumpla con los objetivos previstos en el artículo 14.2 del Real
Decreto 775/2011. De este modo, se encargará tanto de la programación y ordenación de las prácticas,
distribuyendo los alumnos en los dos periodos de prácticas entre los diferentes despachos e instituciones
colaboradoras, como de las relaciones con los tutores designados en dichas instituciones a los efectos de
tutelar dicho periodo formativo del alumno. Igualmente, se encargará de la gestión de las reclamaciones
formuladas por los alumnos en prácticas y de las solicitudes de cambio de lugar de prácticas de las que
habrá de dar cuenta al Director y al Coordinador/Tutor del Máster a los efectos correspondientes.
Esta figura esencial para la debida coordinación y gestión del módulo de prácticas se completa, a efectos
de garantizar la adecuada calidad de las prácticas y el cumplimiento de los objetivos que establece
el Real Decreto 775/2011, con el Tutor-académico de prácticas y con los Tutores-profesionales de
prácticas. El primero tendrá como función principal la evaluación de la Memoria de prácticas que ha
de realizar cada alumno tras su periodo de prácticas y que es uno de los elementos de evaluación, junto
a la Ficha de prácticas, del módulo de prácticas. Junto a dicha función principal, el Tutor-académico
de prácticas también habrá de velar porque las prácticas respondan a los objetivos que han de ser
desarrollados a través de las mismas y que vienen establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto
775/2004, pudiendo proponer, a este respecto, mejoras en el proceso o en su contenido al Director del
Máster. Tal labor la efectuará, principalmente, a través de la evaluación de la Memoria elaborada por el
alumno, de su comparación con la Ficha elaborada en cada caso concreto por el Tutor-profesional y de
los contactos que para efectuar tal evaluación pueda llevar a cabo con el propio alumno o con su Tutor-
profesional.
El Tutor-profesional responde a la figura que viene exigida dentro del Máster por el artículo 16 del
Real Decreto 775/2011, que viene a establecer que las prácticas han de ser tuteladas por un equipo de
profesionales al frente del cual habrán de estar abogados que hayan ejercido la profesión durante al
menos cinco años. Así pues, en cada despachos de abogados, asesoraría jurídica de empresas u otra
institución en la que vayan los alumnos a realizar prácticas existirán uno o varios Tutores-profesionales,
según el número de alumnos en prácticas, que cumplirán con el requisito de una experiencia al menos de
cinco años de ejercicio profesional.
Las funciones del Tutor-profesional serán fundamentalmente las de tutelar efectivamente el periodo de
prácticas del alumno y elaborar al final de dicho periodo una Ficha de prácticas en la que se contendrá
una evaluación del alumno respecto de dichas prácticas. También, vendrán obligados a dar cuenta
al Coordinador de prácticas y, en su caso, al Coordinador o Director del Máster de los problemas
o conflictos que puedan surgir entre el alumno y su persona o institución en la que se realizan las
prácticas. El régimen de dichos Tutores-profesionales queda sujeto esencialmente al régimen de
derechos y obligaciones que se establecen en los Estatutos Generales de la Abogacía, conforme dispone
expresamente el artículo 16.3 del Real Decreto 775/2011.
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Para una adecuada conducción de los trabajos de investigación que realizan los alumnos, es
imprescindible que un tutor oriente sus trabajos y apoye la investigación aconsejando, impulsando y
supervisando la correcta elaboración y ejecución de los proyectos y textos producidos por el estudiante.
A este efecto, corresponden al Tutor del Trabajo fin de Máster las funciones siguientes:

¿ Apoyar y atender al alumno en la medida razonable que éste le requiera para orientarle bibliográfica o técnicamente sobre materias o asuntos relacionados con la
investigación dirigida.

¿ Facilitar el contacto o la comunicación al alumno con profesores o expertos que puedan sugerir mejoras o avances en su producción científica, u orientaciones en la
conducción eficiente de su proyecto de investigación.

¿ Corregir y supervisar los trabajos antes de su presentación al Director del Máster y/o tribunal encargado de la evaluación del trabajo de investigación
¿ Informar al director del Máster sobre el trabajo que ha dirigido a efectos de que éste autorica su presentación a defensa pública.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

INFORMACIÓN RELATIVA AL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS Y A LA EXPEDICIÓN
EUROPEA DEL TÍTULO
De conformidad con el artículo 6 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, y el artículo 4.1 a) del Real
Decreto 775/2011, el alumno matriculado en asignaturas o módulos cuyo contenido hubiera cursado
y superado en otro Máster universitario anterior podrá solicitar, por escrito, su reconocimiento o
convalidación, según el procedimiento regulado en el Reglamento General de la Universidad. Este
escrito deberá presentarse en la Secretaría General de la Universidad en los plazos fijados para la
matrícula y acompañados de todos los documentos pertinentes.
Las asignaturas reconocidas figuraran en el expediente del alumno acompañadas del símbolo (r), en
la convocatoria en que fueron aprobadas y calificadas con la nota media obtenida por el alumno en las
mismas. Constará asimismo la Universidad en que se hayan cursado.
Además de las asignaturas del plan de estudios del Máster que el alumno haya superado, o cuyo
reconocimiento haya obtenido, constarán en su expediente académico y, en su momento, en el
Suplemento al Título, todos los créditos que hubiera obtenido en enseñanzas oficiales de postgrado
cursadas en cualquier Universidad.
El procedimiento de reconocimiento y transferencia de créditos es el siguiente:
“1. Los alumnos admitidos en la Universidad Pontificia Comillas podrán solicitar el reconocimiento o la
transferencia de créditos cursados en esta u otra Universidad.
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Se entiende por reconocimiento la aceptación por la universidad de los créditos que, habiendo sido
obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en esta u otra Universidad, son computados en otras distintas a
efectos de la obtención de un título oficial.
La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de
las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en
enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en esta u otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.
2. Serán objeto de reconocimiento las siguientes clases de créditos:
a) Los superados por el alumno en estudios oficiales de postgrado cursados en esta u otra Universidad
española y que correspondan a las materias de formación básica en la rama de conocimiento a la que se
adscriba el título de grado.
b) Los correspondientes a las materias o asignaturas que, pertenecientes a planes de estudios combinados
de dos o más titulaciones, aprobados como tales por la Junta de Gobierno de la Universidad, son
consideradas en dicho plan como comunes o reconocibles entre las distintas titulaciones que lo
componen.
c) Los cursados por el alumno en otro Centros de Enseñanza Superior en aplicación de los acuerdos
entre Universidades firmados para intercambios de alumnos.
3. Podrán ser objeto de reconocimiento, con los requisitos exigidos en el Reglamento General de la
Universidad y en las normas que lo desarrollen, las siguientes clases de créditos:
a) Cualesquiera créditos cursados por el estudiante en enseñanzas universitarias oficiales, en esta u otra
Universidad española, diferentes de los enumerados en el apartado anterior.
b) Los créditos cursados en Universidades extranjeras, cuando el alumno no haya completado sus
estudios en orden a la obtención de correspondiente título en el país de origen o cuando, habiendo
obtenido el título, su homologación hubiere sido denegada, pero con la admisión expresa en la
resolución de la posibilidad de reconocimiento de estudios parciales.
4. No serán en ningún caso objeto de reconocimiento los estudios cursados en instituciones que no
tengan el carácter oficialmente reconocido de Universidades o Centros de Enseñanza Superior o que,
cursados en Centros con tal naturaleza, no tengan el carácter de estudios superiores, tales como los de
formación permanente profesional o de extensión universitaria.
Tampoco serán objeto de reconocimiento los estudios cursados como propios en cualquier Universidad.
5. La solicitud de reconocimiento deberá presentarse en acto único con ocasión de la formalización de la
primera matrícula del estudiante en esta Universidad. Incluirá todos los estudios oficiales previos cuyo
reconocimiento se pretenda, independientemente del curso al que correspondan, y deberá acompañarse
de la documentación que acredite su carácter oficial, contenido, créditos asignados y calificación
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obtenida. La solicitud, junto con la documentación acreditativa, se remitirá al Decano o Director del
Centro responsable de la titulación.
En los casos previstos en el apartado segundo, el Decano o Director ordenará el reconocimiento y la
adecuada regularización del expediente del alumno, con arreglo a lo previsto en el correspondiente
plan de estudios oficialmente aprobado y, en los supuestos de intercambio, conforme a las normas
reguladoras de éstos, aprobadas por Junta de Gobierno.
En los casos previstos en el apartado tercero, resolverá el Rector de la Universidad, a propuesta del
Decano o Director responsable de la titulación, o de la Comisión de Postgrado y Doctorado, en su caso,
previo informe de los Directores de los Departamentos involucrados en la enseñanza de las materias
objeto de reconocimiento. La resolución atenderá fundamentalmente a la adecuación entre competencias
y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los correspondientes a las materias
cuyo reconocimiento se pretende.
Podrán tenerse en cuenta como criterios auxiliares tanto el número de créditos asignados a la materia o
asignatura objeto de reconocimiento como el tiempo transcurrido desde que las materias o asignaturas
fueron cursadas por el solicitante.
En todos los casos, la resolución se notificará al Servicio de Gestión Académica y al alumno quien, en el
plazo que se le indique, deberá adecuar su matrícula al contenido de la resolución.
Las materias o asignaturas reconocidas figurarán en el expediente del alumno acompañadas del símbolo
(r) con la calificación obtenida por el alumno. En caso de ser varias las materias o asignaturas que
configuran el reconocimiento, la calificación se obtendrá a partir de la nota media ponderada obtenida
por el alumno, la cual irá acompañada del símbolo (r).
6. El reconocimiento de créditos exigirá la matriculación previa de la materia o asignatura cuyo
reconocimiento se pretende y devengará, además de los derechos de matrícula, los de apertura y
substanciación del expediente que hayan sido aprobados por la Junta de Gobierno
7. Los estudiantes también podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación
en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación, hasta un máximo de seis créditos del plan de estudios de grado cursado.
A tal efecto, la Junta de Gobierno de la Universidad determinará para cada curso la oferta de actividades
universitarias que podrán ser objeto de reconocimiento, así como las condiciones académicas y
económicas del mismo. Asimismo, a propuesta de la respectiva Facultad o Escuela, se fijarán las
materias o asignaturas por las que procederá el reconocimiento en cada titulación.
8. Los reconocimientos se efectúan al solo efecto de continuar los estudios para los que ha sido admitido
el alumno en la Universidad Pontificia Comillas, y perderán su validez si no se formaliza la matrícula
o si se anula ésta en el año académico para el que han sido realizados los reconocimientos, o en el que
correspondiera según el plan de estudios y las normas académicas de la titulación.
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9. Los reconocimientos efectuados con anterioridad en los Centros de procedencia pueden ser objeto de
nueva consideración por la autoridad competente para resolver sobre los mismos en esta Universidad,
en orden a proceder o no a su nuevo reconocimiento de conformidad con los criterios establecidos en el
Reglamento General de la Universidad.
10. En caso de que el alumno esté en desacuerdo con la resolución referente al reconocimiento
solicitado, podrá dirigir al Rector el recurso que proceda, por escrito, debidamente motivado, en el plazo
de quince días hábiles a partir de la recepción de la resolución.
11. Además de las asignaturas integrantes del plan de estudios correspondiente al título que el alumno haya superado o cuyo reconocimiento haya obtenido, constarán en
su expediente académico y, en su momento, en el Suplemento al Título todos los créditos que hubiera obtenido en enseñanzas oficiales de postgrado cursadas en cualquier
universidad.”

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesiones Presenciales: A1. Lecciones de carácter expositivo en las que se presentan los principales contenidos de forma clara y
estructurada. Esta actividad no podrá suponer más del 25-30% del tiempo total dedicado a las actividades presenciales.

Sesiones Presenciales: A2. Ejercicios y resolución de problemas planteados por el profesor a partir de lecturas, materiales y datos.

Sesiones Presenciales: A3. Debates y simulaciones de juicios y de sistemas alternativos, en los que grupos presentan puntos de vista
contrapuestos sobre una cuestión, y discuten con el fin de convencer al oponente y demás asistentes

Trabajos Dirigidos:B1. Estudio y ampliación bibliográfica de contenidos

Trabajos Dirigidos: B2. Trabajos monográficos, que implican la búsqueda, consulta y recopilación de fuentes documentales y la redacción
de una reflexión personal de diverso calado que vaya más allá de la mera compilación de materiales ajenos.

Trabajos Dirigidos: B3: Elaboración de documentos de carácter jurídico: dictámenes, demandas, contestaciones a demanda, etc.

Trabajos Dirigidos: B4. Seminarios de trabajo, en los que cada estudiante realiza una presentación sobre un tema, con vistas a generar
diálogo y reflexión compartida.

Trabajos Dirigidos: B5. Sesión tutorial de supervisión del avance del estudiante en cualesquiera cometidos que le hayan sido encomendados
dentro de la actividad académica.

Trabajos Dirigidos: B6. Aprendizaje cooperativo: asignación de los alumnos a grupos y planteamiento de una tarea que requiere compartir
la información y los recursos con vistas a alcanzar un objetivo común.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Trabajos individuales, en los que se valorará la actividad realizada por el alumno de forma individual en función de los planteamientos que
inicialmente se le formulan

Trabajos colectivos, en los que se valorará el producto presentado como resultado de la actividad de los distintos miembros del equipo para
dar respuesta a los planteamientos que el profesor les realizó inicialmente.

Participación activa del alumno en el aula: búsqueda de información adicional, reflexión para la toma de postura personal sobre temas
concretos, proactividad y otros rasgos participativos; se valorarán tanto las aportaciones como las actitudes del alumno, fruto de un proceso
de aprendizaje relacionado con las competencias definidas para la materia.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Formación Común

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
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ECTS MATERIA 44

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

44

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Marco jurídico colegial y organizativo y deontología profesional del abogado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Instrumentos y técnicas de acción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estrategia procesal, litigación y sistemas alternativos de resolución de conflictos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 27 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10 17

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias Genéricas y resultados del
aprendizaje

CG 1 Capacidad de análisis y síntesis

RA 1 Identifica lagunas de información o falta de
coherencia en la argumentación de textos escritos.
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Incorpora información adicional y soluciona las
incoherencias

RA 2 Establece relaciones causa-efecto o elabora
conceptos a partir de elementos cualitativos.
Incorpora elementos externos (analogías) que
apoyan y refuerzan sus conclusiones

RA 3 Al expresar sus ideas y conclusiones, se apoya
en datos y en la relación entre ellos. Plantea
varias opciones posibles a partir de las distintas
ponderaciones de los datos y sus relaciones

CG 2 Capacidad de comunicación oral y escrita

RA 1 El conjunto de sus escritos es pertinente para el
lector y para los objetivos

RA 2 Su desarrollo del tema es completo. Incluye citas a
otros autores para contrastar sus planteamientos

RA 3 Adapta su argumentación a los diferentes grupos
y/o situaciones preestablecidas. Sabe modificar el
argumento en razón de la audiencia y la situación
real

RA 4 Resulta convincente en su comunicación oral y
escrita

RA 5 Demuestra originalidad y dominio del lenguaje,
tanto en su comunicación oral como escrita

CG 3 Capacidad de gestión de la información

RA 1 Identifica las fuentes relevantes de información de
manera prácticamente exhaustiva

RA 2 Ordena adecuadamente y prioriza las fuentes de
información. Es capaz de descartar la información
irrelevante de manera crítica

RA 3 Es capaz de manejar y utilizar de manera efectiva
un elevado número de fuentes de información sin
incurrir en contradicciones

RA 4 Resulta convincente en su comunicación oral y
escrita

RA 5 Demuestra originalidad y dominio del lenguaje,
tanto en su comunicación oral como escrita
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CG 4 Capacidad de resolución de problemas

RA 1 Identifica los problemas con anticipación, antes
de que su efecto se haga evidente y, por tanto,
contribuye a su evitación

RA 2 Analiza los problemas y sus causas desde un
enfoque global y de medio y largo plazo. Enfoca la
solución de problemas previendo sus consecuencias

RA 3 Transfiere aprendizajes de casos y ejercicios de
aula a situaciones reales en otros ámbitos

CG 5 Capacidad de toma de decisiones

RA 1 Toma decisiones de calidad y las fundamenta en los
datos existentes

RA 2 Muestra coherencia en su toma de decisiones,
incluso en situaciones comprometidas

RA 3 Demuestra seguridad en la toma de decisiones.
Es capaz de tomar decisiones con naturalidad,
transmitiendo seguridad a los que le rodean

CG 6 Capacidad de trabajo en equipo

RA 1 Colabora en la definición, organización y
distribución de las tareas del grupo

RA 2 Realiza las tareas que le asignan dentro del grupo
en los plazos solicitados

RA 3 Participa de forma activa en los espacios de
encuentro del equipo, compartiendo información
conocimientos y experiencias

RA 4 Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos
comunes, comprometiéndose con ellos

RA 5 Toma en cuenta los puntos de vista de los demás,
retroalimentándolos de forma constructiva

CG 7 Capacidad de trabajo en un contexto
internacional

RA 1 Detecta los problemas derivados de las diferencias
entre sistemas jurídicos
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RA 2 Busca generar soluciones adaptables a los distintos
sistemas jurídicos

RA 3 Entiende que el contexto jurídico y económico se
inserta en relaciones trasnacionales

RA 4 Es consciente de las resistencias o dificultades que
una misma solución puede plantear en distintos
contextos y busca mecanismos para minimizar
estos problemas

CG 8 Capacidad de razonamiento crítico

RA 1 Fundamenta tanto los puntos fuertes como los
débiles de los juicios u opiniones que emite

RA 2 Emite juicios en función de criterios externos
(utilidad, viabilidad, validez, etc.). Selecciona con
acierto el criterio externo a utilizar a la hora de
argumentar un juicio

CG 9 Conciencia de la relevancia del compromiso
ético

RA 1 Reconoce los conflictos éticos que pueden surgir en
su actividad profesional

RA 2 Asume una posición ética y deontológicamente
responsable en los casos conflictivos

RA 3 Acepta críticamente nuevas perspectivas

CG 10 Capacidad de desarrollo de un aprendizaje
autónomo

RA 1 Adapta autónomamente las estrategias
de aprendizaje en cada situación. Razona
adecuadamente sobre la adecuación de sus
estrategias en cada situación

RA 2 Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas
y/o campos de conocimiento próximos al suyo.
Aplica y generaliza con facilidad y rapidez los
conocimientos entre disciplinas

CG 11 Motivación por la calidad
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RA 1 Se orienta a resultados. Revisa en función de
los objetivos en qué punto se encuentra y toma
decisiones ajustando su plan de acción

RA 2 Hace un buen uso de los recursos. Es eficiente.
Revisa y compensa las ineficiencias que aprecia en
sus actuaciones

CG 12 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos
a la práctica

RA 1 Aplica en un contexto real los conocimientos de
naturaleza teórico-práctica adquiridos

RA 2 Determina el alcance y la utilidad práctica de las
nociones teóricas

RA 3 Adquiere otros conocimientos en el contexto real en
el que son funcionales y relacionados con el ámbito
profesional

RA 4 Identifica correctamente los conocimientos
aplicables a cada situación

RA 5 Relaciona los conocimientos con sus distintas
aplicaciones

CG 13 Capacidad de negociación

RA 1 Muestra asertividad y estrategia en el planteamiento
y la defensa de las posiciones propias. Sabe
plantear y defender sus posiciones, planificando su
estrategia y adaptándola a los objetivos

RA 2 Muestra comprensión y consideración hacia las
necesidades, intereses y posiciones de los otros.
Promueve un clima de respeto y diálogo en el que
todos puedan expresarse y ser escuchados

RA 3 Valora el potencial del conflicto como motor de
cambio e innovación. Sabe llevar el conflicto
a un terreno positivo que facilite el diálogo, la
negociación y el compromiso entre las partes

RA 4 Muestra flexibilidad y versatilidad en las actitudes
adoptadas y en las estrategias y tácticas empleadas
en el tratamiento del conflicto
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Competencias Específicas y resultados del
aprendizaje

CE 1 Poseer, comprender y desarrollar habilidades
que posibiliten aplicar los conocimientos
académicos especializados adquiridos en el
Grado a la realidad cambiante a la que se
enfrentan los abogados para evitar situaciones
de lesión, riesgo o de conflicto en relación
a los intereses encomendados o su ejercicio
profesional ante tribunales o autoridades
públicas y en las funciones de asesoramiento

RA 1 Comprende y sabe desarrollar los conocimientos
adquiridos en el Grado a la realidad cambiante que
muestra la abogacía, sabiendo adaptar aquéllos a
los cambios

RA 2 Posee y desarrollla funciones de asesoramiento a
clientes

RA 3 Sabe evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto
para los clientes

RA 4 Sabe defender los intereses de sus clientes ante
Tribunales o autoridades públicas

CE2 Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación
y establecimiento de los hechos en los distintos
tipos de procedimiento, especialmente la
producción de documentos, los interrogatorios y
las pruebas periciales
 

RA 1 Sabe averiguar y establecer los hechos en
diferentes jurisdicciones y principalmente en las
jurisdicciones civil y penal

RA 2 Sabe averiguar y establecer los hechos en
jurisdicciones especiales y principalmente ante
el Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y Tribunal de Justicia de la
Unión Europea
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RA 3 Sabe producir documentos procesales y dirigir
interrogatorios y pruebas periciales

CE3 Conocer y ser capaz de integrar la defensa de
los derechos de los clientes en el marco de los
sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e
internacionales
 

RA 1 Sabe ejercer el derecho de defensa de clientes en las
jurisdicciones civil y penal

RA 2 Sabe ejercer el derecho de defensa de clientes ante
el Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y Tribunal de Justicia de la
Unión Europea

CE4 Conocer las diferentes técnicas de composición
de intereses y saber encontrar soluciones a
problemas mediante métodos alternativos a la
vía jurisdiccional
 

RA 1 Conoce cuáles y cómo funcionan los sistemas
alternativos de solución de conflictos

RA 2 Sabe escoger cuál es el sistema alternativo de
solución de conflictos más adecuado a los intereses
del cliente y a las características del caso

RA 3 Sabe manejar estrategias de argumentación,
persuasión y convicción con el fin de evitar
conflictos o soluciones judiciales

RA 4 Sabe ejercer el derecho de defensa de clientes en
arbitrajes, mediaciones y otros sistemas alternativos
de conflictos

CE5 Conocer y saber aplicar los derechos y deberes
deontológicos profesionales en las relaciones
del abogado con el cliente, las otras partes, el
tribunal o autoridad pública y entre abogados
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RA 1 Conoce cuáles son los derechos y deberes
deontológicos de los abogados ante clientes, otras
partes, Tribunales, autoridades públicas y respecto
de otros abogados

RA 2 Sabe cuáles son los principales puntos de riesgo
desde la perspectiva de la responsabilidad
profesional en el ejercicio de la abogacía

RA 3 Sabe cuál es la extensión y límites de la libertad de
expresión del abogado, tanto en el ámbito procesal
como extraprocesal

RA 4 Sabe cuáles son los riesgos de las nuevas
tecnologías aplicadas a la abogacía para los deberes
deontológicos del abogado

CE6 Conocer y evaluar las distintas
responsabilidades vinculadas al ejercicio
de la actividad profesional, incluyendo el
funcionamiento básico de la asistencia jurídica
gratuita y la promoción de la responsabilidad
social del abogado
 

RA 1 Conoce cuáles son las políticas de responsabilidad
social corporativa que vienen desarrollándose
y aplicándose en el ámbito del ejercicio de la
abogacía

RA 2 Conoce y sabe desarrollar actividades pro bono

RA 3 Sabe cuál es la regulación y funcionamiento
efectivo del servicio de asistencia jurídica gratuita

RA 4 Ha desarrollado una conciencia ética sobre lo que
supone el ejercicio de la abogacía

CE7 Saber identificar conflictos de intereses y
conocer las técnicas para su resolución,
establecer el alcance del secreto profesional
y de la confidencialidad, y preservar la
independencia de criterio
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RA 1 Conoce cuáles son los mecanismos para detectar los
conflictos de intereses en el ejercicio de la abogacía

RA 2 Sabe manejar y resolver los conflictos de intereses
en el ejercicio de la abogacía

RA 3 Sabe cuál es la regulación y alcance del deber de
secreto profesional y de la confidencialidad del
abogado

RA 4 Sabe resolver las situaciones de conflictos en
relación al deber de secreto profesional, tanto desde
una perspectiva judicial como colegial

RA 5 Conoce los riesgos que las nuevas tecnologías
suponen para el deber de secreto profesional

RA 6 Sabe mantener la independencia de criterio en sus
relaciones con clientes, Tribunales, autoridades,
otras partes y abogados

CE8 Saber identificar los requerimientos de
prestación y organización determinantes para el
asesoramiento jurídico
 

RA 1 Conoce cuáles son los requerimientos formales
de encomienda de asesoramiento por parte de los
clientes

RA 2 Sabe resolver las situaciones de renuncia o
desistimiento del cliente a la continuidad de
prestación de servicios de asesoramiento y defensa

RA 3 Conoce el régimen jurídico y la práctica de
la concesión y petición de la venia a otros
profesionales de la abogacía

CE9 Conocer y saber aplicar en la práctica el
entorno organizativo, de gestión y comercial
de la profesión de abogado, así como su
marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de
protección de datos de carácter personal
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RA 1 Conoce cuáles son los diferentes modos de
organización del ejercicio profesional de la
abogacía

RA 2 Conoce cuáles son los requisitos normativos y
colegiales para el ejercicio de la abogacía tanto
individual como colectivamente

RA 3 Conoce y sabe aplicar los sistemas fiscales y
laborales relativos al ejercicio de la abogacía tanto
en su modalidad de ejercicio individual como
colectivo

RA 4 Conoce cuáles son los requisitos normativos para
la protección de datos en el ámbito del ejercicio
de la abogacía tanto en su modalidad de ejercicio
individual como colectivo y los sistemas de
informatización de la documentación que cumplen
con tales requisitos

CE10 Desarrollar destrezas y habilidades para la
elección de la estrategia correcta para la defensa
de los derechos de los clientes teniendo en cuenta
las exigencias de los distintos ámbitos de la
práctica profesional
 

RA 1 Sabe seleccionar la mejor estrategia de defensa de
los derechos de los clientes ante la jurisdicción civil
y penal

RA 2 Sabe seleccionar la mejor estrategia de defensa
de los derechos de los clientes ante el Tribunal
Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y Tribunal de Justicia de la Unión
Europea

RA 3 Sabe seleccionar la mejor estrategia de defensa
de los derechos de los clientes en el ámbito de la
mediación, arbitraje y otros sistemas alternativos de
solución de conflictos

CE11 Saber desarrollar destrezas que permitan al
abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y
potenciar el funcionamiento global del equipo
o institución en que lo desarrolla mediante el
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acceso a fuentes de información, el conocimiento
de idiomas, la gestión del conocimiento y el
manejo de técnicas y herramientas aplicadas
 

RA 1 Conoce cuáles son las mejores herramientas
telemáticas y de comunicación para un mejor
funcionamiento del equipo

RA 2 Sabe cómo evaluar el rendimiento efectivo de
la implementación de herramientas telemáticas
y de comunicación para potenciar la eficacia y
funcionamiento del equipo o del despacho

RA 3 Tiene conocimientos avanzados de inglés jurídico
aplicado a la gestión y organización del ejercicio
profesional de la abogacía tanto individual como
colectivo

CE12 Conocer, saber organizar y planificar los
recursos individuales y colectivos disponibles
para el ejercicio en sus distintas modalidades
organizativas de la profesión de abogado
 

RA 1 Conoce cuáles son los diferentes modos de
organización del ejercicio profesional de la
abogacía y, en especial, la figura de la sociedad
limitada profesional

RA 2 Conoce cuáles son los principales modelos de
gerencia de los despachos de abogados

RA 3 Conoce la regulación jurídica de la relación laboral
del abogado y los modelos de carrera profesional

CE13 Saber exponer de forma oral y escrita hechos,
y extraer argumentalmente consecuencias
jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo
en su caso con las modalidades propias de cada
ámbito procedimental
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RA 1 Sabe exponer oralmente argumentos jurídicos en un
ámbito tanto procesal como extraprocesal

RA 2 Sabe redactar argumentos jurídicos en un ámbito
tanto procesal como extraprocesal

RA 3 Conoce cuál es la extensión y límites de la libertad
de expresión del abogado, tanto en sede judicial
como fuera de ella

RA 4 Sabe expresar conocimientos jurídicos dirigidos a
los clientes o terceras partes sin formación jurídica

RA 5 Sabe utilizar un lenguaje jurídico sencillo en
atención al contexto en el que ha de expresarse

CE15 Saber desarrollar habilidades y destrezas
interpersonales, que faciliten el ejercicio de la
profesión de abogado en sus relaciones con los
ciudadanos, con otros profesionales y con las
instituciones
 

RA 1 Posee habilidades y destrezas interpersonales para
iniciar y mantener relaciones con clientes

RA 2 Posee habilidades y destrezas interpersonales para
iniciar y mantener relaciones profesionales con los
Tribunales

RA 3 Posee habilidades y destrezas interpersonales para
iniciar y mantener relaciones profesionales con
las instituciones distintas de los Tribunales con las
que se relacionan los abogados (véase, Inspección
de Hacienda, Inspección de Trabajo, Agencia
Española de Protección de Datos, etc)

RA 4 Sabe cuál es la función de otros profesionales que
colaboran con la abogacía y posee habilidades para
relacionarse con ellos (véase, procuradores, peritos,
detectives)

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este módulo se pretende formar a los estudiantes en los conocimientos, habilidades y herramientas
propias de la profesión de abogado, no desde la perspectiva de los conocimientos estrictamente jurídicos,
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sino desde la perspectiva del ejercicio profesional, tanto individual como colectivo, es decir, desde la
perspectiva de saber operar en un ámbito muy concreto de las profesiones jurídicas como es el ámbito
de la abogacía. Así, se formará  a los estudiantes esencialmente en qué supone desde el punto de vista
ético, social y profesional ser abogado, cuáles son los retos a los que se enfrenta dicha profesión, cuál es
su forma de organización, las relaciones del abogado con el correspondiente Colegio Profesional y con
otras profesiones.
Igualmente, se incluirá la formación en materias tales como deontología de la abogacía, derechos y
deberes del abogado o su específico régimen de responsabilidad profesional. También la formación en
el compromiso social del abogado, con especial atención a la responsabilidad social corporativa de la
abogacía y a las actividades pro bono.
Para completar este módulo de formación común se desarrollarán las habilidades y capacidades
del abogado en los instrumentos y técnicas de acción principales en dicha profesión, como son la
argumentación, la comunicación, la oratoria, la redacción y la negociación. Se incorporan también
materias sobre las virtudes y también nuevos riesgos que se derivan del uso de las nuevas tecnologías en
el ejercicio de la abogacía.
Finalmente, este módulo incluirá materias sobre estrategia procesal, litigación y sistemas alternativos de
resolución de conflictos, en las que el estudiante se introducirá, desde una perspectiva eminentemente
práctica y profesional, en uno de los ámbitos en los que se desarrolla en gran medida la actividad
profesional del abogado, como son los litigios y los sistemas alternativos. Tal formación se impartirá
en un primer momento desde una visión que atienda a las características, singularidades y habilidades
a desarrollar en cada una de las jurisdicciones y fases de los diferentes procesos, fundamentalmente,
tanto en sede de jurisdicción civil, penal, contencioso-administrativa y laboral como en las jurisdicciones
especiales. Una vez se hayan completado dichas diferentes fases, la visión se hará ya de conjunto de
manera que el alumno pueda enfrentarse ya a un proceso o sistema alternativo completo.
 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Metodología de enseñanza-aprendizaje

La metodología de enseñanza-aprendizaje es la propia del método del caso. Por tanto, las materias
se diseñan sobre la base de metodologías activas centradas en casos (reales o ficticios) y concentran
y minimizan las explicaciones teóricas (estilo clase magistral) al inicio de cada módulo. Las clases
teóricas ofrecen perspectivas sobre el conjunto de temas y oportunidades para actualizar y profundizar
en las materias y aportar ejemplos relevantes. En las sesiones de discusión de casos prácticos, los
alumnos realizan presentaciones orales y participan en debates estructurados.
En las materias de litigación y sistemas alternativos de resolución de conflictos se acudirá al método de
la simulación en escenarios figurados de juicios, mediaciones, arbitrajes y negociaciones.
La tutoría individual es la actividad encaminada a conseguir una retroalimentación útil y resolver
dificultades en el aprendizaje. Las horas formales de contacto con el profesor se suplementan con el
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aprendizaje autónomo del alumno mediante la lectura guiada basada en la bibliografía proporcionada
por el profesor, la preparación de clases y la elaboración de escritos profesionales y presentaciones
orales.
El reparto aproximado de la carga relativa a sesiones presenciales es:
            Sesiones teóricas: 25-30%
            Sesiones de discusión de casos prácticos: 70-75%
La adecuada preparación de las sesiones de discusión de casos prácticos y simulaciones de juicios y
sistemas alternativos de solución de conflictos presupone el desarrollo de trabajo previo autónomo por
parte del estudiante. Se estima que cada hora de sesión presencial requiere, aproximadamente, a una
hora de estudio autónomo por parte del estudiante.
A. SESIONES PRESENCIALES
Las sesiones presenciales consisten en bloques de contenido organizados por el profesor para el
aprovechamiento colectivo de exposiciones, ejercicios, debates y prácticas con la presencia activa de
todo el alumnado.
Se contemplan los siguientes tipos de actividades presenciales:
A1. Lecciones de carácter expositivo en las que se presentan los principales contenidos de forma
clara y estructurada. Esta actividad no podrá suponer más del 25-30% del tiempo total dedicado a las
actividades presenciales.
A2. Ejercicios y resolución de problemas planteados por el profesor a partir de lecturas, materiales y
datos.
A3. Debates y simulaciones de juicios y de sistemas alternativos, en los que grupos presentan puntos
de vista contrapuestos sobre una cuestión, y discuten con el fin de convencer al oponente y demás
asistentes.
B. TRABAJOS DIRIGIDOS
El trabajo del alumno puede tomar formas diversas:
B1. Estudio y ampliación bibliográfica de contenidos.
B2. Trabajos monográficos, que implican la búsqueda, consulta y recopilación de fuentes documentales
y la redacción de una reflexión personal de diverso calado que vaya más allá de la mera compilación de
materiales ajenos.
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B3: Elaboración de documentos de carácter jurídico: dictámenes, demandas, contestaciones a demanda,
etc.
B4. Seminarios de trabajo, en los que cada estudiante realiza una presentación sobre un tema, con vistas
a generar diálogo y reflexión compartida.
B5. Sesión tutorial de supervisión del avance del estudiante en cualesquiera cometidos que le hayan sido
encomendados dentro de la actividad académica.
B6. Aprendizaje cooperativo: asignación de los alumnos a grupos y planteamiento de una tarea que
requiere compartir la información y los recursos con vistas a alcanzar un objetivo común.
 

 

Metodología de evaluación

El sistema de evaluación del Máster incluye siempre algún tipo de pruebas de evaluación y otros
procedimientos para la verificación de las competencias genéricas y específicas. La calificación
obtenida por cada alumno vendrá determinada por los logros alcanzados respecto a las distintas
competencias genéricas y específicas consideradas en la evaluación.
Los procedimientos de evaluación en este Módulo pueden consistir en :
1. Trabajos individuales, en los que se valorará la actividad realizada por el alumno de forma individual
en función de los planteamientos que inicialmente se le formulan.
2. Trabajos colectivos, en los que se valorará el producto presentado como resultado de la actividad de
los distintos miembros del equipo para dar respuesta a los planteamientos que el profesor les realizó
inicialmente.
3. Participación activa del alumno en el aula: búsqueda de información adicional, reflexión para la toma
de postura personal sobre temas concretos, proactividad y otros rasgos participativos; se valorarán tanto
las aportaciones como las actitudes del alumno, fruto de un proceso de aprendizaje relacionado con las
competencias definidas para la materia.
La evaluación del Módulo se realizará conforme a criterios y métodos centrados en la evaluación
continua y medición de la asimilación efectiva de conocimientos y competencias por parte de los
alumnos. La evaluación, que tendrá lugar durante el desarrollo del Módulo perseguirá asegurar que
el alumno domina los contenidos de las materias que vienen relacionadas con las características,
contenidos, habilidades y herramientas de la profesión de abogado y, en especial, con la litigación
y sistemas alternativos de resolución de conflictos y ha desarrollado las competencias genéricas y
específicas a él asociadas.
Los criterios básicos de evaluación del Módulo son los siguientes:
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¿ La asistencia del alumno a clase deberá tenerse en cuenta y tendrá una ponderación del 10% de la nota del Módulo. Será necesario cubrir una asistencia mínima del 80%
de las sesiones correspondientes a cada materia para poder realizar la prueba de fin de módulo.

¿ Preparación y participación activa en debates y simulaciones de juicio y sistemas alternativos de solución de conflictos. Este apartado tendrá un 40% de la ponderación de
la nota.

¿ Al final del Módulo se realizará un caso final, pudiendo elegir el profesor entre la preparación previa por el alumno (ya sea con carácter individual o en grupo), entrega
por escrito y discusión en clase de un caso práctico, o la realización en clase de un caso práctico individual. Este caso tendrá una ponderación del 50% de la nota.

La nota final del Módulo deberá presentarse en forma numérica otorgándole una puntuación entre 0
y 10 puntos de acuerdo con la siguiente escala: 0-4’9 suspenso; 5-6’9 aprobado; 7-8’9 notable; 9-10
sobresaliente. La nota 10 (diez) no equivale por sí sola a la concesión de Matrícula de Honor. Entre
los alumnos que hayan obtenido sobresaliente, se podrán otorgar un número de Matrículas de Honor,
equivalente al 5 % del conjunto de los alumnos matriculados en la misma asignatura, haciéndolo constar
en el acta oficial.
La valoración de la nota de este módulo en el cómputo total de la nota del Máster es de un 25%.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CG3 - Capacidad de gestión de la información

CG4 - Capacidad de resolución de problemas

CG5 - Capacidad de toma de decisiones

CG6 - Capacidad de trabajo en equipo

CG7 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CG8 - Capacidad de razonamiento crítico

CG9 - Conciencia de la relevancia del compromiso ético

CG10 - Capacidad de desarrollo de un aprendizaje autónomo

CG11 - Motivación por la calidad

CG12 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

CG13 - Capacidad de negociación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el
Grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o de conflicto en relación a los
intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento

CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de procedimiento,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales

CE3 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales.

CE4 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos
a la vía jurisdiccional.

CE5 - Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones del abogado con el cliente, las otras
partes, el tribunal o autoridad pública y entre abogados
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CE6 - Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento
básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado

CE7 - Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional y de la
confidencialidad, y preservar la independencia de criterio

CE8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico

CE9 - Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su marco
jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal

CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo
en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional

CE11 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo o institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del
conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas

CE12 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas
modalidades organizativas de la profesión de abogado

CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental

CE15 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus relaciones con
los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Formación Avanzada o Especialización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho de la Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho de las Políticas Públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Derecho de las Relaciones Jurídicas Privadas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho de la Tributación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Competencias Genéricas y
resultados del aprendizaje

CG 1 Capacidad de análisis y síntesis

RA 1 Identifica lagunas de información
o falta de coherencia en la
argumentación de textos escritos.
Incorpora información adicional y
soluciona las incoherencias

RA 2 Establece relaciones causa-efecto
o elabora conceptos a partir de
elementos cualitativos. Incorpora
elementos externos (analogías)
que apoyan y refuerzan sus
conclusiones

RA 3 Al expresar sus ideas y
conclusiones, se apoya en datos y
en la relación entre ellos. Plantea
varias opciones posibles a partir
de las distintas ponderaciones de
los datos y sus relaciones

CG 3 Capacidad de gestión de la
información

RA 1 Identifica las fuentes relevantes
de información de manera
prácticamente exhaustiva

RA 2 Ordena adecuadamente y prioriza
las fuentes de información. Es
capaz de descartar la información
irrelevante de manera crítica

RA 3 Es capaz de manejar y utilizar
de manera efectiva un elevado
número de fuentes de información
sin incurrir en contradicciones

RA 4 Resulta convincente en su
comunicación oral y escrita
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RA 5 Demuestra originalidad y
dominio del lenguaje, tanto en su
comunicación oral como escrita

CG 4 Capacidad de resolución de
problemas

RA 1 Identifica los problemas con
anticipación, antes de que su
efecto se haga evidente y, por
tanto, contribuye a su evitación

RA 2 Analiza los problemas y sus
causas desde un enfoque global y
de medio y largo plazo. Enfoca la
solución de problemas previendo
sus consecuencias

RA 3 Transfiere aprendizajes de casos
y ejercicios de aula a situaciones
reales en otros ámbitos

CG 5 Capacidad de toma de
decisiones

RA 1 Toma decisiones de calidad
y las fundamenta en los datos
existentes

RA 2 Muestra coherencia en su toma de
decisiones, incluso en situaciones
comprometidas

RA 3 Demuestra seguridad en la toma
de decisiones. Es capaz de tomar
decisiones con naturalidad,
transmitiendo seguridad a los que
le rodean

CG 6 Capacidad de trabajo en equipo

RA 1 Colabora en la definición,
organización y distribución de las
tareas del grupo

RA 2 Realiza las tareas que le asignan
dentro del grupo en los plazos
solicitados
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RA 3 Participa de forma activa en
los espacios de encuentro del
equipo, compartiendo información
conocimientos y experiencias

RA 4 Se orienta a la consecución de
acuerdos y objetivos comunes,
comprometiéndose con ellos

RA 5 Toma en cuenta los puntos
de vista de los demás,
retroalimentándolos de forma
constructiva

CG 7 Capacidad de trabajo en un
contexto internacional

RA 1 Detecta los problemas derivados
de las diferencias entre sistemas
jurídicos

RA 2 Busca generar soluciones
adaptables a los distintos sistemas
jurídicos

RA 3 Entiende que el contexto jurídico
y económico se inserta en
relaciones trasnacionales

RA 4 Es consciente de las resistencias
o dificultades que una misma
solución puede plantear en
distintos contextos y busca
mecanismos para minimizar estos
problemas

CG 8 Capacidad de razonamiento
crítico

RA 1 Fundamenta tanto los puntos
fuertes como los débiles de los
juicios u opiniones que emite

RA 2 Emite juicios en función de
criterios externos (utilidad,
viabilidad, validez, etc.).
Selecciona con acierto el criterio
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externo a utilizar a la hora de
argumentar un juicio

CG 9 Conciencia de la relevancia del
compromiso ético

RA 1 Reconoce los conflictos éticos
que pueden surgir en su actividad
profesional

RA 2 Asume una posición ética y
deontológicamente responsable en
los casos conflictivos

RA 3 Acepta críticamente nuevas
perspectivas

CG 10 Capacidad de desarrollo de un
aprendizaje autónomo

RA 1 Adapta autónomamente las
estrategias de aprendizaje en cada
situación. Razona adecuadamente
sobre la adecuación de sus
estrategias en cada situación

RA 2 Es capaz de integrar paradigmas
de otras disciplinas y/o campos de
conocimiento próximos al suyo.
Aplica y generaliza con facilidad
y rapidez los conocimientos entre
disciplinas

CG 11 Motivación por la calidad

RA 1 Se orienta a resultados. Revisa
en función de los objetivos en
qué punto se encuentra y toma
decisiones ajustando su plan de
acción

RA 2 Hace un buen uso de los recursos.
Es eficiente. Revisa y compensa
las ineficiencias que aprecia en
sus actuaciones
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CG 12 Capacidad de aplicar los
conocimientos teóricos a la
práctica

RA 1 Aplica en un contexto real los
conocimientos de naturaleza
teórico-práctica adquiridos

RA 2 Determina el alcance y la utilidad
práctica de las nociones teóricas

RA 3 Adquiere otros conocimientos
en el contexto real en el que son
funcionales y relacionados con el
ámbito profesional

RA 4 Identifica correctamente los
conocimientos aplicables a cada
situación

RA 5 Relaciona los conocimientos con
sus distintas aplicaciones

CG 13 Capacidad de negociación

RA 1 Muestra asertividad y estrategia
en el planteamiento y la defensa
de las posiciones propias.
Sabe plantear y defender sus
posiciones, planificando su
estrategia y adaptándola a los
objetivos

RA 2 Muestra comprensión y
consideración hacia las
necesidades, intereses y
posiciones de los otros. Promueve
un clima de respeto y diálogo en
el que todos puedan expresarse y
ser escuchados

RA 3 Valora el potencial del conflicto
como motor de cambio e
innovación. Sabe llevar el
conflicto a un terreno positivo que
facilite el diálogo, la negociación
y el compromiso entre las partes
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RA 4 Muestra flexibilidad y versatilidad
en las actitudes adoptadas y en las
estrategias y tácticas empleadas
en el tratamiento del conflicto

Competencias Específicas y
resultados del aprendizaje

CE 1 Poseer, comprender y
desarrollar habilidades
que posibiliten aplicar los
conocimientos académicos
especializados adquiridos en el
Grado a la realidad cambiante a
la que se enfrentan los abogados
para evitar situaciones de
lesión, riesgo o de conflicto
en relación a los intereses
encomendados o su ejercicio
profesional ante tribunales o
autoridades públicas y en las
funciones de asesoramiento

RA 1 Comprende y sabe desarrollar
los conocimientos adquiridos en
el Grado a la realidad cambiante
que muestra la abogacía, sabiendo
adaptar aquéllos a los cambios
que se producen en un ámbito
concreto del ejercicio de la
abogacía

RA 2 Posee y desarrollla funciones de
asesoramiento a clientes en un
ámbito concreto del ejercicio de la
abogacía

RA 3 Sabe evitar situaciones de lesión,
riesgo o conflicto para los
clientes en un ámbito concreto del
ejercicio de la abogacía

RA 4 Sabe defender los intereses de
sus clientes ante Tribunales
o autoridades públicas de un
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rama concreta del ejercicio de la
abogacía

CE2 Conocer las técnicas
dirigidas a la averiguación
y establecimiento de los
hechos en los distintos tipos de
procedimiento, especialmente
la producción de documentos,
los interrogatorios y las pruebas
periciales
 

RA 1 Sabe averiguar y establecer los
hechos, según la especialización
de elección, en la jurisdicción
mercantil, contencioso-
administrativa, civil y penal
especial o laboral o en los
procedimientos administrativo y
económico-administrativo.

RA 2 Sabe producir documentos
procesales y dirigir interrogatorios
y pruebas pericialesen la
jurisdicción mercantil,
contencioso-administrativa, civil
y penal especial o laboral o en los
procedimientos administrativo y
económico-administrativo.

CE3 Conocer y ser capaz de integrar
la defensa de los derechos
de los clientes en el marco
de los sistemas de tutela
jurisdiccionales nacionales e
internacionales
 

RA 1 Sabe ejercer el derecho de defensa
de clientes en la jurisdicción
mercantil, contencioso-
administrativa, civil y penal
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especial o laboral o en los
procedimientos administrativo y
económico-administrativo.

RA 2 Sabe ejercer el derecho de defensa
de clientes en el ámbito del
Derecho de Empresa, Derecho de
los Poderes Públicos, regulación
administrativa y políticas
comunitarias, Derecho de las
Relaciones Jurídicas Privadas
o Derecho de la Tributación en
el marco de sistemas de tutela
jurisdiccional internacional y,
especialmente, en el ámbito de
tutela jurisdiccional de la Unión
Europea

CE10 Desarrollar destrezas y
habilidades para la elección
de la estrategia correcta para
la defensa de los derechos
de los clientes teniendo en
cuenta las exigencias de los
distintos ámbitos de la práctica
profesional
 

RA 1 Sabe seleccionar la mejor
estrategia de defensa de los
derechos de los clientes ante
la jurisdicción mercantil,
contencioso-administrativa, civil
y penal especial o laboral o en los
procedimientos administrativo y
económico-administrativo.

RA 2 Sabe seleccionar la mejor
estrategia de defensa de los
derechos de los clientes ante el
Tribunal Constitucional, Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y
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Tribunal de Justicia de la Unión
Europea

RA 3 Sabe seleccionar la mejor
estrategia de defensa de los
derechos de los clientes en el
ámbito de la mediación, arbitraje
y otros sistemas alternativos de
solución de conflictos

CE13 Saber exponer de forma oral
y escrita hechos, y extraer
argumentalmente consecuencias
jurídicas, en atención al
contexto y al destinatario
al que vayan dirigidas, de
acuerdo en su caso con las
modalidades propias de cada
ámbito procedimental
 

RA 1 Sabe exponer oralmente
argumentos jurídicos en un
ámbito tanto procesal como
extraprocesal en la rama del
Derecho de Empresa, Derecho de
los Poderes Públicos, regulación
administrativa y políticas
comunitarias, Derecho de las
Relaciones Jurídicas Privadas o
Derecho de la Tributación

RA 2 Sabe redactar argumentos
jurídicos en un ámbito tanto
procesal como extraprocesal en
la rama del Derecho de Empresa,
Derecho de los Poderes Públicos,
regulación administrativa y
políticas comunitarias, Derecho
de las Relaciones Jurídicas
Privadas o Derecho de la
Tributación
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CE 16 Desarrollar conocimientos
avanzados en la regulación
de las formas mercantiles de
sociedad, funcionamiento de los
órganos societarios, redacción,
formalización e impugnación
de acuerdos y documentos
sociales y sobre las operaciones
de capital y modificaciones
estructurales, especialmente, en
lo que se refiere a los procesos
de fusiones y adquisiciones

RA 1 Posee conocimientos jurídicos
avanzados en la regulación
jurídica de las diferentes formas
mercantiles de sociedad, conoce
y comprende el funcionamiento
de las diferentes estructuras
societarias, los límites jurídicos
y actuación de los cargos
societarios, el funcionamiento de
los órganos societarios y puede
redactar, formalizar e impugnar
acuerdos y documentos sociales

RA 2 Posee conocimientos jurídicos
avanzados en el ámbito de las
operaciones de capital y de las
modificaciones estructurales
de las sociedades mercantiles,
especialmente, en lo que se refiere
a los procesos de fusiones y
adquisiciones (M&A), conoce
y comprende cuáles son las
alternativas de transmisión de
participaciones y de operaciones
de sociedades, cuáles son los
requisitos legales y modalidades
de modificación estatutaria,
los derechos de oposición del
acreedor y cómo ha de adaptarse
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la sociedad a las nuevas realidades
modificativas

CE 17 Desarrollar conocimientos
jurídicos avanzados sobre
las diferentes formas de
financiación de empresas
y estructura del sistema
financiero, y conocer los
operadores del mercado
y del sistema financiero y
sobre la responsabilidad por
la actuación de los cargos
societarios

RA 1 Posee conocimientos jurídicos
avanzados en las diferentes
formas de financiación de
empresas, conoce y comprende la
estructura del sistema financiero,
los sujetos que operan en el
mercado y su funcionamiento,
sabe analizar y asesorar en
la selección de productos
financieros (bancarios, bursátiles
y asegurativos), determinar los
requisitos jurídico-económicos
en las ofertas públicas de
venta y adquisición y conoce
la supervisión y control de
los mercados y sus sujetos y
consecuencias jurídicas para la
sociedad

RA 2 Conoce el régimen de
responsabilidad civil y penal
de la empresa, puede proponer
y desarrollar tanto estrategias
jurídicas para prevenir que
la empresa y sus órganos
directivos incurran en dichas
responsabilidades como aminorar
las consecuencias legales una vez
producidas e iniciar y desarrollar
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estrategias de defensa procesal y
extraprocesal en dicho campo, y
conoce y comprende el mercado
del riesgo (seguros) y las posibles
coberturas que el mismo ofrece y
puede seleccionar la que mejor se
ajuste a las necesidades del cliente

CE 18 Desarrollar conocimientos
avanzados sobre los principales
problemas jurídico-laborales
que afectan a las sociedades
mercantiles y, en especial, sobre
la sucesión de empresa o de
reestructuración interna y
sobre la negociación laboral
y conflictos en el ámbito de la
empresa

RA 1 Posee conocimientos avanzados
sobre los principales problemas
jurídico-laborales que afectan
a las sociedades mercantiles
y, en especial, en el supuesto
de sucesión de empresa o de
reestructuración interna, conoce
y comprende las diferentes
modalidades de contrato laboral,
de prestaciones salariales y
extrasalariales y de causas de
extinción, la naturaleza jurídica
y modalidades de convenios
colectivos, los diferentes
conflictos laborales y su forma
de resolución y la configuración
del sistema de Seguridad Social y
puede defender a la sociedad tanto
procesal como extraprocesalmente
en dichos ámbitos

CE 19 Desarrollar conocimientos sobre
el asesoramiento jurídico en
el ámbito de la organización
y financiación de los servicios
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públicos, atendiendo, además,
a un marco de competencias
descentralizadas, tanto a
nivel autonómico como local y
comunitario

RA 1 Conoce y comprende el fenómeno
de la huida del Derecho público
y cuáles son las consecuencias
jurídicas de dicho fenómeno
en el ámbito del asesoramiento
como abogado, su incidencia en
el ámbito de la financiación como
de la organización de los poderes
públicos, tanto en el ámbito
nacional como comunitario, las
diferentes personificaciones que
pueden surgir al amparo tal huida
y sus límites y condicionamientos
jurídico-constitucionales

RA 2 Posee conocimientos jurídicos
avanzados en materia de Derecho
autonómico y local y sabe
determinar en cada materia cuál es
el reparto de competencias entre
Estado central-Administración
autonómica-Administración
local, conoce y comprende en
qué medida tanto las políticas
autonómicas como las locales
quedan afectadas por las políticas
y directrices de la Unión
Europea y cuál es el régimen
jurídico de la implementación
de las políticas comunitarias
en un marco de competencias
descentralizado tanto horizontal
como verticalmente y cuáles
son los mecanismos jurídicos de
protección de las competencias
tanto en su sentido positivo
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como negativo (conflictos de
competencia)

CE 20 Desarrollar conocimientos
avanzados en materia de
asesoramiento jurídico
en el ámbito de la
responsabilidad patrimonial de
la Administración Pública y su
régimen sancionador

RA 1 Posee conocimientos jurídicos
avanzados en materia de
responsabilidad patrimonial de
la Administración Pública y su
régimen sancionador, pudiendo
asesorar tanto a Instituciones
Públicas como a particulares que
hayan de intervenir en dichos
regímenes administrativos y
dominando en su vertiente
profesional conceptos jurídicos
como los de imputabilidad
del resultado, concurrencia de
culpas, causalidad, deber  de
soportar el daño, valoración del
daño, tipicidad administrativa,
proporcionalidad y non bis in
idem.

CE 21 Desarrollar conocimientos
avanzados sobre el régimen
jurídico de los contratos del
sector público, tanto en sus
ámbitos de adjudicación,
ejecución y extinción y
sobre las vías jurídicas para
reclamar sus incumplimientos
o cumplimientos defectuosos, y
sobre los sectores regulados

RA 1 Posee conocimientos avanzados
sobre el régimen jurídico de los
contratos del sector público,
pudiendo asesorar tanto a
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Instituciones Públicas como a
particulares en la suscripción
de dichos contratos como en
los conflictos que surjan al
amparo de su desarrollo y
ejecución, conociendo desde
una perspectiva profesional
cuáles son las facultades de
interpretación y ejecución de
los contratos por parte de la
Administración Pública y cuáles
son los requisitos exigidos a los
terceros para poder contratar
con la Administración, sabe
revisar rigurosa y críticamente
tales modalidades de contratos
y los requisitos y condiciones
de contratación y conoce las
vías jurídicas para reclamar sus
incumplimientos o cumplimientos
defectuosos

CE 22 Desarrollar conocimientos
avanzados en materia de
Derecho inmobiliario privado,
para asesorar jurídicamente
a clientes que desarrollen su
actividad en dicho ámbito o
que contraten con empresas de
dicho ámbito

RA 1 Posee conocimientos jurídicos
avanzados en materia de Derecho
inmobiliario privado, pudiendo
asesorar jurídicamente a clientes
que desarrollen su actividad en
dicho ámbito o que contraten
con empresas de dicho ámbito,
conoce y comprende el concepto
de conjunto inmobiliario, conoce
y comprende su regulación
jurídica y de figuras similares
como condominios y propiedad,
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reconoce los trámites jurídicos
necesarios y sabe elaborar
la documentación jurídica
que se exige sobre conjuntos
inmobiliarios

CE23 Desarrollar conocimientos
jurídicos avanzados en materia
de contratación y en especial
en el ámbito del consumo, para
identificar las diversas fuentes
jurídicas y su aplicación al
Derecho contractual, analizar
rigurosa y críticamente
un contrato y dominar los
conceptos jurídicos sobre el
cumplimiento e incumplimiento
de los contratos y elaborar
los documentos jurídicos
necesarios para reclamar ante
un incumplimiento defectuoso o
incumplimiento contractual

RA 1 Posee conocimientos jurídicos
avanzados en materia de
contratación y en especial en
el ámbito del consumo, sabe
identificar las diversas fuentes
jurídicas y su aplicación al
Derecho contractual, sabe
analizar rigurosa y críticamente
un contrato, comprende los
fundamentos y objetivos
del derecho de consumo y
su incidencia en el Derecho
contractual, domina los conceptos
jurídicos sobre el cumplimiento e
incumplimiento de los contratos
y sabe elaborar los documentos
jurídicos necesarios para
reclamar ante un incumplimiento
defectuoso o incumplimiento
contractual
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CE 24 Desarrollar conocimientos
avanzados en responsabilidad
civil y en cuestiones referidas a
su aseguramiento y la gestión
jurídica de riesgos

RA 1 Posee conocimientos jurídicos
avanzados sobre los procesos
en los que se sustancia la
responsabilidad civil y la
cuestiones referidas a su
aseguramiento, pudiendo
asumir la defensa de clientes
en tales procesos, conociendo
en su vertiente profesional
conceptos jurídicos tales como
la responsabilidad objetiva y
por culpa, la imputabilidad,
concurrencia de culpas, la
causalidad, antijuridicidad y
valoración del daño, con especial
atención al régimen procesal de la
carga de la prueba

CE 25 Desarrollar conocimientos
jurídicos avanzados en
materia de Imposición Directa
Empresarial, y, en especial, en
el ámbito del Impuesto sobre
Sociedades y sus Regímenes
territoriales

RA 1 Posee conocimientos jurídicos
avanzados en materia de
Imposición Directa Empresarial,
pudiendo asesorar a clientes en
el ámbito del Impuesto sobre
Sociedades y sus Regímenes
territoriales, teniendo también
conocimientos avanzados sobre
contabilidad de sociedades
aplicada a dicho régimen
impositivo
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CE 26 Desarrollar conocimientos
jurídicos avanzados en materia
de Imposición Indirecta, tanto
en el ámbito del Impuesto
sobre el Valor Añadido
como en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados
y en materia de Fiscalidad
internacional y planificación
fiscal internacional

RA 1 Posee conocimientos jurídicos
avanzados en materia de
Imposición Indirecta, pudiendo
asesorar a clientes en el ámbito
del Impuesto sobre el Valor
Añadido e Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados
y en materia de Fiscalidad
internacional y planificación fiscal
internacional, pudiendo asesorar
a clientes en el ámbito impositivo
supranacional

CE 27 Desarrollar conocimientos
jurídicos avanzados en los
procedimientos de aplicación,
gestión, inspección, recaudación
y sanción de los tributos, y
conocimientos avanzados en el
ámbito tributario-sancionador

RA 1 Posee conocimientos jurídicos
avanzados para asesorar en los
procedimientos de aplicación,
gestión, inspección, recaudación
y sanción de los tributos, y
conocimientos avanzados en
materia de litigación económico-
administrativa y penal tributaria,
pudiendo participar en los mismos
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en defensa de los intereses de los
clientes

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este módulo se pretende se pretende completar la formación en Derecho de los estudiantes desde una
perspectiva avanzada y profesionalizante, reforzando los conocimientos adquiridos en la Licenciatura o
el Grado por medio de la ampliación y profundización de los conceptos propios de las diferentes áreas
jurídicas y, además, atendiendo a cuáles son las materias o temas prevalentes dentro de la actividad
profesional de la abogacía. Se pretende formar a un profesional que conozca con mayor profundidad
que la que permite la Licenciatura y el Grado el marco normativo aplicable, siendo capaz de integrar los
conocimientos adquiridos aplicándolos a la resolución de los problemas, tanto teóricos como prácticos,
que pueda encontrarse en su actividad profesional futura.
El estudiante necesita completar la formación jurídica que ya ha recibido en la Licenciatura o Grado,
formación que no atiende a una profesión concreta dentro del ejercicio profesional del Derecho, con
unos conocimientos que tengan un contenido claramente orientado al ejercicio de la profesión de
abogado. Dicha formación deberá, además, atender a cuáles son las necesidades del mercado de la
abogacía. Y, en relación con todo ello, es indiscutible reconocer que la abogacía exige desde hace unos
años cierto grado de especialización debido a que el incremento notable de fuentes del Derecho (véanse,
normas jurídicas, costumbres, principios y resoluciones judiciales) y a que la incesante publicación de
normas en los correspondientes Boletines Oficiales hace imposible abarcar todo el conocimiento del
Derecho so pena de fracasar. Cierto es que un Máster como el que ahora se presenta no puede nacer con
la vocación de una especialización demasiado específica o avanzada, dado que pretende formar a los
estudiantes para el ejercicio de una profesión. Sin embargo, no es menos cierto que el Máster tampoco
puede desatender uno de los principales cambios que caracteriza a la abogacía del siglo XXI que es el
de la especialización o, al menos, el de la concentración del conocimiento en alguna rama concreta del
Derecho.
Por ello, en el módulo de formación en especialidades que junto al de formación común integran la
parte esencial del contenido teórico-práctico del Máster se procurará facilitar a los estudiantes una
formación jurídica centrada, principalmente, en alguna de las ramas principales del Derecho que los
propios estudiantes hayan elegido.
Así pues, se ofrecen cuatro itinerarios de formación avanzada en Derecho o especialidad que representan
los campos profesionales del Derecho que mejor se ajustan tanto al perfil de los alumnos que han
estudiado la Licenciatura o Grado en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas o
pretenden estudiar el Máster en ella, como a la realidad profesional de la abogacía en la actualidad y
en el futuro próximo. Dichas especializaciones han sido definidas atendiendo a cuáles son los ámbitos
principales de ejercicio de la abogacía en la actualidad, no sólo en España, sino también en el propio
ámbito comunitario, sin que los mismos tengan una vocación de  especialización demasiado específica,
mostrándose lo suficientemente abiertos dentro de una rama concreta del ejercicio profesional del
Derecho de manera que permiten conjugar tanto la formación en una rama como la no vinculación en
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esta fase de formación jurídica del alumno a una especialidad del Derecho demasiado específica y para
lo que cumplen su cometido el resto de Másteres Universitarios de especialización.
Tales especialidades son: a) el Derecho de Empresa, b) el Derecho de las Políticas Públicas, c) el
Derecho de las Relaciones Jurídicas Privadas y d) el Derecho de la Tributación.
De este modo, el alumno habrá de escoger un módulo de formación avanzada o especialidad en el que se ofertarán las materias de conocimiento que revistan mayor trascendencia
en el ámbito profesional de la abogacía.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Metodología de enseñanza-aprendizaje

La metodología de enseñanza-aprendizaje es la propia del método del caso. Por tanto, las materias
se diseñan sobre la base de metodologías activas centradas en casos (reales o ficticios) y concentran
y minimizan las explicaciones teóricas (estilo clase magistral) al inicio de cada módulo. Las clases
teóricas ofrecen perspectivas sobre el conjunto de temas y oportunidades para actualizar y profundizar
en las materias y aportar ejemplos relevantes. En las sesiones de discusión de casos prácticos, los
alumnos realizan presentaciones orales y participan en debates estructurados.
En las materias que conecten con la litigación y sistemas alternativos de resolución de conflictos
se acudirá al método de la simulación en escenarios figurados de juicios, mediaciones, arbitrajes y
negociaciones.
La tutoría individual es la actividad encaminada a conseguir una retroalimentación útil y resolver
dificultades en el aprendizaje. Las horas formales de contacto con el profesor se suplementan con el
aprendizaje autónomo del alumno mediante la lectura guiada basada en la bibliografía proporcionada
por el profesor, la preparación de clases y la elaboración de escritos profesionales y presentaciones
orales.
El reparto aproximado de la carga relativa a sesiones presenciales es:
            Sesiones teóricas: 25-30%
            Sesiones de discusión de casos prácticos: 70-75%
La adecuada preparación de las sesiones de discusión de casos prácticos y simulaciones de juicios y
sistemas alternativos de solución de conflictos presupone el desarrollo de trabajo previo autónomo por
parte del estudiante. Se estima que cada hora de sesión presencial requiere, aproximadamente, a una
hora de estudio autónomo por parte del estudiante.
A. SESIONES PRESENCIALES
Las sesiones presenciales consisten en bloques de contenido organizados por el profesor para el
aprovechamiento colectivo de exposiciones, ejercicios, debates y prácticas con la presencia activa de
todo el alumnado.
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Se contemplan los siguientes tipos de actividades presenciales:
A1. Lecciones de carácter expositivo en las que se presentan los principales contenidos de forma
clara y estructurada. Esta actividad no podrá suponer más del 25-30% del tiempo total dedicado a las
actividades presenciales.
A2. Ejercicios y resolución de problemas planteados por el profesor a partir de lecturas, materiales y
datos.
A3. Debates y simulaciones de juicios y de sistemas alternativos, en los que grupos presentan puntos
de vista contrapuestos sobre una cuestión, y discuten con el fin de convencer al oponente y demás
asistentes.
B. TRABAJOS DIRIGIDOS
El trabajo del alumno puede tomar formas diversas:
B1. Estudio y ampliación bibliográfica de contenidos.
B2. Trabajos monográficos, que implican la búsqueda, consulta y recopilación de fuentes documentales
y la redacción de una reflexión personal de diverso calado que vaya más allá de la mera compilación de
materiales ajenos.
B3: Elaboración de documentos de carácter jurídico: dictámenes, demandas, contestaciones a demanda,
contratos, etc.
B4. Seminarios de trabajo, en los que cada estudiante realiza una presentación sobre un tema, con vistas
a generar diálogo y reflexión compartida.
B5. Sesión tutorial de supervisión del avance del estudiante en cualesquiera cometidos que le hayan sido
encomendados dentro de la actividad académica.
B6. Aprendizaje cooperativo: asignación de los alumnos a grupos y planteamiento de una tarea que
requiere compartir la información y los recursos con vistas a alcanzar un objetivo común.
 

 

Metodología de evaluación

El sistema de evaluación del Máster incluye siempre algún tipo de pruebas de evaluación y otros
procedimientos para la verificación de las competencias genéricas y específicas. La calificación
obtenida por cada alumno vendrá determinada por los logros alcanzados respecto a las distintas
competencias genéricas y específicas consideradas en la evaluación.
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Los procedimientos de evaluación en este Módulo pueden consistir en :
1. Trabajos individuales, en los que se valorará la actividad realizada por el alumno de forma individual
en función de los planteamientos que inicialmente se le formulan.
2. Trabajos colectivos, en los que se valorará el producto presentado como resultado de la actividad de
los distintos miembros del equipo para dar respuesta a los planteamientos que el profesor les realizó
inicialmente.
3. Participación activa del alumno en el aula: búsqueda de información adicional, reflexión para la toma
de postura personal sobre temas concretos, proactividad y otros rasgos participativos; se valorarán tanto
las aportaciones como las actitudes del alumno, fruto de un proceso de aprendizaje relacionado con las
competencias definidas para la materia.
La evaluación del Módulo se realizará conforme a criterios y métodos centrados en la evaluación
continua y medición de la asimilación efectiva de conocimientos y competencias por parte de los
alumnos. La evaluación, que tendrá lugar durante el desarrollo del Módulo perseguirá asegurar que
el alumno domina los contenidos de las materias que vienen relacionadas con las características,
contenidos, habilidades y herramientas de la profesión de abogado y, en especial, con la litigación
y sistemas alternativos de resolución de conflictos y ha desarrollado las competencias genéricas y
específicas a él asociadas.
Los criterios básicos de evaluación del Módulo son los siguientes:

¿ La asistencia del alumno a clase deberá tenerse en cuenta y tendrá una ponderación del 10% de la nota del Módulo. Será necesario cubrir una asistencia mínima del 80%
de las sesiones correspondientes a cada materia para poder realizar la prueba de fin de módulo.

¿ Preparación y participación activa en redacción de documentos jurídicos, en negociaciones, debates y simulaciones de juicio y sistemas alternativos de solución de
conflictos. Este apartado tendrá un 40% de la ponderación de la nota.

¿ Al final del Módulo se realizará un caso final, pudiendo elegir el profesor entre la preparación previa por el alumno (ya sea con carácter individual o en grupo), entrega
por escrito y discusión en clase de un caso práctico, o la realización en clase de un caso práctico individual. Este caso tendrá una ponderación del 50% de la nota.

La nota final del Módulo deberá presentarse en forma numérica otorgándole una puntuación entre 0
y 10 puntos de acuerdo con la siguiente escala: 0-4’9 suspenso; 5-6’9 aprobado; 7-8’9 notable; 9-10
sobresaliente. La nota 10 (diez) no equivale por sí sola a la concesión de Matrícula de Honor. Entre
los alumnos que hayan obtenido sobresaliente, se podrán otorgar un número de Matrículas de Honor,
equivalente al 5 % del conjunto de los alumnos matriculados en la misma asignatura, haciéndolo constar
en el acta oficial.
 
La valoración de la nota de este módulo en el cómputo total de la nota del Máster es de un 25%.

MATERIA 2.1: Derecho de la Empresa 10 ECTS

Competencias básicas

CB 1 Poseer y comprender conocimientos que aporten
una base u oportunidad de ser originales en el
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desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación

CB 2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos
adquiridos y su capacidad de resolución
de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio

CB 5 Que los estudiantes posean las habilidades de
aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo

Competencias Genéricas

CG 1 Capacidad de análisis y síntesis

CG 3 Capacidad de gestión de la información

CG 4 Capacidad de resolución de problemas

CG 5 Capacidad de toma de decisiones

CG 6 Capacidad de trabajo en equipo

CG 7 Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CG 8 Capacidad de razonamiento crítico

CG 9 Conciencia de la relevancia del compromiso ético

CG 10 Capacidad de desarrollo de un aprendizaje
autónomo

CG 11 Motivación por la calidad

CG 12 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a
la práctica

CG 13 Capacidad de negociación

Competencias Específicas

CE 1 Poseer, comprender y desarrollar habilidades que
posibiliten aplicar los conocimientos académicos
especializados adquiridos en el Grado a la realidad
cambiante a la que se enfrentan los abogados para
evitar situaciones de lesión, riesgo o de conflicto en
relación a los intereses encomendados o su ejercicio
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profesional ante tribunales o autoridades públicas y
en las funciones de asesoramiento

CE2 Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y
establecimiento de los hechos en los distintos tipos
de procedimiento, especialmente la producción
de documentos, los interrogatorios y las pruebas
periciales
 

CE3 Conocer y ser capaz de integrar la defensa de
los derechos de los clientes en el marco de los
sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e
internacionales
 

CE8 Saber identificar los requerimientos de prestación y
organización determinantes para el asesoramiento
jurídico
 

CE10 Desarrollar destrezas y habilidades para la elección
de la estrategia correcta para la defensa de los
derechos de los clientes teniendo en cuenta las
exigencias de los distintos ámbitos de la práctica
profesional
 

CE13 Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y
extraer argumentalmente consecuencias jurídicas,
en atención al contexto y al destinatario al que
vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las
modalidades propias de cada ámbito procedimental
 

CE 16 Desarrollar conocimientos avanzados en la
regulación de las formas mercantiles de sociedad,
funcionamiento de los órganos societarios,
redacción, formalización e impugnación
de acuerdos y documentos sociales y sobre
las operaciones de capital y modificaciones
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estructurales, especialmente, en lo que se refiere a
los procesos de fusiones y adquisiciones

CE 17 Desarrollar conocimientos jurídicos avanzados
sobre las diferentes formas de financiación de
empresas y estructura del sistema financiero, y
conocer los operadores del mercado y del sistema
financiero y sobre la responsabilidad por la
actuación de los cargos societarios

CE 18 Desarrollar conocimientos avanzados sobre los
principales problemas jurídico-laborales que
afectan a las sociedades mercantiles y, en especial,
sobre la sucesión de empresa o de reestructuración
interna y sobre la negociación laboral y conflictos
en el ámbito de la empresa

MATERIA 2.2: Derecho de las Políticas Públicas 10 ECTS

Competencias básicas

CB 1 Poseer y comprender conocimientos que aporten
una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación

CB 2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos
adquiridos y su capacidad de resolución
de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio

CB 5 Que los estudiantes posean las habilidades de
aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo

Competencias Genéricas

CG 1 Capacidad de análisis y síntesis

CG 3 Capacidad de gestión de la información

CG 4 Capacidad de resolución de problemas

CG 5 Capacidad de toma de decisiones

CG 6 Capacidad de trabajo en equipo
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CG 7 Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CG 8 Capacidad de razonamiento crítico

CG 9 Conciencia de la relevancia del compromiso ético

CG 10 Capacidad de desarrollo de un aprendizaje
autónomo

CG 11 Motivación por la calidad

CG 12 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a
la práctica

CG 13 Capacidad de negociación

Competencias Específicas

CE 1 Poseer, comprender y desarrollar habilidades que
posibiliten aplicar los conocimientos académicos
especializados adquiridos en el Grado a la realidad
cambiante a la que se enfrentan los abogados para
evitar situaciones de lesión, riesgo o de conflicto en
relación a los intereses encomendados o su ejercicio
profesional ante tribunales o autoridades públicas y
en las funciones de asesoramiento

CE2 Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y
establecimiento de los hechos en los distintos tipos
de procedimiento, especialmente la producción
de documentos, los interrogatorios y las pruebas
periciales
 

CE3 Conocer y ser capaz de integrar la defensa de
los derechos de los clientes en el marco de los
sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e
internacionales
 

CE8 Saber identificar los requerimientos de prestación y
organización determinantes para el asesoramiento
jurídico
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CE10 Desarrollar destrezas y habilidades para la elección
de la estrategia correcta para la defensa de los
derechos de los clientes teniendo en cuenta las
exigencias de los distintos ámbitos de la práctica
profesional
 

CE13 Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y
extraer argumentalmente consecuencias jurídicas,
en atención al contexto y al destinatario al que
vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las
modalidades propias de cada ámbito procedimental
 

CE 19 Desarrollar conocimientos sobre el asesoramiento
jurídico en el ámbito de la organización
y financiación de los servicios públicos,
atendiendo, además, a un marco de competencias
descentralizadas, tanto a nivel autonómico como
local y comunitario

CE 20 Desarrollar conocimientos avanzados en materia
de asesoramiento jurídico en el ámbito de la
responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública y su régimen sancionador

CE 21 Desarrollar conocimientos avanzados sobre
el régimen jurídico de los contratos del sector
público, tanto en sus ámbitos de adjudicación,
ejecución y extinción y sobre las vías jurídicas para
reclamar sus incumplimientos o cumplimientos
defectuosos, y sobre los sectores regulados

MATERIA 2.3: Derecho de las relaciones
jurídicas privadas

10 ECTS

Competencias básicas

CB 1 Poseer y comprender conocimientos que aporten
una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación

CB 2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos
adquiridos y su capacidad de resolución
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de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio

CB 5 Que los estudiantes posean las habilidades de
aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo

Competencias Específicas

CE 1 Poseer, comprender y desarrollar habilidades que
posibiliten aplicar los conocimientos académicos
especializados adquiridos en el Grado a la realidad
cambiante a la que se enfrentan los abogados para
evitar situaciones de lesión, riesgo o de conflicto en
relación a los intereses encomendados o su ejercicio
profesional ante tribunales o autoridades públicas y
en las funciones de asesoramiento

CE2 Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y
establecimiento de los hechos en los distintos tipos
de procedimiento, especialmente la producción
de documentos, los interrogatorios y las pruebas
periciales
 

CE3 Conocer y ser capaz de integrar la defensa de
los derechos de los clientes en el marco de los
sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e
internacionales
 

CE8 Saber identificar los requerimientos de prestación y
organización determinantes para el asesoramiento
jurídico
 

CE10 Desarrollar destrezas y habilidades para la elección
de la estrategia correcta para la defensa de los
derechos de los clientes teniendo en cuenta las
exigencias de los distintos ámbitos de la práctica
profesional
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CE13 Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y
extraer argumentalmente consecuencias jurídicas,
en atención al contexto y al destinatario al que
vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las
modalidades propias de cada ámbito procedimental
 

CE 22 Desarrollar conocimientos avanzados en materia
de Derecho inmobiliario privado, para asesorar
jurídicamente a clientes que desarrollen su
actividad en dicho ámbito o que contraten con
empresas de dicho ámbito

CE23 Desarrollar conocimientos jurídicos avanzados
en materia de contratación y en especial en el
ámbito del consumo, para identificar las diversas
fuentes jurídicas y su aplicación al Derecho
contractual, analizar rigurosa y críticamente un
contrato y dominar los conceptos jurídicos sobre
el cumplimiento e incumplimiento de los contratos
y elaborar los documentos jurídicos necesarios
para reclamar ante un incumplimiento defectuoso o
incumplimiento contractual

CE 24 Desarrollar conocimientos avanzados en
responsabilidad civil y en cuestiones referidas a su
aseguramiento y la gestión jurídica de riesgos

MATERIA 2.4: Derecho de la Tributación 10 ECTS

Competencias básicas

CB 1 Poseer y comprender conocimientos que aporten
una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación

CB 2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos
adquiridos y su capacidad de resolución
de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio
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CB 5 Que los estudiantes posean las habilidades de
aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo

Competencias Genéricas

CG 1 Capacidad de análisis y síntesis

CG 3 Capacidad de gestión de la información

CG 4 Capacidad de resolución de problemas

CG 5 Capacidad de toma de decisiones

CG 6 Capacidad de trabajo en equipo

CG 7 Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CG 8 Capacidad de razonamiento crítico

CG 9 Conciencia de la relevancia del compromiso ético

CG 10 Capacidad de desarrollo de un aprendizaje
autónomo

CG 11 Motivación por la calidad

CG 12 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a
la práctica

CG 13 Capacidad de negociación

Competencias Específicas

CE 1 Poseer, comprender y desarrollar habilidades que
posibiliten aplicar los conocimientos académicos
especializados adquiridos en el Grado a la realidad
cambiante a la que se enfrentan los abogados para
evitar situaciones de lesión, riesgo o de conflicto en
relación a los intereses encomendados o su ejercicio
profesional ante tribunales o autoridades públicas y
en las funciones de asesoramiento

CE2 Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y
establecimiento de los hechos en los distintos tipos
de procedimiento, especialmente la producción
de documentos, los interrogatorios y las pruebas
periciales
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CE3 Conocer y ser capaz de integrar la defensa de
los derechos de los clientes en el marco de los
sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e
internacionales
 

CE8 Saber identificar los requerimientos de prestación y
organización determinantes para el asesoramiento
jurídico
 

CE10 Desarrollar destrezas y habilidades para la elección
de la estrategia correcta para la defensa de los
derechos de los clientes teniendo en cuenta las
exigencias de los distintos ámbitos de la práctica
profesional
 

CE13 Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y
extraer argumentalmente consecuencias jurídicas,
en atención al contexto y al destinatario al que
vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las
modalidades propias de cada ámbito procedimental
 

CE 25 Desarrollar conocimientos jurídicos avanzados
en materia de Imposición Directa Empresarial,
y, en especial, en el ámbito del Impuesto sobre
Sociedades y sus Regímenes territoriales

CE 26 Desarrollar conocimientos jurídicos avanzados
en materia de Imposición Indirecta, tanto en el
ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido como
en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados y en materia de
Fiscalidad internacional y planificación fiscal
internacional

CE 27 Desarrollar conocimientos jurídicos avanzados
en los procedimientos de aplicación, gestión,
inspección, recaudación y sanción de los tributos,
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y conocimientos avanzados en el ámbito tributario-
sancionador

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Capacidad de gestión de la información

CG4 - Capacidad de resolución de problemas

CG5 - Capacidad de toma de decisiones

CG6 - Capacidad de trabajo en equipo

CG7 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CG8 - Capacidad de razonamiento crítico

CG9 - Conciencia de la relevancia del compromiso ético

CG10 - Capacidad de desarrollo de un aprendizaje autónomo

CG11 - Motivación por la calidad

CG12 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

CG13 - Capacidad de negociación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el
Grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o de conflicto en relación a los
intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento

CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de procedimiento,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales

CE3 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales.

CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo
en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional

CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Prácticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS MATERIA 30
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

30

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 30 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

30

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias Genéricas

CG 3 Capacidad de gestión de la información

RA 1 Identifica las fuentes relevantes de información de
manera prácticamente exhaustiva
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RA 2 Ordena adecuadamente y prioriza las fuentes de
información. Es capaz de descartar la información
irrelevante de manera crítica

RA 3 Es capaz de manejar y utilizar de manera efectiva
un elevado número de fuentes de información sin
incurrir en contradicciones

RA 4 Resulta convincente en su comunicación oral y
escrita

RA 5 Demuestra originalidad y dominio del lenguaje,
tanto en su comunicación oral como escrita

CG 4 Capacidad de resolución de problemas

RA 1 Identifica los problemas con anticipación, antes
de que su efecto se haga evidente y, por tanto,
contribuye a su evitación

RA 2 Analiza los problemas y sus causas desde un
enfoque global y de medio y largo plazo. Enfoca la
solución de problemas previendo sus consecuencias

RA 3 Transfiere aprendizajes de casos y ejercicios de
aula a situaciones reales en otros ámbitos

CG 5 Capacidad de toma de decisiones

RA 1 Toma decisiones de calidad y las fundamenta en los
datos existentes

RA 2 Muestra coherencia en su toma de decisiones,
incluso en situaciones comprometidas

RA 3 Demuestra seguridad en la toma de decisiones.
Es capaz de tomar decisiones con naturalidad,
transmitiendo seguridad a los que le rodean

CG 7 Capacidad de trabajo en un contexto
internacional

RA 1 Detecta los problemas derivados de las diferencias
entre sistemas jurídicos

RA 2 Busca generar soluciones adaptables a los distintos
sistemas jurídicos

RA 3 Entiende que el contexto jurídico y económico se
inserta en relaciones trasnacionales
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RA 4 Es consciente de las resistencias o dificultades que
una misma solución puede plantear en distintos
contextos y busca mecanismos para minimizar
estos problemas

CG 9 Conciencia de la relevancia del compromiso
ético

RA 1 Reconoce los conflictos éticos que pueden surgir en
su actividad profesional

RA 2 Asume una posición ética y deontológicamente
responsable en los casos conflictivos

RA 3 Acepta críticamente nuevas perspectivas

CG 10 Capacidad de desarrollo de un aprendizaje
autónomo

RA 1 Adapta autónomamente las estrategias
de aprendizaje en cada situación. Razona
adecuadamente sobre la adecuación de sus
estrategias en cada situación

RA 2 Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas
y/o campos de conocimiento próximos al suyo.
Aplica y generaliza con facilidad y rapidez los
conocimientos entre disciplinas

CG 11 Motivación por la calidad

RA 1 Se orienta a resultados. Revisa en función de
los objetivos en qué punto se encuentra y toma
decisiones ajustando su plan de acción

RA 2 Hace un buen uso de los recursos. Es eficiente.
Revisa y compensa las ineficiencias que aprecia en
sus actuaciones

CG 12 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos
a la práctica

RA 1 Aplica en un contexto real los conocimientos de
naturaleza teórico-práctica adquiridos

RA 2 Determina el alcance y la utilidad práctica de las
nociones teóricas
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RA 3 Adquiere otros conocimientos en el contexto real en
el que son funcionales y relacionados con el ámbito
profesional

RA 4 Identifica correctamente los conocimientos
aplicables a cada situación

RA 5 Relaciona los conocimientos con sus distintas
aplicaciones

Competencias Específicas

CE 1 Poseer, comprender y desarrollar habilidades
que posibiliten aplicar los conocimientos
académicos especializados adquiridos en el
Grado a la realidad cambiante a la que se
enfrentan los abogados para evitar situaciones
de lesión, riesgo o de conflicto en relación
a los intereses encomendados o su ejercicio
profesional ante tribunales o autoridades
públicas y en las funciones de asesoramiento

RA 1 Comprende y sabe desarrollar los conocimientos
adquiridos en el Grado a la realidad cambiante que
muestra la abogacía, sabiendo adaptar aquéllos a
los cambios

RA 2 Posee y desarrollla funciones de asesoramiento a
clientes

RA 3 Sabe evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto
para los clientes

RA 4 Sabe defender los intereses de sus clientes ante
Tribunales o autoridades públicas

CE5 Conocer y saber aplicar los derechos y deberes
deontológicos profesionales en las relaciones
del abogado con el cliente, las otras partes, el
tribunal o autoridad pública y entre abogados
 

RA 1 Conoce cuáles son los derechos y deberes
deontológicos de los abogados ante clientes, otras
partes, Tribunales, autoridades públicas y respecto
de otros abogados
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RA 2 Sabe cuáles son los principales puntos de riesgo
desde la perspectiva de la responsabilidad
profesional en el ejercicio de la abogacía

RA 3 Sabe cuál es la extensión y límites de la libertad de
expresión del abogado, tanto en el ámbito procesal
como extraprocesal

RA 4 Sabe cuáles son los riesgos de las nuevas
tecnologías aplicadas a la abogacía para los deberes
deontológicos del abogado

CE6 Conocer y evaluar las distintas
responsabilidades vinculadas al ejercicio
de la actividad profesional, incluyendo el
funcionamiento básico de la asistencia jurídica
gratuita y la promoción de la responsabilidad
social del abogado
 

RA 1 Conoce cuáles son las políticas de responsabilidad
social corporativa que vienen desarrollándose
y aplicándose en el ámbito del ejercicio de la
abogacía

RA 2 Conoce y sabe desarrollar actividades pro bono

RA 3 Sabe cuál es la regulación y funcionamiento
efectivo del servicio de asistencia jurídica gratuita

RA 4 Ha desarrollado una conciencia ética sobre lo que
supone el ejercicio de la abogacía

CE9 Conocer y saber aplicar en la práctica el
entorno organizativo, de gestión y comercial
de la profesión de abogado, así como su
marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de
protección de datos de carácter personal
 

RA 1 Conoce cuáles son los diferentes modos de
organización del ejercicio profesional de la
abogacía
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RA 2 Conoce cuáles son los requisitos normativos y
colegiales para el ejercicio de la abogacía tanto
individual como colectivamente

RA 3 Conoce y sabe aplicar los sistemas fiscales y
laborales relativos al ejercicio de la abogacía tanto
en su modalidad de ejercicio individual como
colectivo

RA 4 Conoce cuáles son los requisitos normativos para
la protección de datos en el ámbito del ejercicio
de la abogacía tanto en su modalidad de ejercicio
individual como colectivo y los sistemas de
informatización de la documentación que cumplen
con tales requisitos

CE11 Saber desarrollar destrezas que permitan al
abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y
potenciar el funcionamiento global del equipo
o institución en que lo desarrolla mediante el
acceso a fuentes de información, el conocimiento
de idiomas, la gestión del conocimiento y el
manejo de técnicas y herramientas aplicadas
 

RA 1 Posee habilidades y destrezas interpersonales
para mejorar la eficiencia de su trabajo dentro del
marco de funcionamiento de la institución en la que
desarrolla las prácticas

RA 2 Posee habilidades y destrezas interpersonales para
mejorar la eficiencia del trabajo del equipo dentro
del que realiza las prácticas

RA 3 Posee habilidades y destrezas interpersonales para
acceder a las fuentes de información y para manejar
las técnicas y herramientas que ofrece la institución
en la que desarrolla sus prácticas, tanto en lengua
española como en otros idiomas

CE12 Conocer, saber organizar y planificar los
recursos individuales y colectivos disponibles
para el ejercicio en sus distintas modalidades
organizativas de la profesión de abogado
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RA 1 Conoce cuáles son los diferentes modos de
organización del ejercicio profesional de la
abogacía y, en especial, la figura de la sociedad
limitada profesional

RA 2 Conoce cuáles son los principales modelos de
gerencia de los despachos de abogados

RA 3 Conoce la regulación jurídica de la relación laboral
del abogado y los modelos de carrera profesional

CE13 Saber exponer de forma oral y escrita hechos,
y extraer argumentalmente consecuencias
jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo
en su caso con las modalidades propias de cada
ámbito procedimental
 

RA 1 Sabe exponer argumentativamente cuál es el
problema jurídico cuya defensa jurídica le ha sido
encomendada, acudiendo a los recursos que el
ordenamiento jurídico ofrece para llevar a buen fin
tal defensa

RA 2 Sabe redactar argumentos jurídicos en un ámbito
tanto procesal como extraprocesal

RA 3 Defiende adecuadamente por escrito y oralmente
las conclusiones extraídas de la investigación,
tanto frente a un público experto, como frente a un
público lego en la materia

CE14 Saber desarrollar trabajos profesionales en
equipos específicos e interdisciplinares
 

RA 1 Posee habilidades y destrezas interpersonales para
trabajar en equipos integrados por personas con el
mismo perfil profesional

RA 2 Posee habilidades y destrezas interpersonales para
trabajar en equipos multidisciplinares
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RA 3 Posee habilidades y destrezas interpersonales para
conocer cuál es su función dentro del equipo

RA 4 Posee habilidades y destrezas interpersonales para
poder determinar cuáles son los objetivos comunes
del equipo

CE15 Saber desarrollar habilidades y destrezas
interpersonales, que faciliten el ejercicio de la
profesión de abogado en sus relaciones con los
ciudadanos, con otros profesionales y con las
instituciones
 

RA 1 Posee habilidades y destrezas interpersonales para
iniciar y mantener relaciones con clientes

RA 2 Posee habilidades y destrezas interpersonales para
iniciar y mantener relaciones profesionales con los
Tribunales

RA 3 Posee habilidades y destrezas interpersonales para
iniciar y mantener relaciones profesionales con
las instituciones distintas de los Tribunales con las
que se relacionan los abogados (véase, Inspección
de Hacienda, Inspección de Trabajo, Agencia
Española de Protección de Datos, etc)

RA 4 Sabe cuál es la función de otros profesionales que
colaboran con la abogacía y posee habilidades para
relacionarse con ellos (véase, procuradores, peritos,
detectives)

RA 5 Determina cuál es, en su caso, la normativa
aplicable a los problemas detectados

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción

Conforme dispone el artículo 6 de la Ley 34/2006, las prácticas externas en actividades propias del
ejercicio de la abogacía deberán constituir la mitad del contenido formativo de los cursos quedando
como parte integrante de los mismos. Por su lado, el artículo 2.1 del Real Decreto 775/2011 dispone que
la obtención del título profesional de abogado requiere, entre otros requisitos, desarrollar un periodo
formativo de prácticas en instituciones, entidades o despachos, relacionados con el ejercicio de esas
profesiones. A continuación, el mismo Real Decreto regula detalladamente dichas prácticas en sus
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artículos 14 a 16, disponiendo que las prácticas supondrán 30 créditos ECTS adicionales a los indicados
en el artículo 12, es decir, treinta créditos adicionales a los sesenta que integran la parte teórico-práctica.
Los objetivos del programa de prácticas serán, según dispone el artículo 14.2 del Real Decreto
775/2011, los siguientes:

¿ Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales.
¿ Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador.
¿ Conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales relacionados con el ejercicio de su profesión.
¿ Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las posibles líneas de actividad, así como acerca de los instrumentos para su gestión.
¿ En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales.

Así pues, el módulo de Prácticas Externas consiste, de conformidad con lo exigido por la Ley 34/2006
y el Real Decreto 775/2011, en la realización por parte del alumno de actividades aplicadas en el campo
jurídico de la abogacía. El objetivo es que el alumno tome contacto con la realidad y desarrolle las
capacidades y competencias que ha obtenido a lo largo de su formación en el Máster, complementando
por esta vía su aprendizaje hasta cubrir los 30 créditos ECTS exigidos normativamente.
 
 

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Las prácticas se desarrollarán prioritariamente, conforme dispone el artículo 15 del Real Decreto
775/2011, y atendiendo al perfil de los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad
Pontificia Comillas de Madrid y al perfil que preferentemente se exigirá a los alumnos que de otras
Facultades puedan ser admitidos en el Máster, en sociedades o despachos profesionales de abogados
y departamentos jurídicos de empresas, en lo que se refiere a las especializaciones en Derecho de
la Empresa, Derecho de los Poderes Públicos, regulación administrativa y políticas comunitarias,
Derecho de las Relaciones Jurídicas Privadas y  Derecho de la Tributación. A este respecto, se atenderá
a la especialización del estudiante a los efectos de determinar la sociedad o despacho profesional de
abogados o departamentos jurídicos de empresa en la que realizará las prácticas.
Los alumnos que hayan optado por dichas especializaciones podrán también realizar parte de las
prácticas en juzgados, tribunales o instituciones tales como Notarías o Registros Mercantiles o de la
Propiedad. Igualmente, a través del correspondiente convenio de colaboración académica que se ha
suscrito con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid está previsto que alguno de los créditos que
integran los 30 que comprenden las prácticas externas pueda realizarse en las propias oficinas de dicha
Institución con el objeto de familiarizar al alumno con quien será su institución colegial de referencia,
a los efectos de que el mismo pueda conocer no sólo los servicios que presta el mismo en diferentes
ámbitos, sino también conocer las obligaciones que el propio abogado asume mediante su incorporación
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al colegio. Entendemos que el lugar idóneo para recibir dicha formación práctica que integra las
propias competencias que exige el artículo 11 del Real Decreto 775/2011 y los propios objetivos de las
prácticas según se describen en el artículo 14.2 de la misma norma reglamentaria es el propio Colegio
de Abogados.
El módulo de prácticas constituye un aprendizaje aplicado y cercano a la realidad profesional de la
abogacía, siendo un elemento fundamental en el proceso de aprendizaje porque aporta al alumno
conocimiento de la realidad profesional y el aprendizaje de diversos aspectos que no serían accesibles
para el estudiante por otras vías, permite conocer la forma poliédrica de la realidad en la que se va a
desenvolver y orientar sus preferencias profesionales y permite, además, saltar la barrera inicial de
la falta de experiencia y tomar un contacto con una realidad profesional que puede proporcionarle un
empleo muy interesante es su área de interés.
Las Prácticas cumplen su cometido si están integrada dentro de una secuencia que comienza por la
planificación y continúa con su desarrollo, evaluación, y, si es el caso, mejora. En este sentido, la
materia se desarrolla de la forma siguiente:
1. El Coordinador de Prácticas del Máster realiza diferentes sesiones informativas con los alumnos
en las que presenta los objetivos, metodología de trabajo, requisitos administrativos, características
de la actividad a desarrollar, exigencias académicas y tipología de las organizaciones en las que los
estudiantes realizan sus prácticas.
2. Se publicará y entregará a los alumnos del Máster un Cuaderno de prácticas en el que se incluirán
todas los despachos de abogados, empresas e instituciones que participen en las prácticas del Máster
con una descripción de sus principales características, ámbitos de actuación profesional, número de
abogados, etc, a los efectos de que los alumnos puedan acceder a un conocimiento de los diferentes
lugares de prácticas que se oferten. También se celebrarán diferentes encuentros entre los despachos,
empresas e instituciones y los alumnos en el marco del propio Máster.
3. Los alumnos escogerán por orden de méritos curriculares (expediente académico en Licenciatura o
Grado) el lugar de realización de las prácticas, pudiendo ser también convocados por las instituciones
para realizar pruebas y entrevistas de selección.
4. Una vez efectuada la elección y, en su caso, superado el proceso de selección, el alumno se
incorporará a la institución correspondiente para la realización de prácticas durante 30 créditos ECTS
que supone un periodo que oscila entre los cuatro y cinco meses a jornada completa de mañana y tarde.
5. En su estancia en la institución, el estudiante contará, conforme recoge el régimen jurídico del acceso
a la abogacía, con un Tutor-profesional de dicha institución con objetivo de dirigir, orientar y supervisar
la actividad del estudiante en el centro de prácticas. Al mismo tiempo, dispondrá de un tutor-académico
que le prestará el apoyo que pudiese necesitar y a quién informará de la evolución de las prácticas.
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6. Por último, el estudiante realizará una Memoria final sobre las prácticas para su evaluación. Se
asignan 20 horas de trabajo del alumno a la elaboración de dicha Memoria. La Memoria será evaluada
por el Tutor-académico del alumno.
7. El tutor-profesional emitirá un informe en formato de Ficha sobre el desarrollo de la práctica, que
servirá asimismo para la evaluación de la misma.
 
 
 

 

Metodología de evaluación

 
La evaluación de las prácticas se realizará a través de dos documentos fundamentales; por un lado, la
Ficha de Prácticas. La Ficha está integrada por dos partes principales:

¿ Una primera en la que se recoge una memoria por parte del tutor en la que exponen los aspectos más relevantes de las prácticas realizadas por el alumno.
¿ Una segunda que queda integrada, a su vez, por cuatro contenidos diferentes y en la que se evalúa numéricamente las prácticas realizadas por el alumno:
¿ En el primer contenido de evaluación se valora la actitud del alumno durante el periodo de prácticas y que pretende acreditar cuestiones tales como que el alumno ha

cumplido en cuanto a asistencia y puntualidad a las correspondientes prácticas externas, que ha mostrado suficiente interés, nivel de integración personal, adaptación
profesional, iniciativa y buen juicio y sentido común;

¿ en el segundo, se acredita que se han conseguido alcanzar los objetivos que establece el Real Decreto 775/2011 en lo que se refiere a la dimensión ético-social y
deontológica;

¿ en el tercero, se acredita que se han conseguido alcanzar los objetivos que establece el Real Decreto 775/2011 en lo que se refiere a la dimensión de organización de la
abogacía;

¿ en el cuarto, se acredita que se han conseguido alcanzar los objetivos que establece el Real Decreto 775/2011 en lo que se refiere a la dimensión del ejercicio profesional
de la abogacía.

Finalmente, se deja un espacio final para otras observaciones que el tutor considere de interés sobre
dicha evaluación.
La Ficha habrá de ser cumplimentada por el Tutor previsto en el artículo 16 del Real Decreto 775/2011
que denominados para distinguirlo de una figura nominalmente similar Tutor-profesional de prácticas y
que habrá de existir en todas y cada uno de los despachos de abogados, asesorías jurídicas de empresas o
instituciones en las que los alumnos del Máster realicen las prácticas externas.
Junto a dicha Ficha se exigirá también, en este caso, al propio alumno, la elaboración de una Memoria
de Prácticas en la que éste describa su experiencia, cuáles son las mayores dificultades que ha
encontrado y en qué medida las prácticas le han permitido obtener los objetivos que anteriormente
hemos descrito.
En lo relativo al contenido esencial de esta Memoria, el estudiante deberá centrarse en los siguientes
aspectos:
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- Descripción de la institución en la que ha realizado sus prácticas (datos básicos, organigrama,
actividades fundamentales, misión, visión, valores, funciones, procesos, políticas y  procedimientos
fundamentales, entre otros). El contenido de esta parte de la Memoria debe representar no más del 15%
de la extensión total.
- Planificación y desarrollo de las prácticas: objetivos de la misma; plan de trabajo previsto con
indicación de las tareas o actividades a realizar; cronograma; funciones y roles desempeñados;
obstáculos y dificultades encontradas para desarrollar el plan de trabajo previsto y las competencias
asociadas a su cumplimiento; nivel de participación e implicación en las actividades de la organización.
El contenido de esta parte de la Memoria debe representar no más del 70% de la extensión total.
- Valoración de la experiencia. Pueden incluirse en esta parte de la Memoria: las reflexiones personales
del estudiante; la evolución en su percepción de la institución y de la actividad profesional desarrollada;
los aspectos que han posibilitado un aprovechamiento positivo de las prácticas, sugerencias de mejora,
etc. El contenido de esta parte de la Memoria debe representar no más del 15% de la extensión total.
Esta Memoria final se deberá entregar al tutor-académico de las prácticas del alumno en el plazo 
máximo de 10 días hábiles después de la terminación de la práctica.
Para la evaluación de la Memoria final, el tutor-académico se atendrá a un criterio de calificación que
tenga en cuenta principalmente los puntos siguientes:
- Consecución de los objetivos previstos en la descripción inicial de la práctica.
- Forma y presentación.
- Contenido y calidad intrínseca del informe.
- Calidad de la documentación aportada.
 
Para valorar dicha Memoria, el Tutor-académico podrá mantener reuniones y contactos tanto con el
propio alumno como con el Tutor institucional del despacho o institución en la que el alumno haya
realizado las prácticas.
Para llevar a cabo su valoración personal sobre el desempeño del alumno durante sus prácticas, el tutor
tendrá en cuenta, especialmente: el cumplimiento por parte del estudiante del plan de comunicación
establecido al comienzo de las prácticas; el cumplimiento del plan de actividades formativas diseñado; y
el grado de consecución de las competencias previstas en el plan de formación.
Así pues, el logro de los objetivos de formación de las prácticas quedarán documentados en dos
instrumentos, la Ficha a cumplimentar por el Tutor-profesional de las prácticas y la Memoria a realizar
por el propio alumno.
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La evaluación final que obtenga el alumno en el módulo de prácticas será el resultado de lo siguiente:
50% Calificación que aparezca reflejada en la Ficha de prácticas
50% Calificación otorgada por el tutor académico de las prácticas a la Memoria
 
La valoración de la nota de este módulo en el cómputo total de la nota del Máster es de un 25%.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de gestión de la información

CG4 - Capacidad de resolución de problemas

CG5 - Capacidad de toma de decisiones

CG7 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CG9 - Conciencia de la relevancia del compromiso ético

CG10 - Capacidad de desarrollo de un aprendizaje autónomo

CG11 - Motivación por la calidad

CG12 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el
Grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o de conflicto en relación a los
intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento

CE5 - Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones del abogado con el cliente, las otras
partes, el tribunal o autoridad pública y entre abogados

CE6 - Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento
básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado

CE9 - Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su marco
jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal

CE11 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo o institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del
conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas

CE12 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas
modalidades organizativas de la profesión de abogado

CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental

CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares

CE15 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus relaciones con
los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo de fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias Genéricas

CG 1 Capacidad de análisis y síntesis

RA 1 Identifica lagunas de información o falta de
coherencia en la argumentación de textos escritos.
Incorpora información adicional y soluciona las
incoherencias

RA 2 Establece relaciones causa-efecto o elabora
conceptos a partir de elementos cualitativos.
Incorpora elementos externos (analogías) que
apoyan y refuerzan sus conclusiones

RA 3 Al expresar sus ideas y conclusiones, se apoya
en datos y en la relación entre ellos. Plantea
varias opciones posibles a partir de las distintas
ponderaciones de los datos y sus relaciones

CG 2 Capacidad de comunicación oral y escrita

RA 1 El conjunto de sus escritos es pertinente para el
lector y para los objetivos

RA 2 Su desarrollo del tema es completo. Incluye citas a
otros autores para contrastar sus planteamientos

RA 3 Adapta su argumentación a los diferentes grupos
y/o situaciones preestablecidas. Sabe modificar el
argumento en razón de la audiencia y la situación
real

RA 4 Resulta convincente en su comunicación oral y
escrita

RA 5 Demuestra originalidad y dominio del lenguaje,
tanto en su comunicación oral como escrita

CG 3 Capacidad de gestión de la información

RA 1 Identifica las fuentes relevantes de información de
manera prácticamente exhaustiva
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RA 2 Ordena adecuadamente y prioriza las fuentes de
información. Es capaz de descartar la información
irrelevante de manera crítica

RA 3 Es capaz de manejar y utilizar de manera efectiva
un elevado número de fuentes de información sin
incurrir en contradicciones

RA 4 Resulta convincente en su comunicación oral y
escrita

RA 5 Demuestra originalidad y dominio del lenguaje,
tanto en su comunicación oral como escrita

CG 4 Capacidad de resolución de problemas

RA 1 Identifica los problemas con anticipación, antes
de que su efecto se haga evidente y, por tanto,
contribuye a su evitación

RA 2 Analiza los problemas y sus causas desde un
enfoque global y de medio y largo plazo. Enfoca la
solución de problemas previendo sus consecuencias

RA 3 Transfiere aprendizajes de casos y ejercicios de
aula a situaciones reales en otros ámbitos

CG 5 Capacidad de toma de decisiones

RA 1 Toma decisiones de calidad y las fundamenta en los
datos existentes

RA 2 Muestra coherencia en su toma de decisiones,
incluso en situaciones comprometidas

RA 3 Demuestra seguridad en la toma de decisiones.
Es capaz de tomar decisiones con naturalidad,
transmitiendo seguridad a los que le rodean

CG 7 Capacidad de trabajo en un contexto
internacional

RA 1 Detecta los problemas derivados de las diferencias
entre sistemas jurídicos

RA 2 Busca generar soluciones adaptables a los distintos
sistemas jurídicos

RA 3 Entiende que el contexto jurídico y económico se
inserta en relaciones trasnacionales
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RA 4 Es consciente de las resistencias o dificultades que
una misma solución puede plantear en distintos
contextos y busca mecanismos para minimizar
estos problemas

CG 8 Capacidad de razonamiento crítico

RA 1 Fundamenta tanto los puntos fuertes como los
débiles de los juicios u opiniones que emite

RA 2 Emite juicios en función de criterios externos
(utilidad, viabilidad, validez, etc.). Selecciona con
acierto el criterio externo a utilizar a la hora de
argumentar un juicio

CG 9 Conciencia de la relevancia del compromiso
ético

RA 1 Reconoce los conflictos éticos que pueden surgir en
su actividad profesional

RA 2 Asume una posición ética y deontológicamente
responsable en los casos conflictivos

RA 3 Acepta críticamente nuevas perspectivas

CG 10 Capacidad de desarrollo de un aprendizaje
autónomo

RA 1 Adapta autónomamente las estrategias
de aprendizaje en cada situación. Razona
adecuadamente sobre la adecuación de sus
estrategias en cada situación

RA 2 Es capaz de integrar paradigmas de otras disciplinas
y/o campos de conocimiento próximos al suyo.
Aplica y generaliza con facilidad y rapidez los
conocimientos entre disciplinas

CG 11 Motivación por la calidad

RA 1 Se orienta a resultados. Revisa en función de
los objetivos en qué punto se encuentra y toma
decisiones ajustando su plan de acción

RA 2 Hace un buen uso de los recursos. Es eficiente.
Revisa y compensa las ineficiencias que aprecia en
sus actuaciones
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CG 12 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos
a la práctica

RA 1 Aplica en un contexto real los conocimientos de
naturaleza teórico-práctica adquiridos

RA 2 Determina el alcance y la utilidad práctica de las
nociones teóricas

RA 3 Adquiere otros conocimientos en el contexto real en
el que son funcionales y relacionados con el ámbito
profesional

RA 4 Identifica correctamente los conocimientos
aplicables a cada situación

RA 5 Relaciona los conocimientos con sus distintas
aplicaciones

Competencias Específicas del Trabajo Fin de
Máster

CE10 Desarrollar destrezas y habilidades para la
elección de la estrategia correcta para la defensa
de los derechos de los clientes teniendo en cuenta
las exigencias de los distintos ámbitos de la
práctica profesional
 

RA 1 Sabe seleccionar la mejor estrategia de defensa de
los derechos de los clientes, seleccionado la forma
jurídica adecuada, procesal o procesal

RA 2 Sabe prever las consecuencias del asesoramiento,
tanto en su vertiente procesal como extraprocesal

CE13 Saber exponer de forma oral y escrita hechos,
y extraer argumentalmente consecuencias
jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo
en su caso con las modalidades propias de cada
ámbito procedimental
 

RA 1 Sabe exponer argumentativamente cuál es el
problema jurídico cuya defensa jurídica le ha sido
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encomendada, acudiendo a los recursos que el
ordenamiento jurídico ofrece para llevar a buen fin
tal defensa

RA 2 Sabe redactar argumentos jurídicos en un ámbito
tanto procesal como extraprocesal

RA 3 Defiende adecuadamente por escrito y oralmente
las conclusiones extraídas de la investigación,
tanto frente a un público experto, como frente a un
público lego en la materia

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción

El estudiante debe elaborar un Trabajo de fin de Máster bajo la supervisión de un profesor del claustro
de profesores del Máster especialista en la materia elegida o, en su caso, por otro experto que no sea
miembro del citado claustro pero que acredite experiencia en el ámbito de ejercicio profesional de la
abogacía correspondiente o experiencia docente y académica en dicho ámbito del conocimiento jurídico.
El trabajo habrá de versar sobre una materia que combine parte de la formación recibida en el módulo
de formación común con la recibida en el itinerario escogido dentro del módulo de formación avanzada.
El objetivo fundamental es que el estudiante adquiera y demuestre un dominio profundo del campo
elegido en el ámbito del ejercicio de la abogacía.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Esta materia comprende la realización del Trabajo fin de Máster, elemento imprescindible del proceso
de enseñanza y aprendizaje.
El trabajo fin de Máster es un trabajo individual en el que el alumno aplica la metodología jurídica
a alguno/s de los aspectos relacionados con el ejercicio de la abogacía, resolviendo un supuesto
integrado. El Trabajo fin de Máster es un proyecto personal en el que el alumno debe demostrar que
sabe organizar, estructurar, desarrollar y presentar una investigación sobre alguna materia jurídica y
exponerla y presentarla en alguno de los documentos que son utilizados en el ejercicio de la abogacía
tales como contratos, dictámenes, escritos de demanda o contestación.
El Trabajo fin de Máster será, probablemente, la principal experiencia autónoma del alumno en el
ejercicio de la abogacía, en la que cobra importancia fundamental la figura del tutor del trabajo de
investigación, quien debe pertenecer al área de especialización del estudiante. El tutor del trabajo hará
seguimiento de la formación adquirida por parte del alumno y le asesorará en la confección, desarrollo y
ejecución del Trabajo.
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Para la elaboración por el alumno de tal Trabajo fin de Máster, por los responsables académicos del
Máster con el asesoramiento de los miembros del Claustro de profesores del Máster se propondrán un
supuesto o supuestos de hecho complejos (conflictos jurídicos) por cada uno de las especializaciones
que integran el módulo de formación avanzada del Máster respecto del que el alumno deberá realizar un
Trabajo que adopte el formato de uno de los documentos que se utilizan en el ejercicio de la abogacía,
tales como, bien redactar un contrato, bien un dictamen jurídico, bien un escrito de demanda.
Al mismo tiempo, se le asignará al alumno un tutor del Trabajo fin de Máster que será el encargado
de ayudar en la elaboración del proyecto, orientar la metodología, hacer un seguimiento del proceso y
presentar un informe previo a su evaluación final.
Una vez elaborado el Trabajo y dado el visto bueno por el correspondiente Tutor del trabajo y Director
del Máster, se procederá a su defensa pública ante el Tribunal que habrá recibido el trabajo con
antelación suficiente por si sus miembros consideran oportuno hacer algún comentario o pedir alguna
aclaración al Tutor o al alumno, previamente a su defensa pública. Serán nombrados tantos Tribunales
como itinerarios de formación avanzada o especialización existan en el Máster, de manera que los
miembros de los cuatro Tribunales que se prevén en un principio habrán de ostentar experiencia
profesional en la abogacía o académica contrastada en las materias que integran el específico itinerario
en el que han sido nombrados.
 

 

Metodología de evaluación

La evaluación del trabajo fin de máster del Máster corresponderá a un tribunal nombrado al efecto entre
profesores de la Universidad y/u otros expertos, entre los que no podrá incluirse el tutor de trabajo
fin de máster que haya supervisado el trabajo de cada alumno en concreto. La nota del trabajo fin de
máster ponderará tanto el contenido material como formal (ajustarse al modelo al uso en la abogacía)
del trabajo escrito como su defensa oral, de manera que cada uno de estos aspectos supondrá un tercio
de la nota final del Trabajo fin de Máster.
Para la defensa del trabajo fin de máster ante el tribunal será preceptiva la autorización del Director del
programa, previo informe del tutor de trabajo fin de máster.
En caso de que un alumno no obtenga la preceptiva autorización para la defensa del trabajo fin de
máster, o el tribunal califique su trabajo con una nota inferior a 5,0, se considerará que ha suspendido
el trabajo fin de máster y no estará en condiciones de obtener el título. En este caso, el alumno afectado
deberá repetir el trabajo de investigación en la edición sucesiva del Máster. La repetición del trabajo
fin de máster podrá consistir, a elección del alumno, en (a) una revisión en profundidad del trabajo ya
realizado, con el objetivo de subsanar las deficiencias identificadas por el tutor, el Director y, en su caso,
el tribunal calificador; o (b) el desarrollo de un trabajo completamente nuevo.
La valoración de la nota de este módulo en el cómputo total de la nota del Máster es de un 25%.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CG3 - Capacidad de gestión de la información

CG4 - Capacidad de resolución de problemas

CG5 - Capacidad de toma de decisiones

CG7 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CG8 - Capacidad de razonamiento crítico

CG9 - Conciencia de la relevancia del compromiso ético

CG10 - Capacidad de desarrollo de un aprendizaje autónomo

CG11 - Motivación por la calidad

CG12 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo
en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional

CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Pontificia Comillas Profesor Ordinario
o Catedrático

6.0 100.0 0.0

Universidad Pontificia Comillas Profesor Agregado 7.0 100.0 0.0

Universidad Pontificia Comillas Profesor Adjunto 6.0 0.0 0.0

Universidad Pontificia Comillas Profesor
colaborador
Licenciado

81.0 14.0 0.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

95 5

TASA DE EFICIENCIA %

95

TASA VALOR %

No existen datos

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Procedimiento para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes
El objetivo de la evaluación es, según se señala en el Proyecto Educativo de la Universidad Pontificia
Comillas (1998), es ser “predominantemente formativa, además de calificadora. No se trata sólo de
informar al profesor y al alumno de los resultados obtenidos. Evaluación no es solamente calificación.
Que sea formativa significa que permite saber tanto al profesor como al estudiante, fundamentalmente
en qué punto del proceso de enseñanza y aprendizaje se está en un momento determinado. La evaluación
hace posible conocer qué dificultades surgen para, a partir de ahí, considerar qué decisiones se pueden
tomar para superar esas dificultades. Devolver información al estudiante es, por tanto, una tarea crucial”.
Tanto en el Reglamento General de la Universidad (arts. 95, 96) como en las Normas Académicas que
inspiradas en el mismo rigen en la Facultad de Derecho, se detallan los procedimientos a seguir para la
evaluación del aprendizaje, recogiéndose en ellas los derechos y obligaciones de alumnos y profesorado
en materia de exámenes y calificaciones, convocatorias y paso de curso. Las Normas Académicas de
la Facultad de Derecho están disponibles en la página Web -para su difusión y conocimiento por los
estudiantes y el profesorado de la Facultad-, y se les entregan en un documento escrito a los alumnos de
primer curso en la Jornada de Bienvenida.
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Para la evaluación de la adquisición de competencias, del aprovechamiento y de la superación del
Máster, se propone la siguiente estructura general de evaluación de las asignaturas, módulos y trabajo fin
de máster.
(1) Con  carácter general  , el alumno deberá acreditar la superación de las enseñanzas vinculadas al
programa mediante un sistema de evaluación de carácter mixto. Por una parte, en relación con cada
una de las materias englobadas en los tres módulos principales del Máster (excluido el Trabajo fin de
Máster), los profesores valorarán si el alumno ha alcanzado los objetivos de aprendizaje propios de éstas.
Por otra parte, el alumno deberá superar una prueba final, consistente en la elaboración del trabajo fin de
máster y su defensa oral ante un tribunal calificador nombrado al efecto.
(2) La  evaluación de las asignaturas  se realizará conforme a criterios y métodos centrados en la
evaluación continua y medición de la asimilación efectiva de conocimientos y competencias por parte
de los alumnos. En este sentido, cada una de las asignaturas será objeto de evaluación separada por el
profesor o profesores que la hayan impartido. Esta evaluación, que tendrá lugar durante el desarrollo
del Máster (y se realizará mediante el uso de métodos de evaluación continua y de pruebas de fin
de asignatura), perseguirá asegurar que el alumno domina el contenido de la asignatura tanto en sus
aspectos teóricos como prácticos, y ha desarrollado las competencias específicas a él asociadas.
Cada profesor podrá valorar el rendimiento de los alumnos en cada una de las asignaturas del modo
que estime más adecuado a la materia y tiempo disponible, siempre que respete los siguientes criterios
básicos (sujetos a revisión en las normas académicas del máster):

¿ La asistencia del alumno a clase deberá tenerse en cuenta y tendrá una ponderación del 10% de la nota de la asignatura. Será necesario cubrir una asistencia mínima
del 80% de las sesiones correspondientes a cada asignatura para poder realizar la prueba de fin de asignatura. La asistencia del alumno, por tanto, será obligatoria y
será controlada por el Coordinador del Máster. En caso de detectar circunstancias excepcionales de inasistencia generalizada o continuada por parte de un alumno, el
Coordinador dará oportuno traslado al Director del Programa, a efectos de valorar la situación de manera individualizada y tomar las medidas oportunas.

¿ La evaluación del trabajo continuado del alumno se realizará de manera agregada sobre el conjunto de los supuestos o casos cubiertos en la asignatura, que tendrá una
ponderación del 40% de la nota de la asignatura.

¿ Al final de cada asignatura se realizará un caso de fin de asignatura, pudiendo elegir cada profesor entre la preparación previa por el alumno (ya sea con carácter individual
o en grupo), entrega por escrito y discusión en clase de un caso práctico, o la realización en clase de un caso práctico individual. Este caso de fin de asignatura tendrá una
ponderación del 50% de la nota de la asignatura.

En caso que varios profesores impartan una misma asignatura, será el profesor responsable de la
asignatura quien determine los criterios específicamente aplicables para la evaluación del alumno,
realice la prueba de fin de asignatura, y coordine al resto de profesores que hayan impartido esa
asignatura para la evaluación del trabajo continuado de los alumnos.
En resumen,

Nota de cada asignatura

Criterio de Evaluación Porcentaje

Asistencia 10%

Trabajo continuado 40%

Caso de fin de asignatura 50%
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Nota de la asignatura Media ponderada
(redondeada a un decimal)

 
La nota final de la asignatura deberá presentarse en forma numérica otorgándole una puntuación entre
0 y 10 puntos de acuerdo con la siguiente escala: 0-4’9 suspenso; 5-6’9 aprobado; 7-8’9 notable; 9-10
sobresaliente. La nota 10 (diez) no equivale por sí sola a la concesión de Matrícula de Honor. Entre
los alumnos que hayan obtenido sobresaliente, se podrán otorgar un número de Matrículas de Honor,
equivalente al 5 % del conjunto de los alumnos matriculados en la misma asignatura, haciéndolo constar
en el acta oficial.
3) La evaluación de los cuatro módulos en que se divide el Máster se calcula por la media de las
asignaturas que integran cada módulo ponderada por los créditos de cada asignatura, salvo en lo que
viene referido al Trabajo Fin de Máster que se le otorga una valoración ponderada superior al número de
créditos en atención a la importancia que tal módulo tiene como culminación del proceso de aprendizaje
del  alumno y por constituir el principal trabajo eminentemente autónomo que ha realizado el alumno en
el Máster. Para aprobar un módulo, la  calificación final de todas las asignaturas que integran el mismo
debe ser igual o superior a 5,0, sin perjuicio de lo que se dispone a continuación.
Dentro de cada módulo, se permite la compensación de asignaturas entre sí. En todo caso, antes de tener
en cuenta la compensación, se deberán haber aprobado asignaturas de ese módulo que representen, como
mínimo, el 60% de los créditos de ese módulo y haber obtenido una calificación final del módulo igual
o superior a cinco. Dichas asignaturas que se aprueban por compensación figurarán en el expediente
académico del alumno como “aprobadas por compensación”.
Para el caso de que el alumno no hubiera aprobado alguna de las asignaturas que integran cada módulo
de formación teórico-práctica, no siendo posible la compensación por no haber superado el mínimo de
asignaturas del módulo en el porcentaje que acabamos de establecer, podrá presentarse a un examen
conjunto del módulo al final de cada módulo que consistirá en una prueba oral sobre los contenidos
principales que integran el correspondiente módulo. La prueba oral se  realizará ante un Tribunal
integrado por el Director del Máster y un profesor de cada una de las asignaturas del módulo que el
alumno no hubiera superado. Dichas asignaturas no aprobadas por el alumno en el correspondiente
módulo, superado, en su caso, la prueba oral, figurarán en el expediente académico del alumno como
“aprobadas por compensación.
En caso, contrario, si el alumno no hubiera superado la prueba oral, el alumno afectado perderá la
condición de alumno del Máster y no podrá continuar con la realización del siguiente módulo.
(4) La  evaluación del trabajo fin de máster  del Máster corresponderá a un tribunal nombrado al efecto
entre profesores de la Universidad y/u otros expertos, entre los que no podrá incluirse el tutor de trabajo
fin de máster que haya supervisado el trabajo de cada alumno en concreto. La nota del trabajo fin de
máster ponderará tanto el contenido del trabajo escrito como su defensa oral. Para la defensa del trabajo
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fin de máster ante el tribunal será preceptiva la autorización del Director del programa, previo informe
del tutor de trabajo fin de máster.
En caso de que un alumno no obtenga la preceptiva autorización para la defensa del trabajo fin de
máster, o el tribunal califique su trabajo con una nota inferior a 5,0, se considerará que ha suspendido
el trabajo fin de máster y no estará en condiciones de obtener el título. En este caso, el alumno afectado
deberá repetir el trabajo de investigación en la edición sucesiva del Máster. La repetición del trabajo
fin de máster podrá consistir, a elección del alumno, en (a) una revisión en profundidad del trabajo ya
realizado, con el objetivo de subsanar las deficiencias identificadas por el tutor, el Director del Programa
y, en su caso, el tribunal calificador; o (b) el desarrollo de un trabajo de investigación completamente
nuevo. Si el alumno o el tutor del trabajo de investigación lo solicitan, se podrá asignar la supervisión de
esta segunda elaboración del trabajo de investigación a un tutor de trabajo fin de máster distinto.
(5) La  evaluación global final del máster  resultará de la media ponderada de las calificaciones
correspondientes a los cuatro módulos en que se divide el máster y al trabajo fin de máster. Cada uno de
los cuatro módulos tendrán una valoración ponderada del 25% de la nota final.
En resumen,

Cálculo de la nota global del Máster

Criterio de Evaluación Porcentaje

Módulo de formación común 25%

Módulo de formación avanzada 25%

Módulo de prácticas 25%

Nota del trabajo fin de máster 25%

Nota del máster Media ponderada
(redondeada)

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.upcomillas.es/verifica/punto9nuevomasters.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se trata de un Máster de nueva implantación, por lo que no existe un procedimiento de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

51394677G Iñigo Alfonso Navarro Mendizábal

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle de Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upcomillas.es 915406128 915413596 Decano de la Facultad de Derecho

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13049739E José Ramón Busto Saiz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upcomillas.es 915406128 915413596 Rector de la Universidad
Pontificia Comillas

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13049739E José Ramón Busto Saiz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

juanp@upcomillas.es 915406128 915413596 Rector de la Universidad
Pontificia Comillas
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Justificación.pdf

HASH SHA1 : xpSERueXBtnQeqT9FRiEIlyVV6k=

Código CSV : 73125356381536634700514

cs
v:

 7
31

79
72

20
16

44
79

49
37

63
89



Que a la vista de la Propuesta de informe provisional elaborada por la ANECA 

con fecha 22/03/2012 (Expediente Nº: 5112/2012) en el trámite de evaluación de la 

solicitud de verificación del Plan de Estudios y del Título Oficial presentados por esta 

Universidad bajo la denominación Máster Universitario en Acceso a la Abogacía, 

venimos en realizar las siguientes  

ALEGACIONES 

Primera.- AL CRITERO 2. JUSTIFICACIÓN 

Conforme a lo dispuesto por la Propuesta de informe de la ANECA, se han 

eliminado todas las referencias al pretendido carácter habilitante del máster para el 

ejercicio de la profesión de abogado, tanto en los dos párrafos que, a modo de ejemplo, 

se recogían en la citada Propuesta de informe, como en otros apartados de la Memoria 

 

Segunda.- AL CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

Conforme a lo dispuesto por la Propuesta de informe de la ANECA, se ha 

estructurado de forma equilibrada el contenido del Máster por los distintos ámbitos 

materiales de conocimiento jurídico y órdenes jurisdiccionales, atendiendo al contenido 

del examen tipo test y al caso práctico que tendrán que superar los alumnos en la prueba 

nacional de evaluación, y teniendo en cuenta los aspectos concretos de la planificación 

del Máster que entraban en conflicto con tales criterio se han introducido los siguientes 

cambios que se recogen ahora en la Memoria: 

A) Equilibrado reparto de los créditos del módulo común y de los módulos de 

especialidad (optativas) 

El módulo común contendrá ahora 44 créditos y el módulo de especialidades 

(optativas) quedará reducido a 10 créditos. De este modo, el número de créditos del 

módulo que directamente conecta con los contenidos sobre los que se centrará la prueba 

de evaluación acreditativa de la capacitación profesional es significativamente superior 

a los créditos del módulo de especialidades, sin perjuicio de que éste también estará 

vinculado a tales contenidos a través de las correspondientes especialidades del ejercicio 

de la abogacía. 

B) Denominación de las asignaturas conforme al propósito de desarrollar 

competencias propias de la profesión de abogado 
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Se ha modificado la denominación de algunas de asignaturas de manera que a 

través del título pueda apreciarse ya de manera clara, como era nuestra pretensión con 

su inclusión en el plan de estudios, su conexión con el desarrollo de conocimientos y 

competencias propias del ejercicio de la profesión de abogado y evitando 

denominaciones que, aunque por su contenido estaban directamente relacionadas con 

conocimientos y competencias propias del ejercicio de la profesión de abogado, podían 

no permitir apreciar tal circunstancia a través de su denominación. 

C) Reflejo de las especificidades de los procesos de litigación 

correspondientes a los diferentes órdenes jurisdiccionales 

Todos los contenidos y asignaturas correspondientes a los procesos de 

litigación de los diferentes órdenes se han incluido en el módulo común de manera que 

serán estudiados por todos los alumnos del Máster con independencia de la especialidad 

que cursen en el correspondiente módulo de optatividad, apareciendo, además, divididos 

tales contenidos y materias según los diferentes órdenes jurisdiccionales. 

D) Materias y asignaturas referidas a aspectos tales como Deontología y 

organización de la abogacía 

Se ha incrementado el número de créditos de las materias y asignaturas con 

contenidos que necesariamente formarán parte de la prueba nacional de evaluación, 

tales como la Deontología y la organización de la abogacía. De este modo, tales 

materias tienen ahora, por un lado, 12 créditos ECTS en cuanto Marco jurídico colegial 

y organizativo y deontología profesional del abogado, 5 créditos ECTS acerca de 

Instrumentos y técnicas de acción, y también 6 créditos más en la materia de estrategia 

procesal, litigación y sistemas alternativos de resolución de conflictos a través de las 

asignaturas de Asesoramiento, métodos alternativos de solución de conflictos y arbitraje 

(4 créditos ECTS) y Litigación en jurisdicciones especiales: Tribunal Constitucional, 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia UE (2 créditos), las 

cuales no forman parte de las cuatro jurisdicciones que integrarán el supuesto práctico 

de la prueba nacional de evaluación, haciendo un total de 23 créditos. 

Además, esta adaptación de la estructura del plan de estudios y contenidos del 

Máster a los criterios recogidos en la Propuesta de informe ha determinado que se 

introduzcan también los siguientes cambios realizados en la memoria: 
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1.º Dentro del módulo de especialidad (optativas), la materia inicialmente 

denominada “Derecho de los poderes públicos, regulación administrativa y políticas 

comunitarias” pasa a denominarse Derecho de las políticas públicas con el objeto de 

ajustar su denominación a una extensión y formato similar al del resto de materias del 

módulo de especialidad y también con ocasión del cambio de estructura de dicha 

materia y de denominación de sus asignaturas, conforme a lo dispuesto por la ANECA. 

2.º Se han eliminado las que se habían denominado materias transversales 

dentro del módulo de especialidad (optativas) y ello como consecuencia de la reducción 

de créditos de dicho módulo. Así pues, el alumno habrá ahora de escoger entre una 

materia dentro del módulo de especialidad (optativas) y de conformidad con dicha 

elección habrá de cursar tres asignaturas concretas de 4 créditos ECTS cada una de ellas 

hasta sumar un total de 10 créditos ECTS que integran el número total de créditos del 

módulo. 

3.º Se ha modificado el cuadro de las competencias específicas no comunes 

(optativas) en atención a que se ha modificado tanto la estructura y asignaturas del 

módulo de especialidad (optativas) como el número de créditos asignado al mismo.  

Además, la asignación de competencias a materias que integran el módulo de 

especialidad (optativas) también se ha modificado. 

4.º Se ha adaptado también el apartado relativo a la explicación general de la 

planificación del plan de estudios, de conformidad con los cambios de estructura, 

materias y asignaturas ya comentados y de los módulos que integran el plan de estudios 

del Máster. 

 

5.º Igualmente, el cuadro de materias y su secuencia temporal se ha modificado 

en atención  a la reducción de créditos que se había otorgado inicialmente al módulo de 

especialidad (optativas) y tanto en los diferentes supuestos de prácticas en un único 

periodo o en dos periodos diferentes. El cuadro, además, incorpora las asignaturas de las 

diferentes materias que integran los módulos del Máster para que pueda comprobarse 

mejor el reparto en cuatrimestres. 

6.º  Se ha modificado el procedimiento para valorar el progreso y los resultados 

de aprendizaje de los alumnos, y ello, de conformidad con el cambio de créditos del 

módulo de formación común y el módulo de especialidad (optativas) 
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De conformidad con todo ello, el cuadro resumen de tal evaluación es el 

siguiente: 

Cálculo de la nota global del Máster 

Criterio de 
Evaluación 

Porcentaje 

Módulo de 
formación común 

40% 

Módulo de 
especialidad 

10% 

Módulo de 
prácticas 

25% 

Nota del trabajo fin 
de máster 

25% 

Nota del máster 
Media ponderada 

(redondeada) 

 

En las fichas de las distintas materias (en el apartado “observaciones” de la 

aplicación) se encuentran detalladas qué actividades formativas se realizarán en cada 

una de ellas, con su correspondiente ponderación. 

Tercera.- CRITERIO 6 PERSONAL ACADÉMICO 

A) Núcleo básico del profesorado universitario 

Se ha incorporado a la Memoria, una relación detallada del perfil docente, 

profesional e investigador del núcleo básico del profesorado universitario. 

B) Experiencia profesional de los tutores de prácticas 

Se ha incorporado a la memoria relación de los tutores de prácticas en los diferentes 

despachos de abogados en los que van a desarrollarse las mismas, recogiendo tanto el 

nombre, como el despacho en el que presta sus servicios y su año de colegiación, a los 

efectos de acreditar el cumplimiento que al efecto se establece en el régimen jurídico del 

acceso a la profesión de abogado. 

Cuarta.- RECOMENDACIONES. CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 

En relación a la recomendación que nos formula la ANECA acerca de la conveniencia 

de aportar a la memoria referentes académicos externos de carácter nacional e 

internacional que avalen la estructura de estudios, simplemente señalar, con todos los 

respetos que nos merece la Institución, que dicha cuestión aparece suficientemente 

reflejada en la Memoria. En efecto, debemos recordar que en la Memoria se incluía un 

extenso apartado, precisamente, sobre referentes nacionales e internacionales y respecto 
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de estos últimos se incorporaba un estudio comparado de los diferentes regímenes de 

acceso a la abogacía existentes en Europea, prestando especial atención, como 

referencia, al régimen existente en Inglaterra y Gales, dado que el mismo se articula 

sobre la base de la superación de unos cursos de formación similares al Máster que se 

establece en nuestro nuevo régimen de acceso. En definitiva, salvo error por nuestra 

parte, entendemos que dicha justificación aparecía extensamente recogía en la Memoria. 

Cuarta.- RECOMENDACIONES. CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE 

ENSEÑANZAS 

Los mecanismos de coordinación docente con que cuenta el título se encuentran 

detallados en el criterio 4.3 Apoyo a Estudiantes. 
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DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

1.5. NÚMERO MÍNIMO DE CRÉDITOS EUROPEOS DE MATRICULA POR 

ESTUDIANTE Y PERIODO LECTIVO Y NORMAS DE PERMANENCIA 

El Máster comprendería un número de 90 créditos ECTS, de los cuales, 60 

créditos se corresponderían con la formación teórica-práctica, y los 30 restantes con 

las prácticas externas, todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2006, 

30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los 

Tribunales (arts. 3, 4 y 6) y el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 

profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales (arts. 12.1 y 14.1). 

El periodo lectivo sería de septiembre a diciembre del curso académico 

siguiente, existiendo dos periodos de matrícula, uno previo a su comienzo en 

septiembre de 2012 y otro previo al comienzo del segundo curso académico del 

Máster en el mes de septiembre siguiente. 

En lo relativo a la permanencia de los estudiantes, ésta queda condicionada a 

su aptitud, aprovechamiento personal y cumplimiento de los deberes universitarios.  

La condición de alumno del Máster Universitario en Acceso a la Abogacía se 

pierde por: 

a. Terminación de los estudios y obtención del título de Máster. 

b. Incumplimiento de los requisitos de escolaridad. 

c. Imposibilidad de continuar los estudios comenzados, como consecuencia 
de haber agotado el número límite de convocatorias en alguna 
asignatura. 

d. No haber superado todas o algunas de las asignaturas que integran cada 
módulo de formación teórico-práctica, ni por compensación, ni a través 
del examen conjunto del módulo previsto para dichos supuestos. 

e. No haber superado en dos años académicos el módulo de Trabajo de fin 
de Máster o el periodo de prácticas. 

f. Interrupción de los estudios por decisión del alumno durante dos años, sin 
perjuicio de que por razones justificadas se pueda permitir al alumno 
incorporarse al Máster pese a haber transcurrido un periodo de tiempo 
superior al indicado. 

g. Incumplimiento de las obligaciones económicas contraídas con la 
Universidad Pontificia Comillas. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

2.1.  INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL TÍTULO 

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de 

Abogado y Procurador de los Tribunales, introduce en nuestro ordenamiento jurídico 

un nuevo régimen de acceso al ejercicio profesional de la abogacía. Frente a un 

modelo en el que la incorporación al correspondiente Colegio de Abogados y, por 

tanto, el inicio de ejercicio queda sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos 

meramente formales, entre los que, obviamente, se encontraba estar en posesión de 

la licenciatura en Derecho, se establece ahora un nuevo marco legal más riguroso. 

Ello obedece en gran medida a la pretensión de equiparar nuestro modelo de acceso a 

la profesión de abogado a los modelos que existen en la gran mayoría de Estados 

miembros de la Unión Europea1, los cuales exigen, bien la superación de un periodo 

de formación y prácticas, bien una prueba de evaluación o bien ambos requisitos 

conjuntamente. Tal equiparación de requisitos de acceso a dicha profesión se efectúa 

al amparo del principio de libre circulación de profesionales en la Unión Europea2. 

El nuevo régimen, conforme se recoge en la citada Ley 34/2006 y su 

reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 775/2011, se traduce, 

sustancialmente, en la exigencia, a los efectos de incorporación al correspondiente 

Colegio de Abogados y consiguiente inicio del ejercicio de la profesión de abogado, de 

la superación de un curso (Máster Universitario), un periodo de prácticas profesionales 

y de una prueba nacional de evaluación de conocimientos. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta también que la definición de abogado 

que se deduce del tenor de la propia Ley 34/2006 y que ya recogía la Ley Orgánica 

6/1985, es definición muy amplia, de manera que va más allá de una interpretación de 

la abogacía como profesión que se ejerce en exclusiva ante los Tribunales de Justicia. 

Antes al contrario, la definición que recoge la Ley y a la que, por tanto, quedarán 

sujetos todos aquellos que quieran ejercer tal profesión, abarca a todas las formas de 

ejercicio de la abogacía, ya sea ante los Tribunales (litigación) como fuera de los 

                                                
1
 La Exposición de Motivos de la Ley 34/2006 dispone en su apartado I in fine que “La experiencia del 

Derecho comparado muestra que la actuación ante los tribunales de justicia y las demás actividades de 

asistencia jurídica requieren la acreditación previa de una capacitación profesional que va más allá de 

la obtención de una titulación universitaria. Ello justifica la regulación de dos títulos profesionales 

complementarios al título universitario en Derecho: el título profesional de abogado, exigible para 

prestar asistencia jurídica utilizando la denominación de abogado; y el título profesional de procurador, 

exigible para actuar ante los tribunales en calidad de tal”. 
2
 Añade el mismo apartado I de la Exposición de Motivos que “Además, en una Europa que camina hacia 

una mayor integración, se hace imprescindible la homologación de estas profesiones jurídicas, en orden 

a garantizar la fluidez en la circulación y el establecimiento de profesionales, uno de los pilares del 

mercado único que constituye base esencial de la Unión Europea”. 
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Tribunales (asesoría y consultoría jurídica). Así, el artículo 1.1 de la Ley 34/2006 

señala, literalmente, que “La obtención del título profesional de abogado en la forma 

determinada por esta ley es necesaria para el desempeño de la asistencia letrada en 

aquellos procesos judiciales y extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga 

o faculte la intervención de abogado, y, en todo caso, para prestar asistencia letrada o 

asesoramiento en Derecho utilizando la denominación de abogado”. Recuérdese, a 

este respecto, que la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 

julio), ya disponía en su artículo 542.1, literalmente, que “Corresponde en exclusiva la 

denominación y función de Abogado al Licenciado en Derecho que ejerza 

profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el 

asesoramiento y consejo jurídico”. En idénticos términos se expresa también el 

Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, en 

su artículo 6. 

Tal interpretación amplia del concepto de abogado, que abarca tanto el 

ejercicio procesal como extraprocesal o de mero asesoramiento o consultoría jurídica, 

permite afirmar que el interés por el Máster habrá de ser necesariamente considerable, 

alcanzando a todos los licenciados y graduados en Derecho que no sólo pretendan 

ejercer la profesión de abogado en un marco sustancialmente procesal (litigante) sino 

a cualquiera que quiera actuar como profesional bajo la denominación de abogado.  

Además, a ello se añade el hecho ya comentado de que se trata de un Máster 

que, conforme a las normas que regulan el acceso a la abogacía, constituye uno de 

los requisitos, junto a la prueba nacional y a la efectiva incorporación a un Colegio de 

Abogados, para el ejercicio de la profesión de abogado. 

En definitiva, entendemos que, por todo lo expuesto, el interés académico y 

profesional queda claramente acreditado. 

2.1.1. Experiencia anterior de la Universidad Pontificia Comillas en 

formación de Postgrado 

La presente memoria de Máster Universitario en Acceso a la Abogacía, y el 

programa en sí, se diseña y se desarrollará sobre la experiencia acumulada por la 

Universidad Pontificia Comillas en la organización y docencia de programas de máster 

de contenido jurídico, especialmente en los últimos años, tanto a través de su Facultad 

de Derecho como del Instituto de Postgrado, a través del CID-ICADE. Concretamente, 

la propuesta para el Máster se desarrolla sobre la base de la experiencia y los 

programas académicos correspondientes a: 
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 Máster Universitario en Derecho de la Empresa (título oficial, 5ª promoción 

en el curso 2010/2011), organizado conjuntamente por la Universidad Pontificia 

Comillas, la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto y la Facultad de 

Derecho (ESADE) de la Universidad Ramón Llull. 

 Máster Universitario en Propiedad Intelectual (título oficial, 4ª promoción en 

el curso 2010/2011 y 10ª promoción del curso superior en Propiedad Intelectual). 

 Máster Universitario en Asuntos Internacionales: Economía, Política y 

Derecho (título oficial, 5ª promoción en el curso 2010/2011). 

 Máster Universitario en Tributación y en Fiscalidad Internacional (título 

oficial, 3ª promoción en el curso 2010/2011). 

 Máster Universitario en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios - 

Master in International and European Business Law 

 Otros másteres “in company” de fiscalidad empresarial (títulos propios) 

organizados por ICADE y gestionados por el CID-ICADE en colaboración con varias 

empresas de servicios jurídicos y de asesoramiento tributario. 

 Máster Universitario en Investigación en Ciencias Jurídicas (título oficial, 1ª 

promoción en el curso 2010/2011), organizado conjuntamente por la Universidad 

Pontificia Comillas, la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto y la 

Facultad de Derecho (ESADE) de la Universidad Ramón Llull. 

La experiencia acumulada en estos programas de Máster permite a la 

Universidad ofrecer una propuesta de elevado contenido práctico, orientada a 

garantizar una formación especializada, actualizada y del más elevado nivel 

académico. 

Por otro lado, también hay que mencionar dentro de la experiencia de la 

Facultad responsable del Máster, que la misma ha organizado recientemente, del 27 al 

29 de junio de 2011, un Congreso interuniversitario con las Facultades de Derecho de 

Deusto y Esade-Ramón Llull, y al amparo de la organización UNIJES3que ha llevado 

por título “Retos de la abogacía ante la sociedad global”. En dicho Congreso se han 

abordado múltiples cuestiones acerca de la profesión de abogado y, entre otras, 

destacaríamos, el nuevo régimen de acceso a la abogacía que establece la Ley 

34/2006 y al amparo de la cual se presenta este Máster Universitario. En el Congreso, 

                                                

3
 UNIJES es la federación de centros universitarios de la Compañía de Jesús en España y dentro de 

dicho marco las Facultades de Derecho de los centros universitarios de la Compañía (Facultades de 

Derecho de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y de la Universidad de Deusto y ESADE de la 

Universidad Ramón Llull) organizan anualmente un congreso interfacultades sobre un tema jurídico de 

interés desde un punto de vista multidisciplinar. 
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de cuyo programa se adjunta un ejemplar como anexo 1, han participado más de 

ciento cincuenta profesionales y profesores universitarios que, desde diferentes 

perspectivas, han expuesto ponencias en las que se han abordado diferentes 

cuestiones relacionadas con el ejercicio de la abogacía. A través del contenido de las 

ponencias y de los debates suscitados en las mesas en las que se han expuesto 

hemos podido comprobar, de primera mano, cuáles son los problemas con los que 

viene enfrentándose la profesión de abogado y los nuevos retos a los que va a 

enfrentarse en el futuro próximo. Así, temas tales como el secreto profesional, el uso 

de las nuevas tecnologías, la reforma de las instituciones de Justicia, etc. 

Dicho Congreso también va a dar lugar a la publicación de un libro que 

contiene más de cien ponencias de las que se impartieron en dicho Congreso y que en 

el próximo mes de enero de 2012 será editado por Aranzadi (el libro se encuentra en 

la actualidad en el trámite de revisión de originales por la editorial). 

En definitiva, la organización y desarrollo del Congreso ha permitido a la 

Facultad de Derecho que ahora propone este Máster Universitario convertirse en un 

espectador privilegiado del futuro de la profesión de abogado, experiencia que, 

obviamente, se ha plasmado en varios aspectos de este proyecto, tales como 

materias, profesorado o, incluso, la estructura del propio plan de estudios en el que se 

basa el mismo. 

Por último, debemos recordar que la Facultad de Derecho impartió durante más 

de veinte años (en concreto, de 1983 a 2005) programas específicos destinados a 

completar la formación de los Licenciados en Derecho con el fin de capacitarles para 

el ejercicio de la abogacía, a través de la correspondiente Escuela de Práctica 

Jurídica. 

2.1.2. Demanda e interés del titulo 

Como se desprende de su condición de título que es necesario junto a otros 

requisitos para el ejercicio de una actividad profesional regulada en España, en 

concreto, la actividad profesional de abogado, existe una demanda objetiva por el título 

de Máster Universitario en Acceso a la Abogacía. La demanda viene determinada por 

el hecho de que los estudiantes que hayan cursado la licenciatura de Derecho o el 

grado en Derecho y que, con el fin de ejercer la actividad profesional de abogado, 

pretendan incorporarse al correspondiente Colegio Profesional de Abogados, habrán 

de cursar previamente el Máster. 

Además, es importante destacar también, como ya hemos expuesto antes, que, 

conforme resulta de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
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profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, la profesión de abogado no 

queda circunscrita a la actividad procesal, es decir, a una actividad sustancialmente 

litigante, sino que abarca la prestación de asistencia letrada o asesoramiento en 

Derecho utilizando la denominación de abogado. 

Igualmente, consagra una interpretación amplia de la profesión de abogado la 

Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio), en cuyo artículo 

542.1 se dispone, literalmente, que “Corresponde en exclusiva la denominación y 

función de Abogado al Licenciado en Derecho que ejerza profesionalmente la 

dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y 

consejo jurídico” y el artículo 6 del Estatuto General de la Abogacía Española, 

aprobado por Real Decreto 658/2001. 

Por lo tanto, la exigencia de cursar el Máster habrá de extenderse 

necesariamente a un importante número de alumnos que concluyan los estudios de 

licenciatura o grado en Derecho, más allá de los que pretendan dedicarse profesional 

al ejercicio estrictamente procesal de la abogacía. 

Por lo que al alumno de la Facultad de Derecho (ICADE) en concreto se refiere, 

se ha realizado en octubre de 2011 una encuesta en todos los grupos de quinto curso 

de la Licenciatura de Derecho, tanto en el doble grado con Administración y Dirección 

de Empresas (E-3) como en el diploma de Negocios y en el de Relaciones 

Internacionales (E-1), de la que resulta que más de ciento ochenta alumnos estarían 

interesados en realizar el Máster de Acceso a la Abogacía en la Facultad de Derecho 

de la Universidad Pontificia Comillas. Los datos que han  resultado de la precitada 

encuesta son, concretamente, los siguientes: 

         E-3        E-1 

 

 

2.2.  REFERENTES EXTERNOS SOBRE LA ADECUACIÓN DEL TÍTULO A 

CRITERIOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

La Exposición de Motivos de la Ley 34/2006 dispone a efectos de justificar 

las razones que llevan al legislador a introducir un nuevo régimen jurídico de acceso a 

la abogacía, literalmente, que  
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“La experiencia del Derecho comparado muestra que la actuación ante los 

tribunales de justicia y las demás actividades de asistencia jurídica requieren 

la acreditación previa de una capacitación profesional que va más allá de la 

obtención de una titulación universitaria. Ello justifica la regulación de dos 

títulos profesionales complementarios al título universitario en Derecho: el 

título profesional de abogado, exigible para prestar asistencia jurídica 

utilizando la denominación de abogado; y el título profesional de procurador, 

exigible para actuar ante los tribunales en calidad de tal.” 

Y añade a continuación que 

“Además, en una Europa que camina hacia una mayor integración, se hace 

imprescindible la homologación de estas profesiones jurídicas, en orden a 

garantizar la fluidez en la circulación y el establecimiento de profesionales, 

uno de los pilares del mercado único que constituye base esencial de la 

Unión Europea.” 

Así pues, uno de los principales fundamentos del nuevo régimen de acceso 

a la abogacía viene constituido por la exigencia de homogeneizar tales regímenes en 

el marco común de la Unión Europea. Ello se traduce en la conveniencia de 

comprobar cuáles son las características y pilares básicos a los que pretende la norma 

homogeneizarnos o, al menos, aproximarnos, sin que, obviamente, puedan perderse 

de vista las características propias del modelo que instituye la citada Ley 34/2006 y su 

reglamento de desarrollo contenido en el Real Decreto 775/2011. 

Por ello, para el proceso de diseño del plan de estudios del Máster 

Universitario en Acceso a la Abogacía se ha acudido, en primer lugar, como resulta 

evidente, al marco legal que impone tanto la Ley 34/2006 como el Real Decreto 

775/2011, de desarrollo de la misma. Sin embargo, también se ha tenido en cuenta la 

experiencia de otros países de nuestro entorno en los que ya existe implantado un 

modelo de formación específica y profesionalizante para el acceso a la abogacía. 

Téngase, en cuenta, además, que, como la propia Ley 34/2006 establece en su 

Exposición de Motivos, la pretensión es incorporar nuestro sistema de regulación del 

acceso a la abogacía al modelo existente en la gran mayoría de países de la Unión 

Europea. 

En concreto, se ha atendido singularmente al modelo que existe en el Reino 

Unido; en concreto, en Inglaterra y Gales. Obviamente, las propuestas que pudieran 

resultar de interés han sido necesariamente contextualizadas a un marco profesional 

de la abogacía diferente (véase, por ejemplo, la distinción entre dos categorías de 
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abogado, barrister y solicitor que no existe en nuestro sistema jurídico, ni antes, ni, en 

principio, con el nuevo régimen de acceso). 

La elección del Reino Unido viene motivada no sólo por el hecho de que es uno 

de los Estados miembros con mayor tradición jurídica y, por ende, mayor tradición 

respecto de la propia profesión de abogado, sino, además, porque constituye un 

modelo en el que el régimen de acceso a la abogacía (barristers y solicitors) se articula 

ya desde hace mucho tiempo sobre la base de la formación que los aspirantes a 

acceder a dicha profesión obtienen a través de unos cursos de formación teórico-

práctica (vocational stage) a través del denominado Bar Professional Training Course 

y de unas prácticas reguladas (pupillage stage). 

Hay otros Estados integrantes de la Unión Europea que son un referente en el 

mundo del Derecho (véase, Alemania, Francia o Italia), pero que, o bien recogen un 

modelo de acceso diferente del que pretende ahora instaurarse en España, o bien su 

modelo se encuentra también en proceso de transformación. Por lo que al primer 

supuesto se refiere, podemos citar tanto Alemania como Italia. En Alemania, el acceso 

al ejercicio de la abogacía exige superar dos exámenes nacionales, uno previo a la 

pasantía de dos años que también hay que superar (referender examen), y otro 

posterior a la misma (zweitesstaats examen), pero no obliga a cursar ningún Máster 

Universitario. Algo similar ocurre en Italia, cuyo sistema de acceso no incorpora el 

Máster Universitario, sino una pasantía de dos años y la necesidad de superar un 

examen estatal4. Por otro lado, el modelo francés que bien pudiera constituir otra 

referencia, se encuentra pendiente de un cambio normativo. 

La aproximación al modelo del Reino Unido se ha hecho a través de una serie 

de entrevistas que un responsable de la Facultad de Derecho ha mantenido con los 

responsables de formación de abogados de seis despachos ingleses de referencia y 

con gran tradición en el ejercicio de la abogacía y en la formación de futuros 

abogados; en concreto, las reuniones se mantuvieron los días 22, 23 y 24 de junio de 

2011 con los responsables de formación y recursos humanos de los despachos SJ 

Berwin (reunión con Ann Collier), Ashurst (reunión con Rosie Warren-Crafferty), DLA 

Piper (reunión con Sally Carthy), Allen and Overy (reunión con dos socios) y 

HoganLovells (reunión con Viola Joseph y dos socios). 

En la misma visita a Londres, se mantuvo el viernes 24 de junio de 2011, una 

reunión con el responsable del Bar Professional Training Course de la City University 

                                                
4
Fuente de información: Informe sobre los requisitos de incorporación vigentes en todos los países de la Unión 

Europea, elaborado por la delegación del Consejo General de la Abogacía Española en Bruselas a petición del Real e 

Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. 
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of London, el profesor Nigel Duncan, quien explicó al responsable de la Facultad de 

Derecho el contenido, fines y método de los cursos que se imparten en dicha 

Universidad de Londres tanto para el acceso a la condición de barrister como de 

solicitor. 

También, se han mantenido contactos con los responsables del Bar 

Professional Training Course, curso que habilita para el acceso a la condición de 

barrister, que se imparte en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cardiff, 

Universidad ésta con la que la Universidad Pontificia Comillas mantiene un convenio 

de intercambio de profesores. 

Tales entrevistas nos han permitido conocer de manera directa cómo se 

articula en la práctica el sistema de acceso británico, atendiendo, además, a la 

aplicación que del mismo se hace en los despachos de abogados. Tal sistema además 

es similar al que se incorpora a través de la Ley 34/2006 en la medida que se 

establecen tres etapas (stages), una de formación, una de prácticas en despachos y la 

última consistente en una prueba de evaluación de conocimientos (BAR examination). 

Igualmente, se ha analizado el contenido de los cursos (Bar Professional 

Training Course) que ofertan los centros académicos autorizados para impartir tal 

formación profesional. Así, el curso que se imparte tanto en la City University London, 

como en la Cardiff Law School, se divide en una doble estructura: en la primera parte 

del curso se ofrece una formación en el ejercicio de la abogacía como profesión junto 

con una formación en litigación, mientras que en la segunda se ofrece ya una 

formación avanzada en determinadas materias jurídicas con un carácter optativo de 

manera que el alumno, tras haber recibido la formación común que se ofrece en la 

primera parte, pueda completar su formación en Derecho5. 

2.3.  PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA 

Pese que el Máster Universitario en acceso a la abogacía constituye un Máster 

de carácter profesionalizante en la medida que su superación se exige como requisito 

necesario para acceder al ejercicio de una profesión, sí se ha querido conocer, a la 

hora de diseñar su estructura e integrar su contenido, el parecer de los principales 

operadores jurídicos con los que la Facultad de Derecho mantiene relaciones de 

colaboración, además de numerosas conversaciones y consultas de carácter informal 

entre los profesores encargados de la elaboración de la presente memoria y 

profesionales destacados en el ámbito del asesoramiento jurídico y de la práctica 

                                                
5 Puede accederse a dicho centro y curso a través de la página web http://www.city.ac.uk 
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procesal del Derecho. Para ello, entre otras iniciativas, se llevaron a cabo las 

siguientes: 

En primer lugar, se constituyó un Consejo Asesor en el ámbito de la Facultad 

de Derecho y del que han formado parte los principales despachos de abogados e 

instituciones del ámbito jurídico que tienen suscrito convenio de colaboración para 

prácticas y otras colaboraciones con la Facultad. En concreto, pertenecen a dicho 

Consejo Asesor los siguientes despachos de abogados: Ashurst, Abril Abogados, 

Ramón Hermosilla y Gutiérrez de la Roza, Deloitte, DLA Piper, Garrigues, Gómez 

Acebo y Pombo, Landwell, Pérez-LLorca, Ramón y Cajal, Cuatrecasas Gonçalves 

Pereira, Davies Arnold Cooper, Olswang, Clifford Chance, Freshfield, SJ Berwin, 

Asjusa Letramed, Ernst and Young, Allen and Overy y Uría Menéndez. 

Igualmente, pertenecen al mismo las siguientes Instituciones del ámbito 

jurídico: Colegio Notarial de Madrid, Defensor del Pueblo y Colegio de Registradores 

de la Propiedad y Mercantiles de Madrid. 

El citado Consejo Asesor ha celebrado las siguientes reuniones: 

El 17 de diciembre de 2010. En dicha reunión se informó a sus integrantes de 

la voluntad de la Facultad de Derecho de iniciar el desarrollo de proyecto de Máster en 

acceso a la abogacía, sin obviar las dificultades que tal proyecto entraña en vista de 

que no existía aún un reglamento de desarrollo de la Ley 34/2006. Tal pretensión fue 

apoyada por todos los integrantes del Consejo, en la medida que se estimó preferible 

comenzar a trabajar en el proyecto pese a la falta de un marco normativo claro y 

posteriormente ir adaptando el proyecto a dicho marco. A estos efectos, se trasladó la 

propuesta inicial de dividir la estructura del futuro proyecto de Máster en dos grandes 

apartados teórico-prácticos, uno en el que se formara a los estudiantes en el 

conocimiento de lo que es la profesión de la abogacía y otro en el que se les ofreciera 

una formación avanzada en Derecho de acuerdo con unos itinerarios que atendieran, 

en cierto modo, a las ramas de especialización del ejercicio de la profesión de 

abogado. En concreto, se les anunció la voluntad inicial de trabajar en la parte de 

formación avanzada en Derecho con un especialización que englobara el Derecho de 

empresa, otro el Derecho público, un tercero que englobara el Derecho tributario,  

Igualmente, en la citada reunión se anunció que se enviaría un cuestionario a 

los integrantes del Consejo sobre contenidos del módulo de formación común y sobre 

la conveniencia de desarrollar módulos de formación avanzada diferentes según 

especialidades que atendieran a determinadas ramas jurídicas de mayor relevancia 

respecto del ejercicio profesional de la abogacía. 
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La encuesta se llevó a cabo durante el mes de enero de 2011, recibiéndose 16 

encuestas por parte de diferentes miembros del Consejo Asesor. En concreto, 

contestaron a la encuesta las siguientes entidades y despachos: Colegio Notarial de 

Madrid, Defensor del Pueblo, Ashurst, DLA Piper, Garrigues, Gómez Acebo y Pombo, 

Ramón y Cajal, Cuatrecasas Gonçalves Pereira, Olswang, Clifford Chance, Asjusa 

Letramed, Ernst and Young, Allen and Overy y Uría Menéndez. 

Los datos más relevantes de dicha encuesta son los siguientes: 

 

Además de profundos conocimientos jurídicos, ¿qué otros conocimientos 

deberían tener los abogados que acceden al mercado de la abogacía? 

 

 

¿Qué importancia tienen las siguientes áreas de conocimiento? 

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 

Conocimiento de lo que significa la profesión de 
abogado y de su proyección social 

Conocimiento de lo que significa la profesión de 
abogado como negocio 

Conocimiento de lo que significa un despacho como 
institución y organización humana 

La Deontología y los derechos y deberes de los abogados 

Conocimientos avanzados de lenguas extranjeras y, en 
especial, del inglés 

Que algunas asignaturas se impartan en dicha lengua 

La formación en habilidades informáticas 
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Despacho ¿Crees que sería interesante que el máster pudiera dividirse en dos 

ramas, una general en la que se impartieran materias comunes al ejercicio de 

la abogacía (tales, como deontología, oratoria, responsabilidad profesional, 

técnicas de negociación, organización del despacho, procesal común, etc), y 

otra de especialización en la que se abordaran de manera más concreta y 

profunda alguno de los ámbitos de ejercicio de la abogacía, tales como el 

Derecho de Empresa, el Derecho Tributario o el Derecho Público?  

Abril 
Abogados 

SI. DEFINITIVAMENTE  

Cuatrecasas Si sería interesante un máster que pudiera dividirse en dos ramas: 
una general y otra de especialización. 

Gómez Acebo Sí 

Allen & Overy Nos parece que sería una buena idea, si bien la evaluación de la 
aptitud profesional incidirá, en último término, en los contenidos. Aunque no 
compartamos este planteamiento, nos tememos que en la práctica los 
alumnos elegirán el master no solo por su calidad sino también por la 
preparaciónque pueda ofrecer de cara a la evaluación. 

Defensor 
Pueblo 

Ciertamente tiene sentido la distinción del Master en las dos ramas 
que se indican, de tal forma que permitan una especialización según el 
interés profesional del alumno. 

Olswang Sólo si en el Grado se cubre de manera mínima la mayoría de ramas 
del Derecho. 

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 

Deontología profesional y derechos y deberes del abogado 

Función y compromiso social de la abogacía (pro bono) 

Secreto profesional 

Oratoria, comunicación y persuasión 

Técnicas de estilo y redacción de documentos jurídicos 

Responsabilidad profesional del abogado 

Lógica jurídica 

Colegio profesional y deber de colegiación 

Marketing y comunicación corporativa 

Conocimientos de contabilidad 

Protección de datos de clientes 

Recursos humanos 

Herramientas y estrategias de negociación 
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Ashurst Absolutamente sí, pero teniendo en cuenta que la parte general 
debería también incluir nociones básicas comunes a cualquier especialista 
que permitan tener una visión completa del ordenamiento jurídico. 

DLA Piper Me parece perfecto, si bien con más peso de la segunda rama (en 
cuanto a horas de carga lectiva) que sobre la primera. 

Pérez Llorca Sí, me parece muy buena opción. El Master debe tocar por supuesto 
la vertiente técnica pero también la puramente profesional. 

Asjusa La división del Máster en dos ramas es ciertamente interesante. La 
primera parte del Máster podría ser común a todos los alumnos y, en una 
segunda etapa, los alumnos podrían especializarse según los campos de la 
Ciencia Jurídica en los que deseen ejercer la profesión. De esta forma, se 
garantiza una base común, una masa crítica, sobre la que poder desarrollar 
capacidades más específicas de las distintas ramas del ejercicio. 
La distinción entre “Derecho de la Empresa”, “Derecho Tributario” y “Derecho 
Público” es ciertamente interesante. De todas formas, la denominación 
“Derecho Público” no nos parece apropiada siendo más correcto hablar de 
“Derecho del Sector Público” pues el término “Derecho Público” es 
demasiado amplio sin que pueda compartimentalizarse esta rama de forma 
tan genérica; en este sentido, a título de ejemplo, el Derecho Penal estaría 
incluido en la rama de Derecho Público, pero no debería estar incluida en la 
rama de Derecho del Sector Público; debiendo, así pues, valorarse si no 
sería apropiado crear una rama especial para Derecho Penal. 

Ernst and 
Young 

Totalmente de acuerdo en que debería dividirse en dos ramas para 
que los propios abogados pudieran ir adquiriendo la especialización que en la 
actualidad requiere el mercado y los clientes. 

Ramón y Cajal Me parece un planteamiento acertado. 

Clifford 
Chance 

Nos parece correcto. Lo principal es que una vez finalizado al máster, 
el alumno haya mejorado, por un lados sus conocimientos jurídicos desde 
una perspectiva práctica, pero además, haya desarrollado de un modo 
relevante sus competencias o habilidades no jurídicas (oratoria, negociación, 
capacidad comercial, capacidad de delegar y liderar a otros, etc.), algo cada 
vez más relevante en la abogacía de negocios. 

Garrigues El planteamiento de dos ramas parece conveniente, en línea con el 
comentario anterior, la parte general podría centrarse en consolidar 
conocimientos del Grado para posteriormente en la parte de especialización 
centrar los estudios y profundizar en los aspectos más prácticos del ejercicio 
de la abogacía y las particularidades de ciertas especialidades del Derecho, 
no obstante, sería interesante que mediante el “método del caso” tuvieran la 
oportunidad de analizar e interrelacionar los conocimientos teóricos 
adquiridos de las distintas disciplinas, de forma que permita al alumno 
aproximarse de manera global a todas las materias que componen el 
Derecho, ejercitando al mismo tiempo capacidades tan esenciales en la 
profesión de abogado como la expresión escrita y oral o el trabajo en equipo.  
De esta manera se potenciaría que los alumnos no sólo aprendan el 
contenido de las distintas ramas de especialización, sino que también 
adquieran un método de trabajo y una capacidad analítica que les permita 
enfrentarse a cualquier problema que se les plantee en su futuro profesional. 

En alguna de estas dos ramas debería contemplarse una parte de 
inglés jurídico que refuerce los conocimientos de los alumnos aplicados al 
Derecho en la práctica.  

Uría Sí.  
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El 7 de julio de 2011 se mantuvo la segunda reunión de dicho Consejo Asesor, 

en la que se hizo una valoración de las novedades que al nuevo régimen jurídico de 

acceso a la abogacía aportaba el recién publicado en el BOE en ese momento Real 

Decreto 775/2011 y se trasladó a sus miembros cuáles eran las especialidades de 

formación avanzada que pretendían ofrecerse y su contenido concreto que iba a 

someterse a discusión en la siguiente reunión de la Comisión para el Plan de Estudios.   

También, representantes de la Facultad de Derecho han acudido a diferentes 

foros universitarios y no universitarios en los que se han abordado diferentes 

cuestiones acerca del nuevo régimen de acceso a la profesión de abogado, sobre 

todo, en lo que viene referido al contenido de la norma reglamentaria de desarrollo de 

la Ley 34/2006, y en relación a los Másteres Universitarios a desarrollar respecto de 

este nuevo régimen. 

En concreto, se ha asistido a las siguientes reuniones:  

Forum 2010, Modelos de gestión de prácticas, organizado por Iberian Lawyer y 

Ticket 2 Law, en el despacho Gómez-Acebo y Pombo, el 24 de noviembre de 2010. 

Fórum 2010, El futuro del reclutamiento de abogados, organizado por Iberian 

Lawyer y Ticket 2 Law, en el Centro de Estudios Garrigues, el 26 de mayo de 2011.  

Mesa redonda promovida por Ticket 2 Law, bajo el título de Prácticas 

profesionales para el acceso a la abogacía y celebrada en el Centro de Estudios 

Garrigues, el 18 de octubre de 2011. 

Encuentro sobre “Apertura de nuevas oportunidades laborales en el mercado 

jurídico”. La función estratégica del paralegal” promovido por Ticket 2 Law y celebrado 

en el despacho de abogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira el 29 de noviembre de 

2011. 

En estos Fórums y mesas redondas se debatieron diferentes cuestiones acerca 

del nuevo régimen de acceso a la abogacía y del futuro reglamento de desarrollo de la 

Ley 34/2006, tales como los futuros cursos (Másters) que permitirían acceder a la 

prueba nacional de evaluación, los sistemas de prácticas y su impacto en los 

despachos de abogados, cómo afrontaban los despachos, a partir de la entrada en 

vigor de la Ley y su reglamento, la contratación de nuevos abogados, etc.  

En todos participaron representantes de Universidades tanto públicas (entre 

otras, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Alcalá, Universidad de 

Salamanca) como privadas(entre otras, Universidad Pontificia Comillas, ESADE Law 

School, IE Law School, Universidad de Navarra y Universidad Europea de Madrid), 
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despachos de abogados (entre otros, Garrigues Uría Menéndez, Cuatrecasas 

Gonçalves Pereira, Clifford Chance, Gómez-Acebo y Pombo, Deloitte, Baker and 

McKenzie, DLA Piper, Hogan Lovells, Pérez-Llorca y Suárez de la Dehesa) y 

representantes de Colegios de Abogados (entre otros, los Ilustres Colegios de 

Abogados de Madrid y Valladolid y el Consejo General de la Abogacía). Además, en el 

Fórum celebrado el 26 de mayo de 2011, intervino un representante del Ministerio de 

Justicia explicando cuál sería el texto final del Reglamento de desarrollo de la Ley 

34/2006. 

XVIII Asamblea de la Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de 

Derecho de España, celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad de La 

Rioja, en Logroño, el 10 de febrero de 2011, que versó exclusivamente sobre el nuevo 

régimen de acceso a la abogacía y las consecuencias que tal nuevo régimen 

conllevaría para las Facultades de Derecho de las Universidades españolas. Así, entre 

otras cuestiones se abordaron cuáles eran los posibles modelos de Máster 

Universitario que habrían de desarrollar las Facultades de Derecho para dar cabida al 

nuevo régimen de acceso. 

Reunión de la Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de 

Derecho de España, celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia (UNED), en Madrid, el 26 de mayo de 2011. En dicha 

reunión intervino el Ministro de Justicia, el cual explicó cuál era el contenido sustancial 

del último borrador del reglamento de desarrollo de la Ley 34/2006, abriéndose un 

posterior debate acerca de los modelos de Máster Universitario a implantar por las 

Facultades de Derecho. 

Por lo que se refiere a los procedimientos de consulta internos, debe 

consignarse previamente que el proceso de elaboración del Plan de Estudios del 

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía se encuadra en el marco del Plan para 

el proceso de elaboración de nuevos planes de estudio acometido por la Facultad de 

Derecho de la Universidad Pontificia Comillas, desarrollado desde febrero de 2006 

como trabajo previo para la adecuación de los planes de estudio al Espacio Europeo 

de Educación Superior. Específicamente, para el diseño de este Máster, y en el caso 

de Comillas, se constituyó, en la Junta de Facultad, una Comisión de Trabajo para la 

Elaboración del Plan de Estudios del Máster Universitario en Acceso a la Abogacía de 

la que formaban parte la Decana, la Directora del Centro de Innovación del Derecho 

(Centro de la Facultad de Derecho del que dependen los títulos de posgrado en dicha 

Facultad), el futuro Director del Máster Universitario, los Directores de los 

Departamentos que integran la Facultad, otros profesores implicados con 
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conocimiento y experiencia en los estudios de postgrado y en la profesión de la 

abogacía. 

La citada Comisión mantuvo las siguientes reuniones en el trámite de 

elaboración del presente plan de estudios del Máster Universitario en Acceso a la 

Abogacía: 

El 2 de marzo de 2011 se celebró la primera reunión de la Comisión. En esta 

primera reunión, por la Decana de la Facultad de Derecho se presentaron cuáles eran 

las líneas principales del proyecto de plan de estudios en el que se había empezado a 

trabajar, en espera de que por el Gobierno se aprobara el reglamento de desarrollo de 

la Ley 34/2006, abriéndose un turno de ruegos y preguntas con los asistentes. En la 

misma reunión se anunció que se enviaría la primera propuesta de plan de estudios en 

las siguientes semanas para que por los miembros de la Comisión pudieran hacerse 

las aportaciones que estimaran oportuno sobre contenidos, módulos, asignaturas, etc. 

Se acompaña el acta de dicha reunión de la Comisión como anexo 2. 

Posteriormente, el siguiente 17 de junio de 2011 se celebró la segunda reunión 

de la Comisión en la que se comentaron las novedades que para el nuevo régimen de 

acceso suponía la reciente aprobación del Real Decreto 775/2011 y se discutió la 

propuesta de estructura básica del plan de estudios del proyecto de Máster que se 

había remitido con anterioridad a los miembros de la Comisión y respecto de la que se 

habían efectuado diferentes consideraciones y comentarios. En la citada Comisión se 

aprobó la estructura basada en dos módulos, uno de formación general y otro de 

formación avanzada en Derecho. Igualmente, se inicio la discusión acerca de qué 

especialidades sería conveniente ofertar en los módulos de formación avanzada y si 

dichos módulos habrían de quedar integrados por materias cerradas de manera que el 

alumno hubiera de cursar dentro de la especialidad de elección unas en concreto o si 

por el contrario se iban a ofrecer dentro de las diferentes materias del módulo algunas 

a elección del alumno debidamente tutelado. Finalmente, se acordó constituir unas 

subcomisiones que habrían de trabajar en los contenidos de cada uno de los módulos 

de formación que avanzada que se ofertarían como itinerarios de especialización. Se 

acompaña como anexo 3 el Acta de la citada reunión. 

El 19 de julio de 2011 se celebró la tercera reunión en la que aprobaron las 

materias que se impartirían en cada uno de los módulos de formación avanzada y los 

créditos que habrían de asignarse a cada una de ellas. Se acompaña como anexo 4 el 

Acta de la citada reunión. 
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Por otro lado, se han mantenido en los últimos meses diversas reuniones con 

los responsables de Recursos Humanos y Socios Directores de diferentes despachos 

de abogados de Madrid, tanto respecto de los que ostentan la condición de miembros 

del Consejo Asesor como de aquellos que sin estar incorporados a dicho Consejo, 

mantienen un convenio de colaboración para prácticas con la Facultad de Derecho de 

la Universidad Pontificia Comillas. En dichas reuniones se han abordado cuestiones 

referidas a la organización de las prácticas que han de integrar necesariamente el 

Máster, conforme dispone el régimen jurídico de acceso a la abogacía y, a estos 

mismos efectos, se ha realizado una segunda encuesta con dichos despachos en 

relación a las prácticas del Máster. 

Por último, se han mantenido diferentes encuentros con los alumnos de la 

Facultad a fin de conocer su parecer sobre este proyecto. En concreto se han llevado 

a cabo las diferentes acciones en relación a los alumnos: 

En primer lugar, la Facultad de Derecho ha celebrado desde 2009 diferentes 

encuentros y mesas redondas dirigidas a los alumnos en relación al nuevo régimen de 

acceso a la profesión de abogado. En concreto, el 29 de abril de 2009 se celebró una 

mesa redonda en la que participaron la Decana de la Facultad de Derecho, 

Concepción Molina, el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Antonio 

Hernández-Gil y el Decano del Colegio de Procuradores de Valencia, Francisco 

Cerrillo.  

En el curso académico siguiente se impartió una conferencia sobre “El estado 

actual del acceso a la profesión de abogado” por la Directora del Centro de Estudios 

del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Flora Calvo, en fecha 13 de enero de 

2010. 

Finalmente, en el curso 2010-2011, la misma Directora del Centro de Estudios 

del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid impartió una nueva conferencia sobre “El 

acceso a la profesión de abogado”, en fecha 15 de marzo de 2011. 

Igualmente, en el mes de octubre de 2011 se ha mantenido un encuentro con 

todos y cada uno de los grupos de Derecho del quinto curso, tanto en las titulaciones 

de E-3 (doble titulación de licenciado en Derecho y ADE) como de E-1 (titulación de 

licenciado en Derecho y diploma en Estudios Empresariales o diploma en Relaciones 

Internacionales). En dichos encuentros se ha explicado a los alumnos las principales 

características del nuevo régimen y el modelo de Máster con el que la Facultad había 

venido trabajando. Igualmente, se ha llevado a cabo una encuesta con dichos alumnos 

de quinto curso de licenciatura en la que se les ha preguntado acerca de diferentes 
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cuestiones directamente relacionados con el Máster Universitario en Acceso a la 

Abogacía. Se adjunta como anexo 5 el modelo de encuesta realizada con los alumnos 

de quinto curso. 

Para concluir, siguiendo el procedimiento recogido en el Reglamento de la 

Universidad, el informe resultante del trabajo realizado por la Comisión para la 

elaboración del Plan de Estudios fue presentado para su valoración a la Junta de 

Facultad (donde están representados todos los Departamentos, el profesorado, así 

como los alumnos). El documento final fue remitido a la Junta de Gobierno de la 

Universidad Pontificia Comillas para su aprobación, en sesión celebrada el día 19 de 

diciembre de 2012. 

3. OBJETIVOS 

3.1. PILARES BÁSICOS QUE DEFINEN EL PERFIL PROFESIONAL DEL 

POSGRADUADO EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 

El Máster Universitario en Acceso a la Abogacía tiene por finalidad permitir que 

los alumnos puedan cumplir con el régimen jurídico de acceso a la profesión de 

abogado recogido en la Ley 34/2006 y el Real Decreto 775/2011. En este sentido, 

pretende facilitar a los alumnos los conocimientos teóricos y prácticos que permitan 

que el alumno que haya cursado y superado el mismo pueda también superar la 

prueba nacional de evaluación de la aptitud profesional establecida en el artículo 7 de 

la citada Ley 34/2006. 

Al mismo tiempo se pretende completar la formación en Derecho de los 

estudiantes desde una perspectiva avanzada y profesionalizante, reforzando los 

conocimientos adquiridos en la Licenciatura o el Grado por medio de la ampliación y 

profundización de los conceptos propios de las diferentes áreas jurídicas y, además, 

atendiendo a cuáles son las materias o temas prevalentes dentro de la actividad 

profesional de la abogacía. 

Más concretamente, el Máster pretende formar a un profesional que conozca 

tanto lo que significa el ejercicio de la profesión de abogado como que conozca con 

mayor profundidad que la que permite la Licenciatura y el Grado el marco normativo 

aplicable, siendo capaz de integrar los conocimientos adquiridos aplicándolos a la 

resolución de los problemas, tanto teóricos como prácticos, que pueda encontrarse en 

su actividad profesional futura. Como nos recuerda Antonio Hernández-Gil Álvarez-

Cienfuegos, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, “la capacitación 

profesional es, pues, algo distinto del puro conocimiento de las disciplinas jurídicas, al menos en su 

concepción tradicional. El abogado, además de saber “derecho”, tiene que saber operar “con” el derecho: 
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aconsejar al cliente sobre sus opciones, suministrarle pautas de conducta, afrontar el conflicto con todas 

las armas procesales y, siempre que sea posible, evitarlo, evaluando las posibilidades de acción, propias 

y ajenas. Para ello ha de tener las competencias y habilidades necesarias o, en la expresión más 

tradicional, estar en posesión de las técnicas adecuadas. Y como el abogado interviene en situaciones 

donde hay otras partes, otros profesionales, reguladores, órganos administrativos y judiciales, tiene 

también que conocer los límites y condicionantes de su propia acción profesional desde un punto de vista 

ético o deontológico”
6
. 

Así pues, partiendo de esta doble distinción entre conocimiento del Derecho y conocimiento de la 

profesión de abogado y de las habilidades y herramientas que su ejercicio exige, hemos configurado el 

contenido del Máster de manera que atienda a la pretensión de formar a los alumnos en las materias más 

directamente relacionadas con lo que significa ser abogado y que, en cierto modo, es algo diferente a 

saber Derecho. El Derecho es el conocimiento y herramienta principal de la que ha de servirse un 

abogado. Sin embargo, junto a dicho conocimiento y herramienta, quien pretende dedicarse 

profesionalmente a la abogacía ha de poseer también unos conocimientos que exceden del campo 

jurídico y unas habilidades muy específicas, tales como la ética y deontología, la responsabilidad 

profesional, el secreto profesional, la carrera profesional, la organización interna de los despachos, la 

relación con los clientes y el marketing jurídico, las actividades pro bono, etc. 

Asimismo, el alumno debe desarrollar las habilidades que el mundo profesional 

actual demanda a los operadores jurídicos, a saber: habilidades escritas, 

argumentativas, de exposición oral y trabajo en grupo, junto a las características 

profesionales y personales de compromiso, agilidad, flexibilidad, diálogo, 

comportamiento ético y compromiso con la calidad. 

Junto a tales habilidades, el estudiante necesita completar la formación jurídica 

que ya ha recibido en la Licenciatura o Grado, formación que no atiende a una 

profesión concreta dentro del ejercicio profesional del Derecho, con unos 

conocimientos que tengan un contenido claramente orientado al ejercicio de la 

profesión de abogado. Dicha formación deberá, además, atender a cuáles son las 

necesidades del mercado de la abogacía. Y, en relación con todo ello, es indiscutible 

reconocer que la abogacía exige desde hace unos años cierto grado de conocimiento 

concreto de determinados ámbitos del ejercicio debido a que el incremento notable de 

fuentes del Derecho (véanse, normas jurídicas, costumbres, principios y resoluciones 

judiciales) y a que la incesante publicación de normas en los correspondientes 

Boletines Oficiales hace imposible abarcar todo el conocimiento del Derecho so pena 

de fracasar. Cierto es que un Máster como el que ahora se presenta no puede nacer 

con la vocación de una especialización demasiado específica o avanzada, dado que 

pretende formar a los estudiantes para el ejercicio de una profesión. Sin embargo, no 

es menos cierto que el Máster tampoco puede desatender uno de los principales 
                                                

6
 HERNÁNDEZ-GIL ÁLVAREZ-CIENFUEGOS, A., “Perspectivas actuales sobre la Ley de acceso”, 

Abogados & Actualidad, Revista Aragonesa de Abogacía, núm. 6, p. 11. 
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cambios que caracteriza a la abogacía del siglo XXI que es el de la concentración del 

conocimiento en alguna rama concreta del Derecho. Por ello, junto a la formación 

común se recoge una serie de materias y asignaturas optativas que integran la parte 

esencial del contenido teórico-práctico del Máster y por las que se procurará facilitar a 

los estudiantes una formación jurídica centrada, principalmente, en alguna de las 

ramas principales del Derecho que los propios estudiantes hayan elegido. 

De este modo, si bien el contenido del módulo de formación común es, 

permítase la reiteración, común para todos los estudiantes, dado que se trata de 

conocimientos necesarios para cualquier abogado con independencia de cuál sea el 

ámbito o rama del Derecho a la que pretenda dedicarse en el futuro, las materias y 

asignaturas optativas de especialización pretenden ofrecer al alumno una formación 

avanzada en Derecho que complete la ya recibida en la licenciatura o grado y según 

una especialidad de elección por parte del alumno. Dichas materias y asignaturas 

optativas de especialización han sido definidas atendido a cuáles son los ámbitos 

principales de ejercicio de la abogacía en la actualidad, no sólo en España, sino 

también en el propio ámbito comunitario. Así, se muestran lo suficientemente abiertas 

dentro de una rama concreta del ejercicio profesional del Derecho de manera que 

permiten conjugar tanto la formación en una rama como la no vinculación en esta fase 

de formación jurídica del alumno a una especialidad del Derecho demasiado 

específica y para lo que cumplen su cometido el resto de Másteres Universitarios de 

especialización. 

Por otro lado, no debemos olvidar que si bien la oferta del Máster no queda 

circunscrita a los alumnos que hayan cursado la Licenciatura o el Grado en la Facultad 

de Derecho (ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas, ello no significa que el 

diseño no haya de atender a cuáles son las características que definen tanto a los 

alumnos de nuestra Facultad como a los estudios que se cursan en la misma. A este 

respecto, la vocación de formación por materias y asignaturas optativas de 

especialización con la que se ofertará este Máster Universitario responde también a 

unos alumnos, los propios de la Facultad, que han cursado una Licenciatura o Grado 

que se caracteriza por incorporar cierto perfil de formación avanzada. A este respecto, 

debemos recordar que los estudios de Licenciatura y Grado que se ofertan en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas responden no a un único 

perfil, sino a varios que van desde la doble licenciatura o grado en Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas (E-3) a la doble en Derecho y Ciencias 

Políticas (E-5), pasando por unos estudios en los que se destacan los aspectos 
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económicos del Derecho (E-1 Negocios) y por otros en los que destaca los aspectos 

internacionales del Derecho (E-1 Internacional). 

Así pues, un Máster cuyos contenidos fueran sólo únicos para todos los 

estudiantes que cursen el mismo encontraría difícil encaje en la Facultad de Derecho 

de la Universidad Pontificia Comillas, al no corresponderse con las propias 

características de la Licenciatura y Grado. 

Como objetivos específicos del Máster se proponen los siguientes: 

 Permitir al alumno superar la prueba nacional de evaluación de la aptitud 

profesional. 

 Permitir al alumno conocer qué supone el ejercicio de la profesión de 

abogado, cuál son los valores, principios y normas que rigen dicha 

profesión, cuál es el ámbito en el que se desenvuelve y dotarle de las 

correspondientes herramientas y habilidades prácticas. 

 Crear un marco de estudio que permita a los estudiantes alcanzar un nivel 

de excelencia en el aspecto conceptual, reforzando los conocimientos 

adquiridos en el grado por medio de la ampliación y profundización, con un 

perfil profesionalizante. 

 Desarrollar las habilidades necesarias para emplear de manera óptima los 

recursos conceptuales resolviendo los problemas jurídicos complejos que 

se plantean en la realidad del ejercicio profesional de la abogacía. 

 Potenciar y desarrollar las capacidades de los estudiantes para llevar a 

cabo investigaciones profesionales y académicas que reviertan en un mejor 

asesoramiento o resolución de los asuntos con los que tratan comúnmente 

los profesionales de la abogacía, empleando para ello con la soltura 

adecuada diversos métodos científicos. 

 Incrementar los conocimientos jurídicos del alumno sobre ámbitos 

concretos el ejercicio de la profesión de abogado, permitiendo cierta 

flexibilidad en la configuración de los conocimientos que el alumno pretende 

alcanzar. 

 Desarrollar los conocimientos del alumno tanto de la profesión de abogacía 

en sí como sobre el Derecho más allá de los que se adquieren durante la 

licenciatura o el grado desde la perspectiva de la práctica profesional real. 
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3.2. COMPETENCIAS BÁSICAS, GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS 

En este apartado se presentan las competencias que, a la luz de los objetivos 

generales del título, de las normas reguladores del acceso a la profesión de abogado 

contenidas en la Ley 34/2006 y en el Real Decreto 775/2011, y de la formación 

específica de la que se quiere dotar a los posgraduados, se consideran idóneas. Se 

trata, sin embargo, de una propuesta inicial que será sometida a pequeños ajustes y 

mejoras una vez implantado el título.  

3.2.1. Listado de competencias básicas 

En primer lugar, en la selección de las competencias básicas del Máster se han 

tenido en cuenta los Descriptores de Dublín para este ciclo recogidos en el Anexo I 

(apartado 3.3) del Real Decreto 1393/2007 (en la versión dada por el Real Decreto 

861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el RD 1393/2007). Concretamente, se 

han seleccionado de modo conducente a la integración de las competencias básicas 

cuya adquisición debe garantizarse en los estudios de Máster. 

3.2.3. Listado de competencias específicas 

En tercer lugar, respecto de las competencias específicas, es decir los 

conocimientos, habilidades y destrezas propias de los estudios jurídicos, debe tenerse 

en cuenta que el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de 

Abogado y Procurador de los Tribunales, establece en su artículo 10 que “los cursos 

de formación para el acceso a la profesión de abogado garantizarán la adquisición al 

menos de las siguientes competencias profesionales”, describiendo a continuación una 

serie de competencias.  

Sin embargo, dentro de estas competencias y atendiendo a que se van a 

ofertar, como ya hemos expuesto antes, materias y asignaturas optativas de 

especialidad, vamos a distinguir entre las competencias específicas comunes que 

serán cursadas por todos los alumnos del Máster y las competencias específicas no 

comunes de las materias y asignaturas optativas que serán cursadas sólo por los 

alumnos que escojan el correspondiente itinerario. 

De este modo, junto a aquellas competencias que, como el propio texto 

reglamentario dispone, son un mínimo, se recogen otras competencias que vienen a 

completar a las mismas y que aparecen relacionadas con las materias y asignaturas 

optativas del módulo de especialidad (optativas). 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NO COMUNES (POR ESPECIALIDADES) 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS NO COMUNES (OPTATIVAS) 

CE 16 

Desarrollar conocimientos avanzados en la regulación de las formas mercantiles de 
sociedad, funcionamiento de los órganos societarios, redacción, formalización e 
impugnación de acuerdos y documentos sociales y sobre las operaciones de capital y 
modificaciones estructurales, especialmente, en lo que se refiere a los procesos de 
fusiones y adquisiciones 

CE 17 

Desarrollar conocimientos jurídicos avanzados sobre las diferentes formas de 
financiación de empresas y estructura del sistema financiero, y conocer los 
operadores del mercado y del sistema financiero y sobre la responsabilidad por la 
actuación de los cargos societarios 

CE 18 

Desarrollar conocimientos avanzados sobre los principales problemas jurídico-
laborales que afectan a las sociedades mercantiles y, en especial, sobre la sucesión 
de empresa o de reestructuración interna y sobre la negociación laboral y conflictos 
en el ámbito de la empresa 

CE 19 
Desarrollar conocimientos sobre el asesoramiento jurídico en el ámbito de la 
organización y financiación de los servicios públicos, atendiendo, además, a un marco 
de competencias descentralizadas, tanto a nivel autonómico como local y comunitario  

CE 20 
Desarrollar conocimientos avanzados en materia de asesoramiento jurídico en el 
ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y su régimen 
sancionador 

CE 21 

Desarrollar conocimientos avanzados sobre el régimen jurídico de los contratos del 
sector público, tanto en sus ámbitos de adjudicación, ejecución y extinción y sobre las 
vías jurídicas para reclamar sus incumplimientos o cumplimientos defectuosos, y 
sobre los sectores regulados 

CE 22 
Desarrollar conocimientos avanzados en materia de Derecho inmobiliario privado, 
para asesorar jurídicamente a clientes que desarrollen su actividad en dicho ámbito o 
que contraten con empresas de dicho ámbito 

CE23 

Desarrollar conocimientos jurídicos avanzados en materia de contratación y en 
especial en el ámbito del consumo, para identificar las diversas fuentes jurídicas y su 
aplicación al Derecho contractual, analizar rigurosa y críticamente un contrato y 
dominar los conceptos jurídicos sobre el cumplimiento e incumplimiento de los 
contratos y elaborar los documentos jurídicos necesarios para reclamar ante un 
incumplimiento defectuoso o incumplimiento contractual 

CE 24 
Desarrollar conocimientos avanzados en responsabilidad civil y en cuestiones 
referidas a su aseguramiento y la gestión jurídica de riesgos 

CE 25 
Desarrollar conocimientos jurídicos avanzados en materia de Imposición Directa 
Empresarial, y, en especial, en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades y sus 
Regímenes territoriales 

CE 26 

Desarrollar conocimientos jurídicos avanzados en materia de Imposición Indirecta, 
tanto en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido como en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en materia de 
Fiscalidad internacional y planificación fiscal internacional 

CE 27 
Desarrollar conocimientos jurídicos avanzados en los procedimientos de aplicación, 
gestión, inspección, recaudación y sanción de los tributos, y conocimientos 
avanzados en el ámbito tributario-sancionador  

cs
v:

 7
31

25
35

63
81

53
66

34
70

05
14

cs
v:

 7
31

79
72

20
16

44
79

49
37

63
89



 

cs
v:

 7
31

25
35

63
81

53
66

34
70

05
14

cs
v:

 7
31

79
72

20
16

44
79

49
37

63
89



Identificador : 143544248

123 / 233

ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : Información previa.pdf

HASH SHA1 : ydYHEfhU5r5zIZx7ZT8aVwZQyGM=

Código CSV : 69128543812508794022635

cs
v:

 7
31

79
72

20
16

44
79

49
37

63
89



PROCEDIMIENTOS DE ORIENTACIÓN Y ACOGIDA 

Por lo que respecta a los procedimientos de orientación y acogida previos a la 

matriculación, estos consisten básicamente en las acciones que a continuación 

detallamos. 

 Accediendo a la página Web de la Universidad (www.upcomillas.es;) en la que 

encontrarán información general sobre la propia universidad, sus centros, 

titulaciones, sedes y sus diversos servicios. En ellas los estudiantes interesados 

pueden acceder al plan de estudios del Máster Universitario en Acceso a la 

Abogacía, con información sobre su estructura general, las características 

específicas de su desarrollo y sus elementos diferenciales.  

 Poniéndose en contacto con la Oficina de Información y Acogida de la 

universidad en las que el personal especializado ofrece información detallada 

sobre la oferta formativa de postgrados y explicando personalmente los diferentes 

programas y sus respectivos folletos informativos.  

 Acogida y orientación de los estudiantes en el Decanato de Derecho de la 

Universidad. Es la Secretaria de Postgrados la persona encargada de informar y 

orientar a los alumnos que muestren interés por alguno de los postgrados de la 

Facultad. Ella misma explica, personalmente, por teléfono o a través del correo 

electrónico, el contenido de cada título y ofrece la posibilidad de contacto directo 

con los Directores de los distintos Postgrados, a través de una entrevista 

personal, telefónica, o por correo electrónico. 

 Sesiones informativas de los distintos Postgrados de la Facultad: Los Directores 

de los Postgrados presentan, en una sesión organizada por la Facultad de 

Derecho, y en la misma Universidad, sus programas a los alumnos del último 

curso de la carrera. La invitación no sólo se abre a los estudiantes de la 

Universidad, sino que se abre a todos los que en ellos puedan estar interesados.  

 Ferias de Educación y Postgrado: La Facultad de Derecho de la Universidad 

participa en este tipo de ferias que se celebran en distintas ciudades españolas 

con el objeto de divulgar sus estudios de postgrado, informando y orientando a 

los alumnos que puedan estar interesados en alguno de sus programas. A través 

de estas acciones, las personas interesadas entran a formar parte de una base 

de datos propia, privada e interna de la Facultad de Derecho, gestionada por la 

Secretaria de Postgrados de la Facultad, de forma que los interesados son 

informados de todas las actividades y noticias que el título/s en el/los que hayan 

mostrado interés pueda/n organizar (plazo de solicitud de ingreso, matrícula, 

invitaciones para sesiones informativas de mano de los Directores de cada 

postgrado…). 
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PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 

5.1. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 

5.1.1. Explicación general de la planificación del plan de estudios 

El plan de estudios del Máster Universitario en Acceso a la Abogacía pretende 

una formación integral que habilite tanto para el ejercicio profesional de la abogacía 

como para la superación de la prueba de evaluación nacional prevista en el artículo 7 

de la Ley 34/2006, y ello sobre la base de una doble estructura general: 

En primer lugar, se oferta un módulo de aprendizaje común que aspira a 

facilitar a los alumnos una formación sobre la profesión de abogado, la deontología y 

responsabilidad profesionales, las herramientas y habilidades necesarias para su 

desarrollo y la organización de la abogacía, con especial incidencia en lo que se 

refiere al despacho de abogados como organización y estructura singular. En esta 

rama común se pretende también completar la formación en Derecho procesal que se 

ha recibido en la licenciatura y en el grado, pero desde una perspectiva y con un 

contenido diferentes, en virtud de las cuales, el alumno se forme en una visión práctica 

de la litigación, atendiendo a las diferentes jurisdicciones (civil, penal, contencioso-

administrativo y social) y diferentes fases del proceso. Igualmente, dentro de esta 

formación en litigación se prestaría especial atención a los sistemas alternativos de 

resolución de conflictos, entre los que destaca la mediación y el arbitraje. Por último, 

se recoge una formación en litigación ante jurisdicciones especiales, tales como el 

Tribunal Constitucional, Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos. 

Así pues, en el primer módulo de formación teórica-práctica que cursarían 

todos los alumnos del Máster, se formaría al estudiante en el ejercicio de la abogacía 

como profesión y en una de las herramientas básicas de dicha profesión que es la 

litigación y los sistemas alternativos. 

Este primer módulo comprenderá 44 créditos ECTS. 

En el segundo módulo, que comprenderá las asignaturas optativas de 

especialización, se pretende dotar al alumno de unos conocimientos avanzados en 

Derecho, dividiéndose en una serie de materias y asignaturas que, sin vocación de 
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una especialización demasiado específica o avanzada, dado que se trata de un Máster 

que pretende dotar de conocimientos para el ejercicio de una profesión bastante 

extensa en cuanto a su ámbito de incidencia y para superar una prueba de evaluación 

normativamente impuesta, sí permitan al estudiante orientar su futuro hacia un ámbito 

de actividad de la abogacía más concreto. Se establecen, atendiendo a la propia 

estructura de las licenciaturas y grados que se imparten en la Facultad de Derecho, al 

perfil de los alumnos que presumiblemente accederán al Máster y a la propia evolución 

del ejercicio de la abogacía y a la demanda de los despachos, empresas e 

instituciones, materias y asignaturas que cubran cuatro ámbitos de especialización:  

- Derecho de la Empresa 

- Derecho de los Políticas Públicas 

- Derecho de las Relaciones Jurídicas Privadas 

- Derecho de la Tributación 

Dentro de las materias y asignaturas optativas, el alumno habrá de completar 

10 créditos ECTS.  

Como puede observarse, el número de créditos del módulo común es muy 

superior al número de créditos de las materias y asignaturas optativas de 

especialización, y ello, entendemos que viene exigido por tratarse de un Máster 

Universitario que debe ser estructurado de forma equilibrada por los distintos ámbitos 

materiales de conocimiento jurídico y órdenes jurisdiccionales, sin que las 

especialidades deban tener un alto número de créditos, debiendo ser muy superior el 

número de créditos asignados a los contenidos sobre los que se centrará la prueba de 

evaluación acreditativa de la capacitación profesional. 

Dentro de los dos módulos se incorporarán también, como parte de sus 

materias, seminarios, simulaciones de juicio (Moot Courts), talleres (legal clinics) o 

cine fórums. 

Por último, el plan de estudios se completa con dos módulos más, uno relativo 

a las prácticas y el otro relativo al Trabajo de fin de Máster. 

Por lo que se refiere a las prácticas, conforme dispone el artículo 6 de la Ley 

34/2006, las prácticas externas en actividades propias del ejercicio de la abogacía 

deberán constituir la mitad del contenido formativo de los cursos quedando como parte 

integrante de los mismos. Por su lado, el artículo 2.1 del Real Decreto 775/2011 

dispone que la obtención del título profesional de abogado requiere, entre otros 

requisitos, desarrollar un periodo formativo de prácticas en instituciones, entidades o 
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despachos, relacionados con el ejercicio de esas profesiones. A continuación, el 

mismo Real Decreto regula detalladamente dichas prácticas en sus artículos 14 a 16, 

disponiendo que las prácticas supondrán 30 créditos ECTS adicionales a los indicados 

en el artículo 12, es decir, treinta créditos adicionales a los sesenta que integran la 

parte teórico-práctica. 

Los objetivos del programa de prácticas serán, según dispone el artículo 14.2 

del Real Decreto 775/2011, los siguientes: 

a) Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales. 

b) Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones 

relacionadas con el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador. 

c) Conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de 

profesionales relacionados con el ejercicio de su profesión. 

d) Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional 

y las posibles líneas de actividad, así como acerca de los instrumentos para 

su gestión. 

e) En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el 

ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. 

A los efectos de acreditar que las prácticas realizadas por el alumno han 

logrado tales objetivos se ha elaborado, como se explicará detalladamente más 

adelante, en el oportuno apartado de esta Memoria, una Ficha de prácticas.  

El último módulo será el del Trabajo de fin de Máster al que pretende darse un 

contenido eminentemente profesionalizante de manera que el alumno tenga que 

enfrentarse a la elaboración de uno de los documentos habituales con los que trabajan 

los abogados (véase, escrito de demanda, escrito de contestación, contrato o 

dictamen jurídico) sobre una cuestión jurídica compleja. 

 

5.1.2. Cuadro de distribución de los créditos de formación teórica-práctica 

El siguiente cuadro resume la distribución general de los 60 créditos ECTS de 

formación teórica-práctica del Máster Universitario en Acceso a la Abogacía en 

asignaturas obligatorias, optativas y Trabajo de fin de Máster. 

TIPO DE MATERIA TIPO ECTS 

Módulo 1: Formación común Obligatoria 44 
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Materia 1.1: Marco jurídico colegial y organizativo y 

deontología profesional del abogado 
 

Obligatoria 12 

Asignaturas 
 

 
 

Ética y Deontología. Función y compromiso social  Obligatoria 4 

El Colegio de Abogados. Aspectos organizativos, 
laborales y económicos del ejercicio profesional 

Obligatoria 
5 

Derechos y deberes y responsabilidad profesional 
del abogado y seguro 

Obligatoria 
3 

Materia 1.2: Instrumentos y técnicas de acción 
 

Obligatoria 
5 

Metodología y argumentación jurídica Obligatoria 2 

Técnicas de comunicación, oratoria, redacción y 
negociación y nuevas tecnologías 

Obligatoria 
3 

Materia 1.3: Estrategia procesal, litigación y sistemas 

alternativos de resolución de conflictos 
 

Obligatoria 

27 

Asesoramiento, métodos alternativos de solución de 
conflictos y arbitraje 

Obligatoria 
4 

Litigación civil y mercantil: preparación y desarrollo 
del proceso, prueba y vista, recursos y ejecución 
de sentencia y concurso de acreedores 

Obligatoria 
6 

Litigación penal: preparación y desarrollo del 
proceso, prueba y vista, recursos y ejecución de 
sentencia Ejercicio ante el Tribunal Constitucional 
y derechos y garantías jurisdiccionales  

Obligatoria 

5 

Litigación contencioso-administrativa: preparación y 
desarrollo del proceso, prueba y vista, recursos y 
ejecución de sentencia Ejercicio ante el Tribunal 
Constitucional y derechos y garantías 
jurisdiccionales  

Obligatoria 

5 

Litigación social: preparación y desarrollo del 
proceso, prueba y vista, recursos y ejecución de 
sentencia Ejercicio ante el Tribunal Constitucional 
y derechos y garantías jurisdiccionales  

Obligatoria 

5 

Litigación en jurisdicciones especiales: Tribunal 
Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y el Tribunal de Justicia UE 

Obligatoria 
2 

Módulo 2: Especialidades (optativas) Optativas 10 

Materia 2.1: Derecho de la empresa Optativas 10 

Asignaturas 
 

 
 

Asesoramiento en Derecho de Sociedades I: 
Aspectos organizativos y estructurales 

Optativa 
4 

Asesoramiento en Derecho de Sociedades II: 
Aspectos financieros y régimen de responsabilidad 

Optativa 
3 

Negociación y asesoramiento jurídico-laboral Optativa 3 

Materia 2.2: Derecho de las Políticas Públicas Optativas 10 

Asignaturas 
 

 
 

Asesoramiento en organización, financiación de 
servicios públicos y políticas comunitarias 

Optativa 
4 

Asesoramiento en responsabilidad patrimonial y 
régimen sancionador 

Optativa 
3 

Asesoramiento en contratación pública y sectores 
regulados 

Optativa 
3 
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Materia 2.3: Derecho de las relaciones jurídicas 
privadas 

Optativas 
10 

Asignaturas 
 

 
 

Asesoramiento en Derecho de daños Optativa 4 

Asesoramiento en Derecho inmobiliario privado Optativa 3 

Asesoramiento en contratación civil Optativa 3 

Materia 2.4: Derecho de la tributación Optativas 10 

Asignaturas 
 

 
 

Asesoramiento en Imposición Directa  Optativa 4 

Asesoramiento en Imposición Indirecta y Fiscalidad 
internacional y comunitaria 

Optativa 
3 

Asesoramiento y defensa en los procedimientos de 
aplicación de los tributos y tributario-sancionador 

Optativa 
3 

Módulo 3: Prácticas Obligatoria 30 

Módulo 4: Trabajo fin de Máster Obligatoria 6 

CRÉDITOS TOTALES 90 

 

 

5.1.3. Los módulos del Máster Universitario en Acceso a la Abogacía  

El objetivo específico del Máster Universitario en Acceso a la Abogacía es 

cumplir con los requisitos que a través de la descripción detallada de competencias se 

recoge en el Real Decreto 775/2011, de manera que el alumno salga con la formación 

necesaria para el ejercicio profesional de la abogacía y para que pueda también 

superar la prueba nacional de evaluación prevista en la Ley 34/2006 y en el Real 

Decreto 775/2011. 

Para conseguir dichos objetivos las materias del Máster se organizan en 

Módulos que permiten la consecución progresiva del perfil formativo. 

 

 Módulo 1: FORMACIÓN COMÚN (44 ECTS):  

En este módulo se pretende facilitar a los alumnos una formación sobre la 

profesión de abogado, la deontología y responsabilidad profesionales, las 

herramientas y habilidades necesarias para su desarrollo y la organización de la 

abogacía, con especial incidencia en lo que se refiere al despacho de abogados como 

organización y estructura singular. Igualmente, se pretende formar a los estudiantes en 

los instrumentos y técnicas de acción necesarias para el ejercicio de la abogacía tanto 

procesal como extraprocesalmente, tales como la argumentación, comunicación, 

oratoria, redacción y negociación o el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a dicha 
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profesión. En esta rama común se pretende también completar la formación en 

Derecho procesal que se ha recibido en la licenciatura y en el grado, pero desde una 

perspectiva y con un contenido diferentes, en virtud de las cuales, el alumno se forme 

en una visión práctica de la litigación, atendiendo a las diferentes jurisdicciones (civil, 

penal, contencioso-administrativa y social) y fases del proceso. Igualmente, dentro de 

esta formación en litigación se prestaría especial atención a los sistemas alternativos 

de resolución de conflictos, entre los que destaca la mediación y el arbitraje. Por 

último, se recoge una formación en litigación ante jurisdicciones especiales, tales 

como el Tribunal Constitucional, Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. 

 

 

 Módulo 2: ESPECIALIDAD (OPTATIVAS) (10 ECTS): 

En el segundo módulo, que comprenderá las asignaturas optativas de 

especialidades, se pretende dotar al alumno de unos conocimientos avanzados en 

Derecho, dividiéndose en una serie de materias y asignaturas que, sin vocación de 

una especialización demasiado específica o avanzada, dado que se trata de un Máster 

que pretende dotar de conocimientos para el ejercicio de una profesión bastante 

extensa en cuanto a su ámbito de incidencia y para superar una prueba de evaluación 

normativamente impuesta, sí permitan al estudiante orientar su futuro hacia un ámbito 

de actividad de la abogacía más concreto. Se establecen, atendiendo a la propia 

estructura de las licenciaturas y grados que se imparten en la Facultad de Derecho, al 

perfil de los alumnos que presumiblemente accederán al Máster y a la propia evolución 

del ejercicio de la abogacía y a la demanda de los despachos, empresas e 

instituciones, materias y asignaturas que cubran cuatro ámbitos de especialidad:  

- Derecho de la Empresa 

- Derecho de las Políticas Públicas 

- Derecho de las Relaciones Jurídicas Privadas 

- Derecho de la Tributación 

 

 

A continuación, se describen los contenidos de cada ámbito de especialidad: 

 

 

Especialidad en Derecho de la Empresa: 
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A través de esta especialización se busca completar una formación avanzada 

en los conocimientos y estudio del ámbito del derecho de la empresa, con un marcado 

perfil profesionalizante, de cara a que el alumno ahonde en los conocimientos que se 

vinculan al Derecho Mercantil y más significativamente al Derecho de Sociedades, su 

estructura interna, las principales figuras de modificación estructural y capital así como 

la financiación de las mismas en los mercados de capitales y de riesgo. El objetivo es 

que el alumno adquiera las competencias necesarias que le permitan el ejercicio 

profesional en los ámbitos de actividad que se relacionan con dichas ramas del 

conocimiento jurídico. En concreto, se formaría avanzadamente al alumno en el 

estudio de las sociedades mercantiles, profundizando en su organización y 

funcionamiento interno y externo, las principales operaciones de capital y financiación, 

fusión, escisión, segregación, cesiones globales, etc., captación de recursos en los 

mercados, operaciones de salida y negociación bursátil, garantías, de modo a adquirir 

un conocimiento cabal y omnicomprensivo del estudiante de postgrado y que refleja la 

realidad práctica y diaria de la vida de las sociedades. También, en el estudio riguroso 

del riesgo empresarial y su análisis asegurativo, para concluir con aspectos y 

cuestiones relacionadas con el ámbito laboral de la empresa, su reestructuración, la 

internacionalización de la misma y su anclaje socio laboral.  

 

 

Especialidad en Derecho de las Políticas Públicas 

A través de esta especialización se pretende completar la formación que el 

alumno ha recibido en la Licenciatura y en el Grado en el ámbito del Derecho público 

entendido éste con carácter amplio, de manera que incorpore conocimientos jurídicos 

de Derecho constitucional, Derecho administrativo y Derecho comunitario 

preferentemente. Esta formación atenderá a una visión eminentemente profesional de 

manera que se aborden, por un lado, las principales materias que vienen ocupando en 

los últimos al ejercicio de la abogacía en tales ámbito del conocimiento jurídico, y, 

además, que tal abordaje se efectúa de una manera eminentemente profesional 

acudiendo a supuestos y casos que se vengan ahí planteando. Así, junto a un estudio 

en profundidad del fenómeno jurídico de la huida del Derecho público que ha presidido 

la gestión de los servicios públicos en las últimas décadas y de sus bases y límites 

constitucionales, administrativos y comunitarios, el alumno también avanzará en sus 

conocimientos del Derecho autonómico y local y la incidencia que las principios y 

políticas comunitarias tienen en dichas Administraciones territoriales. Además, se 

avanzará el conocimiento de los alumnos en materias tales como el régimen 
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sancionador, de responsabilidad patrimonial y contractual de las Administraciones 

Públicos, los cuales tienen una muy especial incidencia en el campo profesional de la 

abogacía.  

En definitiva, se pretende que el alumno sea capaz de cruzar el puente que 

existe entre la formación ya adquirida (el Grado y la Formación Común del Máster de 

Acceso a la Abogacía) y el ejercicio profesional especializado en materias de Derecho 

público, centrando la formación en los problemas a los que se enfrentan actualmente 

los abogados que se dedican a las ramas del Derecho involucradas y todo ello con un 

enfoque práctico en el que las aportaciones y disciplinas académicas se alinean con el 

objetivo de aportar soluciones a los conflictos jurídicos y sociales que la realidad actual 

muestra. 

 

 

Especialidad en Derecho de las Relaciones Jurídicas Privadas 

A través de esta especialización se completa la adquisición de un perfil 

profesional para el ejercicio de la abogacía en materias relacionadas con el núcleo 

esencial del Derecho privado y la adquisición de las competencias necesarias para 

dicho ejercicio. Las asignaturas obligatorias se vertebran en torno al Derecho de daños 

y al derecho patrimonial, tanto en la llamada dinámica patrimonial con la adquisición 

de conocimientos avanzados en las reglas, usos y conflictos que surgen en la 

contratación privada, como en la estática patrimonial centrándose en el Derecho 

inmobiliario privado y en la contratación civil.  

Con todo lo anterior el alumno será capaz de cruzar el puente que existe entre la 

formación ya adquirida (el Grado y la Formación Común del Máster de Acceso a la 

Abogacía) y el ejercicio profesional especializado en materias de Derecho privado, 

centrando la formación en los problemas a los que se enfrentan actualmente los 

abogados que se dedican a las ramas del Derecho involucradas y todo ello con un 

enfoque práctico en el que las aportaciones y disciplinas académicas se alinean con el 

objetivo de aportar soluciones a los conflictos jurídicos y sociales que la realidad actual 

muestra. 

 

 

Especialidad en Derecho de la Tributación 

A través de esta especialización se pretende conseguir que el alumno se 
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familiarice con las herramientas y técnicas necesarias para desempeñar con éxito la 

profesión de abogado en la vertiente del Derecho tributario. 

De este modo, se incide especialmente en la forma de dirigir y defender a los 

contribuyentes en los distintos procedimientos administrativos que dan lugar a la 

aplicación de los tributos, insistiendo especialmente en el procedimiento de 

comprobación e investigación, en el procedimiento sancionador y en el procedimiento 

de revisión administrativa, con todas las especialidades propias frente al procedimiento 

administrativo común.  

Se daría especial relevancia al aprendizaje en los distintos procedimientos 

previstos en tratados internacionales o normas de Derecho primario o derivado de la 

Unión Europea, en lo concerniente al fenómeno tributario. 

Todo ello además necesariamente irá ligado al aprendizaje en materia de 

cumplimiento respecto a obligaciones fiscales, lo que implica la puesta en práctica de 

los conocimientos teóricos del sistema tributario, ya sea en un plano nacional, 

internacional o comunitario, así como a la capacidad o destreza en el asesoramiento o 

consejo jurídico sobre planificación y organización de la carga tributaria que soporta o 

puede soportar un contribuyente. 

 

 

 

 

 Módulo 3: PRÁCTICAS EXTERNAS 

 

El artículo 14.2 del Real Decreto 775/2011 dispone que el programa de 

prácticas tendrá, entre otros, los siguientes objetivos: 

a) Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales. 

b) Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones 

relacionadas con el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador. 

c) Conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales 

relacionados con el ejercicio de su profesión. 

d) Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y 

las posibles líneas de actividad, así como acerca de los instrumentos para su 

gestión. 
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e) En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el 

ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. 

La acreditación del logro de tales objetivos considerados como indispensables 

para el régimen jurídico del acceso a la abogacía que se recoge en el Real Decreto 

775/2011 por parte del alumno se acredita formalmente a través de la Ficha de 

Prácticas, de la que se acompaña el correspondiente modelo como anexo 6). La ficha 

está integrada por dos partes principales, una primera en la que se recoge una 

memoria por parte del tutor en la que exponen los aspectos más relevantes de las 

prácticas realizadas por el alumno; y una segunda que queda integrada, a su vez, por 

cuatro contenidos diferentes y en la que se evalúa numéricamente las prácticas 

realizadas por el alumno. En el primer contenido de evaluación se valora la actitud del 

alumno durante el periodo de prácticas y que pretende acreditar cuestiones tales como 

que el alumno ha cumplido en cuanto a asistencia y puntualidad a las 

correspondientes prácticas externas, que ha mostrado suficiente interés, nivel de 

integración personal, adaptación profesional, iniciativa y buen juicio y sentido común; 

en el segundo, se acredita que se han conseguido alcanzar los objetivos que 

establece el Real Decreto 775/2011 en lo que se refiere a la dimensión ético-social y 

deontológica; en el tercero, se acredita que se han conseguido alcanzar los objetivos 

que establece el Real Decreto 775/2011 en lo que se refiere a la dimensión de 

organización de la abogacía; en el cuarto, se acredita que se han conseguido alcanzar 

los objetivos que establece el Real Decreto 775/2011 en lo que se refiere a la 

dimensión del ejercicio profesional de la abogacía. Finalmente, se deja un espacio final 

para otras observaciones que el tutor considere de interés sobre dicha evaluación. 

La Ficha habrá de ser cumplimentada por el Tutor previsto en el artículo 16 del 

Real Decreto 775/2011 y que habrá de existir en todas y cada uno de los despachos 

de abogados, asesorías jurídicas de empresas o instituciones en las que los alumnos 

del Máster realicen las prácticas externas (Tutor-profesional). 

A continuación se detalla relación de tutores de prácticas: 

ABRIL ABOGADOS 

Ignacio Temiño Ceniceros, Colegiado ICAM 63978, año 1996 

 

ALLEN & OVERY 

Carlos Albiñana, socio responsable del area de derecho fiscal del despacho, 
colegiación 1991, número de colegiado 46906. 
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ASHURST 

 
1. José María Anarte Balanzategui, colegiado núm. 74753, año colegiación 
2003 

2. Ana Armijo Nistal, colegiado núm. 72743, año colegiación 2002 

3. Fernando Colomina Nebreda, colegiado núm. 79474, año colegiación 2006  

4. Ignacio Díaz Cortés, colegiado núm. 78915, año colegiación 2005  

5. Pablo Doñate Gazapo de Badiola, colegiado núm. 74354, año colegiación 
2003  

6. Óscar Franco Pujol, colegiado núm. 73929, año colegiación 2003  

7. Sergio Serna Cabrera, colegiado núm. 76958, año colegiación 2004  

8. Marta Beatriz Soto-Yárritu Gete, colegiado núm. 78808 2005  

9. Eduardo Gracia Espinar, colegiado núm. 45565, año colegiación 1991 

 

ASJUSA LETRAMED 

1. Iñigo Cid-Luna,  Asociado, colegiado núm. 77667, año 2005 

2. Pablo Montalvo Rebuelta, Asociado, 75472, año 2003 

 

BAKER & McKENZIE 

1. Elena Aguilar (Mercantil), colegiación Septiembre 2005 

2. Roberto Concha (Mercantil), colegiación Septiembre 2000 

3. Antonio Albarrán (Fiscal), colegiación Marzo 2008 

4. Antonio Zurera (Fiscal), colegiación Septiembre 2004 

5. Margarita Fernández (Laboral), colegiación Septiembre 2003 

6. Laura Camarero (Procesal), colegiación Septiembre 2004 

7. Marta Plaza (Administrativo), colegiación Septiembre 1999 

 

DAC BEACHCROFT 

Miguel Relaño Mata, Socio, abogado colegiado desde 1995 

 

DLA PIPER SPAIN 

1. Fernando Gutiérrez Rizaldos - Fecha de colegiación: Febrero de 2006 

2. Inés Chamarro Storms - Fecha de colegiación: Septiembre de 1999 

3. Samuel Rivero Mena - Fecha de colegiación: Junio de 2005 

4. Jorge Masía Tejedor - Fecha de colegiación: Enero de 2007 
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5. Manuela Serrano Sánchez - Fecha de colegiación: En el ICAM Diciembre de 

2007. Desde Febrero de 2002 hasta Diciembre de 2007 estuvo colegiada en el 

ICACR. 

 

CLIFFORD CHANCE 

 

TUTOR 
AREA 

JURÍDICA 
Nº 

COLEGIADO 

 

Déborah Rodríguez Laboral 73538 

 

Begoña Barrantes Competencia 70438 

 

Javier Hermosilla Mercantil/Societario 80748 

 

Roberto Tojo Inmobiliario 72864 

 

Luis Belart Financiero y Bancario 82461 

 

Eugenio Fernández-
Rico 

Financiero y Bancario 
77923 

 

Didac Severino 
Mercantil/Societario 32148 

(ICAB) 

 

José Luis Zamarro Administrativo 72791 

 

Fernando Lanzón Procesal 77844 

 

Ignacio Ramos Mercado de Capitales 70466 

 

 

FRESHFIELDS 

1. Eduard Arruga del departamento financiero y colegiado el 13/07/1999 

2. Rocío Escudero del departamento mercantil y colegiada el 07/12/2001 

3. Bosco Montejo del departamento fiscal y colegiado el 16/10/2003 

4. José Luis Prieto del departamento procesal y colegiado el 25/10/2004 

 

GARAYAR ASOCIADOS 

Javier de Montalvo Cleofé, socio, año colegiación 1999 

 

 

GARRIGUES 
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1. José María Cobos Gómez (año de colegiación 2000) 

2. Manuel Fernández Fontecha (año de colegiación 2004) 

3. Jose Luis Ortín Romero (año de colegiación 2007) 

4. Isabel Enriquez Matas (año de colegiación 2005) 

5. Rubén Magallares Bendicho (año de colegiación 2006) 

 

HERBERTSMITH 

1. Miguel García-Casas (Disputes) colegiación 09/2008 

2. Miguel Martín Calama (Corporate) colegiación 10/2007 

3. Carmen Martínez (Employment) colegiación 03/2003 

4. Jaime San Román (Disputes) colegiación 08/2006 

 

HOGAN LOVELLS 

1. Eladia de Carlos Rato, colegiación 2000. 

2. Emilio Gómez Delgado, colegiación 1999 

3. Graciela Llaneza Alonso, colegiación 1998 

4. Carmen Martín Izquierdo, colegiación 2006 

5. Irene Muñoz Acevedo, colegiación 2005 

6. Lucas Osorio Iturmendi, colegiación 1986 

7. Ignacio Sánchez González, colegiación 2003 
 
 

IRWIN MITCHELL 

1. Javier González Espadas, SociO, colegiación Enero de 1998 

 

LINKLATERS 

 

1. Rafael Molina 
 
· Número de colegiado: 42823 
 
· Fecha de colegiación: 02/11/1989 

 
2. Pedro de Rojas 
 
· Número de colegiado: 52386 
 
· Fecha de colegiación: 04/01/1994 
 
3. Nombre: Alexander Kolb 
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· Número de colegiado: 66448 
 
· Fecha de colegiación: 09/10/1999 

 

OLSWANG 

1. Javier Vasserot González, socio del departamento de Mercantil. Año de 

colegiación: 1996 

2. Alba Anegón, asociada senior del departamento de Mercantil. Año de 

colegiación: 2002 

3. Ana Eguzquiza, asociada senior del departamento de Mercantil. Año de 

colegiación: 2002 

4. Francisco Vázquez Oteo: asociado del departamento de Mercantil. Año de 

colegiación: 2005 

 

RAMÓN HERMOSILLA & GUTIÉRREZ DE LA ROZA 

 

1. CESAR GIL DE BIEDMA ZULUETA: Socio del Despacho, colegiado en el 

Colegio de 

Abogados de Madrid en el año 1994. 

2. CARMEN TEMPRANO VAZQUEZ: Abogada Senior del Despacho, colegiada 

en el 

Colegio de Abogados de Madrid en el año 2004 

3. PAULA ENRIQUEZ SERNANDEZ: Abogada Senior del Despacho, colegiada 

en el 

Colegio de Abogados de Madrid en el año 2006 

 

SJ BERWIN 

1. Isabel Rodríguez (Departamento de Fondos), colegiada desde el año 1991 

2. Alberto Ruano (Departamento Fiscal), colegiado desde el año 1994 

3. Enrique Isla (Departamento Inmobiliario), colegiado desde el año 1995 

4. Roberto Pomares (Departamento Mercantil), colegiado desde el año 1996 

5. Carlos Gil (Departamento Laboral), colegiado desde el año 1997 

6. Alfredo Guerrero (Departamento Procesal), colegiado desde el año 1997 

7. Gonzalo Olivera (Departamento de Energía), colegiado desde el año 1998 

 

URÍA MENÉNDEZ 
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1. Ignacio García-Perrote Escartín, colegiado núm. 23142, año colegiación 1984 

2. Pablo González-Espejo García, colegiado núm. 54472, año colegiación 1994 

3. Sebastián Sáenz de Santa María García-Frías, colegiado núm. 56647, año 

colegiación 1995 

4. Francisco Javier Illescas Fernández-Bermejo, colegiado núm. 66250, año 

colegiación 1999 

5. Jaime Folguera Crespo, colegiado núm. 16172, año colegiación 1978 

6. Alfonso Gutiérrez Hernández, colegiado núm. 65027, año colegiación 1999 

7. Guillermo San Pedro Martínez, colegiado núm. 61980, año colegiación 1997 

8. Gabriel Núñez Fernández, colegiado núm. 54062, año colegiación 1994 

9. Ramiro Rivera Romero, colegiado núm. 42801, año colegiación 1989 

10. Cándido Paz-Ares Rodríguez, colegiado núm. 23882, año colegiación 1984 

11. Carlos Paredes Galego, colegiado núm. 56493, año colegiación 1995 

12. Rafael Fuster Tozer 47113, año colegiación 1991 

13. Carlos de Cárdenas Smit, colegiado núm. 43120, año colegiación 1990 

14. Esteban Astarloa Huarte Mendicoa, colegiado núm. 42589, año colegiación 

1989 

15. Javier Redonet Sánchez del Campo, colegiado núm. 61833, año colegiación 

1997 

16. Eva Ferrada Lavall, colegiado núm. 64746, año colegiación 1998 

17. Jaime de San Román, colegiado núm. 15855, año colegiación 1978 

18. Fernando Azofra Vegas, colegiado núm. 51008, año colegiación 1993 

19. Carlos López-Quiroga Teijeiro, colegiado núm. 50239, año colegiación 1993 

 

Junto a dicha Ficha se exigirá también, en este caso, al propio alumno, la 

elaboración de una Memoria de prácticas en la que éste describa su experiencia, 

cuáles son las mayores dificultades que ha encontrado y en qué medida las prácticas 

le han permitido obtener los objetivos que anteriormente hemos descrito. Tal Memoria 

habrá de ser evaluada por el Tutor-académico de prácticas. 

Así pues, el logro de los objetivos de formación de las prácticas quedarán 

documentados en dos instrumentos, la Ficha a cumplimentar por el Tutor-profesional 

de las prácticas y la Memoria a realizar por el propio alumno y a evaluar por el Tutor-

académico. 
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En cuanto a las características y elementos principales que integran las 

prácticas externas del Máster, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14.3 del 

Real Decreto 775/2011, procedemos a describirlas ordenadamente: 

1. Contenido genérico de las prácticas 

A través de las prácticas se pretende que los alumnos desarrollen los 

conocimientos que vayan adquiriendo a lo largo del Máster y, en concreto, de la parte 

teórica-práctica en el entorno propio de la abogacía como son los despachos de 

abogados, asesorías jurídicas de empresas e instituciones vinculadas directamente a 

la abogacía como son los Juzgados y Tribunales, Notarías o Registros de la Propiedad 

y Mercantiles, entre otros. 

El contenido de las prácticas ha de ser necesariamente profesionalizante, tanto 

de aplicación y desarrollo de los conocimientos adquiridos a través de la formación 

teórico-práctica como de adquisición de nuevos conocimientos sobre el ejercicio de la 

profesión de abogado y el Derecho. 

 

2. Lugares de desarrollo 

Las prácticas se desarrollarán prioritariamente, conforme dispone el artículo 15 

del Real Decreto 775/2011, y atendiendo al perfil de los alumnos de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y al perfil que 

preferentemente se exigirá a los alumnos que de otras Facultades puedan ser 

admitidos en el Máster, en sociedades o despachos profesionales de abogados y 

departamentos jurídicos de empresas, en lo que se refiere a las especializaciones en 

Derecho de la Empresa, Derecho de los Poderes Públicos, regulación administrativa y 

políticas comunitarias, Derecho de las Relaciones Jurídicas Privadas y  Derecho de la 

Tributación. A este respecto, se atenderá a la especialización del estudiante a los 

efectos de determinar la sociedad o despacho profesional de abogados o 

departamentos jurídicos de empresa en la que realizará las prácticas. 

Los alumnos que hayan optado por dichas especializaciones podrán también 

realizar parte de las prácticas en juzgados, tribunales o instituciones tales como 

Notarías o Registros Mercantiles o de la Propiedad. Igualmente, a través del 

correspondiente convenio de colaboración académica que se ha suscrito con el Ilustre 

Colegio de Abogados de Madrid está previsto que alguno de los créditos que integran 
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los 30 que comprenden las prácticas externas pueda realizarse en las propias oficinas 

de dicha Institución con el objeto de familiarizar al alumno con la que será su 

institución colegial de referencia, a los efectos de que el mismo pueda conocer no sólo 

los servicios que presta el mismo en diferentes ámbitos, sino también conocer las 

obligaciones que el propio abogado asume mediante su incorporación al colegio. 

Entendemos que el lugar idóneo para recibir dicha formación práctica que integra las 

propias competencias que exige el artículo 11 del Real Decreto 775/2011 y los propios 

objetivos de las prácticas según se describen en el artículo 14.2 de la misma norma 

reglamentaria es el propio Colegio de Abogados. 

La Facultad de Derecho cuenta en la actualidad con ochenta y tres (83) 

convenios de cooperación educativa para el desarrollo de prácticas en el marco de los 

estudios de la Facultad, con diferentes despachos de abogados, asesorías jurídicas de 

empresas, juzgados y tribunales, Notarías, Registros Mercantiles y de la Propiedad e 

instituciones oficiales como el Defensor del Pueblo, etc.  

Tales convenios se han suscrito con los siguientes despachos, instituciones y 

empresas que reflejamos a continuación: 

Despachos Profesionales 

1. Abril abogados 

2. Adarve Corporación 

3. Advocatia Abogados, S.C. 

4. Albors y Galiana abogados 

5. Alemany, Escalona & Escalante 

6. Allen &Overy 

7. Amya 

8. Araoz & Rueda 

9. Areilza Abogados 

10. Ashurst 

11. Asjusa Letramed 1998, S.L.P. 

12. Baker &Mckenzie 

13. Bird& Bird 

14. Broseta Abogados, S.L. 

15. Lupicinio Rodríguez 

16. Bufete Pérez de la Cruz 

17. Ceca Magán Abogados, S.L. 
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18. C’M’S’ Albiñana & Suárez de Lezo 

19. Clifford Chance 

20. Coll-Navarro-Sanz Villar & Abogados Asociados 

21. Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 

22. Davies Arnold Cooper Abogados S.C. 

23. De Miguel y Abogados Asociados, S.L. 

24. Deloitte 

25. Despacho Garrigues 

26. Despacho Jacobo González Rivera & Asociados 

27. Despacho Pérez-Llorca 

28. DLA Piper 

29. Equipo Económico, S.L. 

30. Ernst & Young Abogados, S.L. 

31. Estudio Jurídico Rodríguez Mourullo 

32. Freshfields Bruckhaus Deringer 

33. García Blanco Abogados, S.L.P. 

34. Garayar abogados 

35. Garrido Abogados y Asesores Fiscales, S.L. 

36. Gómez-Acebo & Pombo Abogados 

37. Herbert Smith Spain LLP 

38. Hogan Lovells 

39. Insolvalia Madrid, S.L.P. 

40. Irwin Mitchell 

41. Jiménez de Parga Abogados 

42. Kpmg 

43. Linklaters, S.L. 

44. Martínez Lage, Allendesalazar & Brokelmann Abogados 

45. Mavens 

46. Nicea Abogados 

47. Olwang 

48. Pwc 

49. Peña Abogados, S.L.P. 

50. Ramón & Cajal Abogados 

51. Ramón Hermosilla y Gutiérrez de la Roza Abogados 

52. Rodríguez Ramos Abogados 

53. SJ Berwin 

54. Suarez de la Dehesa 
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55. Squire Sanders & Dempsey UK LLP 

56. Uría Menendez 

57. Ventura Garcés & López-Ibor Abogados 

58. Viciano y Álvaro, S.L. Profesional 

 

 

Instituciones, organismos públicos y colegios profesionales 

 

1. Abogacía General del Estado 

2. Agencia  Española de Protección de Datos 

3. Consejo General de la Abogacía 

4. Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros 

5. Defensor del Pueblo 

6. Ministerio de Justicia 

7. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

8. Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social 

9. Tribunal de Cuentas  

10. Consejo General del Poder Judicial 

11. Ilustre Colegio Notarial de Madrid 

12. Registradores de la Propiedad y Mercantiles de la Comunidad Autónoma de 

Madrid  

13. Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid 

 

 

Tercer Sector (Organizaciones y Asociaciones): 

1. Cáritas Diocesana de Madrid 

2. Cáritas España 

3. Fundación ANAR 

4. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 

5. Pueblos Unidos (Fundación San Juan del Castillo) 

 

Auditoras, consultoras y entidades financieras: 

1. Crowe Horwath Auditores, S.L. 
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2. Deloitte 

3. Ernst & Young Abogados, S.L. 

4. KPMG Abogados, S.L. 

5. PwC Jurídico y Fiscal, S.L. (Price Waterhouse Coopers) 

6. Credit Suisse 

7. Deutche Bank 

8. Repsol 

9. Círculo de empresarios 

10. Club de Madrid 

11. Telefónica 

 

Tal número de convenios de cooperación educativa permite afirmar que la 

Facultad de Derecho cuenta con los recursos necesarios para garantizar a todos los 

alumnos que sean admitidos al Máster la realización de prácticas externas dentro del 

marco del mismo. 

 

3. Duración de las prácticas 

 

Las prácticas durarán entre cuatro y cinco meses en régimen preferentemente 

de dedicación a tiempo de completo. De esta manera, con dicha duración y con tal 

régimen de dedicación quedan suficientemente cubiertos los 30 créditos ECTS que 

viene a exigir tanto la Ley 34/2006 como el Real Decreto 775/2011, alcanzándose una 

cifra de 750 horas, es decir, de 25 horas por crédito, conforme se recoge en el 

apartado 5 in fine del documento de Orientaciones para la elaboración de las 

memorias de verificación de los títulos de Máster vinculados al acceso a las 

profesiones de abogado y procurador, elaborado por la Red Española de Agencias de 

Calidad Universitaria. 

Por otro lado, las prácticas se realizarán por los diferentes grupos de 30 a 35 

alumnos que integrarán cada grupo del Máster, bien en un único periodo, bien en dos 

periodos diferentes. 

En el primer supuesto, las prácticas se desarrollarán a la conclusión de la 

formación teórica prácticas, es decir, de junio a noviembre de 2013. 
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En el supuesto de que se ofrecieran dos periodos de prácticas, la mitad 

aproximadamente de los alumnos y grupos realizará las prácticas entre los meses 

enero y mayo, ambos, al menos, parcialmente, incluidos, siguientes al comienzo del 

Máster en septiembre. La otra mitad aproximada de alumnos y grupos realizará las 

prácticas en un segundo periodo de comprende de junio a noviembre, ambos, al 

menos, parcialmente,  incluidos. De esta manera existirán dos periodos diferentes de 

prácticas en el Máster. 

Tal posibilidad de poder ofrecer, en su caso, dos periodos de prácticas 

obedece sustancialmente a la pretensión de la Facultad de Derecho de desarrollar 

unas prácticas externas que permitan a las entidades e instituciones colaboradoras 

prestar el mayor nivel de tutorización de las mismas. A este respecto, una vez que se 

conozca el número total de alumnos que han sido admitidos en el Máster, puede 

resultar oportuno desglosar las prácticas en dichos dos periodos, atendiendo tanto a 

dicho número de alumnos como a la voluntad de las entidades que vayan a participar 

en las mismas, todo ello con el fin exclusivo de garantizar los deberes de tutela de los 

alumnos que se recogen en el artículo 16 del Real Decreto 775/2011. 

Por otro lado, las propias entidades e instituciones colaboradoras han mostrado 

su preferencia por dicha fórmula de dos periodos diferentes de prácticas de manera 

que solamente una parte de los alumnos del Máster (entiéndase, aproximadamente la 

mitad) vayan a desarrollar en cada uno de esos dos periodos las prácticas externas, lo 

que queda obviamente condicionado al número final de alumnos que se incorporen al 

Máster y que, en consecuencia, tengan que realizar las prácticas al amparo del mismo.  

En relación a la posibilidad de que las prácticas puedan realizarse antes de 

concluir el periodo de formación teórica, debemos recordar que tal cuestión es 

perfectamente posible dentro del régimen jurídico de acceso a la abogacía, como 

expresamente se ha encargado de destacar el Consejo de Estado en su Dictamen de 

fecha 27 de enero de 2011, emitido en revisión del expediente relativo a un proyecto 

de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre el acceso a las 

profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. A este respecto, la 

Consideración Octava del Dictamen se refiere en su apartado B) a la posibilidad que 

se recogía en dicho proyecto inicial de que las prácticas pudieran realizarse antes, 

durante o después del periodo formativo. 

Pues bien, el Consejo de Estado dispone, literalmente, que 
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“El artículo 11, número 1, del Proyecto contempla la posibilidad de que esas 

prácticas se lleven a cabo antes, durante o después del período formativo de los 

cursos en cuestión. 

El hecho de que las prácticas se simultaneen o subsigan al período formativo 

de los cursos de especialización dependerá del enfoque que se dé a estos últimos, de 

modo que el proyectado Real Decreto puede dejar legítimamente abierta esa dualidad 

de posibilidades. 

Por el contrario, es mucho más dudosa la posibilidad de que las aludidas 

prácticas puedan llevarse a cabo antes del período formativo.  

Es cierto que la tradicional práctica profesional de la abogacía española conoce 

de fórmulas que permiten desarrollar prácticas a quienes están todavía cursando sus 

estudios universitarios de Derecho o a los que ya los han concluido, pero no han 

accedido todavía a la condición profesional de Abogado. 

Sin embargo, esa realidad social y práctica es sustancialmente distinta de la 

que contempla la Ley 34/2006, que incardina, formalmente, unas prácticas como parte 

de los cursos de formación exigidos a quienes quieran acceder a la condición 

profesional de Abogado o Procurador. Dada esa colocación de las prácticas y la 

relación lógica que ha de existir entre un período formativo y uno de prácticas, resulta 

anómala la posibilidad de que las prácticas puedan llevarse a cabo antes del período 

formativo. Un buen ejemplo de ello lo brinda el artículo 11, número 2, a), del Proyecto 

al proclamar que el programa de prácticas tendrá, como uno de sus objetivos, “aplicar 

los conocimientos adquiridos”, que parece lógicamente referirse a los que hayansido 

objeto del período formativo del correspondiente curso. 

Por todo ello, entiende este Consejo que debe reconsiderarse esatercera 

posibilidad recogida en el actual artículo 11, número 1, del Proyecto”. 

Así pues, a la vista tanto del tenor del actual Real Decreto 775/2011 que en 

ninguno de sus preceptos impide que las prácticas se realicen durante el periodo 

formativo como de lo expresado por el Consejo de Estado, nada impide en el actual 

régimen jurídico de acceso a la profesión de Abogado que el Máster que se requiere 

para dicho acceso pueda ofrecer el periodo de prácticas tanto durante como después 

del periodo formativo como pudiera ocurrir en nuestro caso concreto. 
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Por último, tal posibilidad la permite también el documento de Orientaciones 

para la elaboración de las memorias de verificación de los títulos de Máster vinculados 

al acceso a las profesiones de abogado y procurador, elaborado por la Red Española 

de Agencias de Calidad Universitaria, cuando en su apartado 5 in fine señala 

literalmente que “En este sentido se recomienda que no se programen antes del 

segundo cuatrimestre”. Así pues cabe perfectamente programarlas tanto en el 

segundo como en el tercer cuatrimestre. 

 

4. Resultados esperables 

A través de la Ficha de Prácticas que se ha acompañado como anexo 6 y de la 

Memoria de prácticas que ha de cumplimentar el propio alumno y evaluar el Tutor-

académico de prácticas se pretende alcanzar plenamente los objetivos que se 

describen en el artículo 14.2 del Real Decreto 775/2011, permitiendo al alumno 

obtener una formación no sólo teórica-práctica, sino también una formación a través 

de su presencia en los propios lugares en los que efectivamente se ejerce la abogacía. 

Además, esa doble valoración por parte del tutor y del propio alumno 

entendemos que enriquece notablemente el procedimiento de acreditación de que se 

han obtenido en la formación práctica del alumno dichos objetivos. 

 

5. Personas, entidades e instituciones que participarán en las prácticas 

Como ya hemos avanzado antes, la Facultad de Derecho tiene suscritos 83 

convenios de cooperación educativa con sociedades o despachos de abogados, 

asesorías jurídicas de empresas e instituciones que se relacionan con las actividades 

propias de la abogacía. 

Tales sociedades o despachos de abogados, asesorías jurídicas de empresas 

e instituciones que van a participar en las prácticas ya se han relacionado en el 

apartado 2 de esta explicación detallada del módulo de prácticas. 

 

6. Procedimiento de evaluación del resultado 
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Como ya hemos anticipado antes, la evaluación del resultado de las 

prácticas formativas va a realizarse a través de dos instrumentos: por un lado, la Ficha 

de prácticas que habrá de completar el correspondiente Tutor-profesional de cada una 

de las sociedades o despachos de abogados, asesorías jurídicas de empresas e 

instituciones que se relacionan con las actividades propias de la abogacía, la cual se 

acompaña como anexo 6; y, por el otro, a través de la Memoria de las prácticas que 

habrá que desarrollar cada alumno y que será evaluada por el Tutor-académico. 

El valor cada uno de estos documentos será del 50% de la nota final del 

módulo de prácticas. 

La suma de la valoración de ambos documentos se traducirá en una nota 

que supondrá, al menos, un 25% de la nota final en el Máster del alumno, todo ello, de 

acuerdo con el siguiente procedimiento: 

Para evaluar las competencias adquiridas y desarrolladas por el estudiante, 

se ha diseñado un sistema de evaluación compuesto por los siguientes elementos: 

1. Ficha de prácticas cumplimentada por el Tutor-profesional en la que el alumno 

realiza las prácticas: en todas las prácticas que realizan los estudiantes, el Tutor-

profesional asignado por la institución cumplimentará una Ficha remitida por la 

Universidad en el que se evaluará la adquisición de las competencias y el trabajo 

desarrollado por el alumno.  

La calificación que aparezca reflejada en este cuestionario representará el 50% de 

la nota final del alumno en este módulo. 

2. Memoria final realizada por el estudiante: El estudiante deberá redactar una 

Memoria sobre las funciones y actividades realizadas durante su práctica. Dicho 

informe no podrá ser redactado en horas de trabajo durante la realización de la 

práctica. Esta Memoria se elaborará de acuerdo a una serie de especificaciones 

tanto de forma como de contenido.  

En cuanto a su formato, como orientaciones generales: 

- La extensión nunca será inferior a 20 páginas DIN-A4, ni superior a 25. 

- Deberá presentarse mecanografiada profesionalmente, paginada y 

encuadernada.  

- Se pueden incluir gráficos y/o anexos que no computan en el número de 

páginas. 
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En lo relativo al contenido esencial de esta Memoria, el estudiante deberá centrarse 

en los siguientes aspectos:  

- Descripción de la institución en la que ha realizado sus prácticas (datos 

básicos, organigrama, actividades fundamentales, misión, visión, valores, 

funciones, procesos, políticas y  procedimientos fundamentales, entre otros). 

El contenido de esta parte de la Memoria debe representar no más del 15% 

de la extensión total. 

- Planificación y desarrollo de las prácticas: objetivos de la misma; plan de 

trabajo previsto con indicación de las tareas o actividades a realizar; 

cronograma; funciones y roles desempeñados; obstáculos y dificultades 

encontradas para desarrollar el plan de trabajo previsto y las competencias 

asociadas a su cumplimiento; nivel de participación e implicación en las 

actividades de la organización. El contenido de esta parte de la Memoria 

debe representar no más del 70% de la extensión total. 

- Valoración de la experiencia. Pueden incluirse en esta parte de la Memoria: 

las reflexiones personales del estudiante; la evolución en su percepción de la 

institución y de la actividad profesional desarrollada; los aspectos que han 

posibilitado un aprovechamiento positivo de las prácticas, sugerencias de 

mejora, etc. El contenido de esta parte de la Memoria debe representar no 

más del 15% de la extensión total.  

- En su Memoria el estudiante respetará en todo caso el deber de 

confidencialidad que en todo momento debe regir sus prácticas.  

Esta Memoria final se deberá entregar al Tutor-académico de prácticas en el plazo  

máximo de 10 días hábiles después de la terminación de la práctica. 

Para la evaluación de la Memoria final, el Tutor-académico se atendrá a un criterio 

de calificación que tenga en cuenta principalmente los puntos siguientes: 

- Consecución de los objetivos previstos en la descripción inicial de la práctica. 

- Forma y presentación. 

- Contenido y calidad intrínseca del informe. 

- Calidad de la documentación aportada. 

La calificación de esta Memoria representará el 50% de la nota final del alumno en 

la asignatura. 
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Evaluación del Tutor-académico: el tutor-académico del estudiante en prácticas, 

con la información que haya recogido de las diferentes reuniones y contactos 

mantenidos tanto con el alumno como con el tutor-profesional en la institución, 

evaluará la práctica y la acompañará de las observaciones pertinentes. 

Para llevar a cabo su valoración personal sobre el desempeño del alumno durante 

sus prácticas, el tutor-académico tendrá en cuenta, especialmente: el cumplimiento por 

parte del estudiante del plan de comunicación establecido al comienzo de las 

prácticas; el cumplimiento del plan de actividades formativas diseñado; y el grado de 

consecución de las competencias previstas en el plan de formación. 

La evaluación del Tutor-académico representará el 50% de la nota final del 

alumno en el módulo 

 

7. Número de alumnos por tutor 

A los efectos de que la labor de tutelaje de los alumnos en el periodo de las 

prácticas formativas permita cumplir con los objetivos que vienen establecidos en el 

Real Decreto 775/2011, y tras la correspondiente consulta con las sociedades o 

despachos de abogados, asesorías jurídicas de empresas e instituciones que se 

relacionan con las actividades propias de la abogacía, se considera que el número 

máximo de alumnos en una de dichas instituciones por cada tutor-profesional es de 

cinco. Entendemos que tal número permite tanto a la institución como al alumno 

cumplir con los precitados objetivos de formación práctica. A este respecto, es preciso 

valorar dos cuestiones importantes: 

En primer lugar, que por el perfil de muchos de las sociedades o despachos 

de abogados con los que esta Facultad de Derecho ya tiene convenio de colaboración 

y que han manifestado su disposición a participar en las prácticas formativas, el 

número de alumnos que va a acudir a ellas puede superar en muchos casos tal cifra 

de cinco, por lo que se estima que tal ratio de alumnos/tutor-profesional encaja bien en 

el perfil de las entidades que van a recibir los alumnos del Máster en prácticas y, 

además, permite mantener una tutela de calidad. 

En segundo lugar, y también relacionado con lo que acabamos de comentar, 

las prácticas formativas y, por tanto, la propia tutela del alumno en prácticas debe 

potenciar, entre otras habilidades fundamentales para el futuro abogado, el trabajo en 

equipo y para ello es importante que cada tutor de institución pueda tener a su cargo a 

un equipo de varios tutelados, fomentando el trabajo en equipo de los mismos. 

cs
v:

 7
31

25
38

90
54

23
96

74
76

36
44

cs
v:

 7
31

79
72

20
16

44
79

49
37

63
89



 

8. Procedimientos de reclamación o sustitución de tutores o de lugar de 

realización de las prácticas 

El procedimiento de reclamación o sustitución de tutores o de lugar de 

realización de las prácticas se inicia por la solicitud razonada del alumno que habrá de 

presentar al Coordinador de Prácticas del Máster. Dicho Coordinador habrá de 

solicitar, a efectos de completar el correspondiente expediente de reclamación o 

sustitución de tutor o lugar de prácticas, una nota informativa sobre la petición del 

alumno al tutor-profesional del despacho, institución u organismo en el que el alumno 

esté realizando las prácticas. Ambos documentos habrán de ser remitidos al 

Coordinador/tutor del Máster quien dará cuenta al Director del Máster quien, previa 

consulta, si fuera necesario con el Decano y/o con el responsable o persona de 

contacto en el despacho, institución u organismo afectado, resolverá lo que proceda. 

La decisión del Director del Máster acerca de la reclamación o petición de sustitución 

será recurrible por el alumno ante el Decano de la Facultad.   

 

9. Colegio profesional con el que se suscribe convenio para el cumplimiento 

del programa de prácticas 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 in fine del Real Decreto 

775/2011, la Universidad Pontificia Comillas ha suscrito convenio para el cumplimiento 

del programa de prácticas con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Se adjunta 

copia de dicho convenio como Anexo 7. 

 

 

 Módulo 4: TRABAJO FIN DE MASTER (6 ECTS). 

El Trabajo fin de Máster es un proyecto personal en el que el alumno debe 

demostrar que ha adquirido las competencias profesionales que se han descrito 

anteriormente y que sustancial coinciden con las descritas en el artículo 10 del Real 

Decreto 775/2011. 

Además, el Trabajo de fin de Máster tendrá una orientación eminentemente 

profesional de manera que el mismo se materialice en una de los documentos 

habituales que se generan por parte de los abogados en el ejercicio de su profesión, 

tales como escritos procesales de demanda o de contestación, contratos o dictámenes 

jurídicos. El Trabajo habrá de atender necesariamente a competencias adquiridas 
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tanto en las materias estudiadas en el módulo común como en las materias y 

asignaturas que integran las especialidades. 

Así pues, no se pretende que el alumno elabore un trabajo de investigación al 

uso, sino que el alumno, utilizando uno de estos documentos, acredite la adquisición 

de las competencias. Ello entendemos que viene exigido por el carácter 

eminentemente profesionalizante del Máster. 

El Trabajo fin de Máster no será, en todo caso, la primera experiencia del 

alumno con los documentos que en el futuro habrá de emplear en el ejercicio de la 

profesión de abogacía, ya que tal aproximación deberá haberse producido tanto a lo 

largo de la formación teórico-práctica que atenderá en gran medida al método del caso 

y al uso en las materias de tales documentos de uso habitual por los abogados como a 

lo largo de las prácticas. Sin embargo, habrá de constituir la culminación de tal 

aprendizaje en la que cobra, además, importancia fundamental la figura del tutor del 

trabajo de investigación, quien debe pertenecer al área de especialización del 

estudiante. El tutor del trabajo hará seguimiento de la formación adquirida por parte del 

alumno y le asesorará en la confección, desarrollo y ejecución de la investigación.  

El Trabajo de fin de Máster permitirá acreditar que el alumno está capacitado 

para elaborar autónomamente y fuera del marco que constituyen las explicaciones 

teórico-prácticas de las materias que integran el plan de estudios del Máster y las 

prácticas, un documento (ya sea, escrito de demanda, escrito de contestación, 

contrato o dictamen jurídico)) sobre un problema jurídico complejo. 

Además, a través del Trabajo fin de Máster culminará la formación del alumno 

para la abogacía tanto en una vertiente escrita como oral, ya que el Trabajo no sólo 

habrá de ser presentado por escrito, sino que, además, habrá de ser defendido 

oralmente durante un periodo no superior a los treinta minutos, una vez autorizada su 

presentación por el correspondiente Tutor, ante un Tribunal integrado por tres 

miembros, siendo al menos uno de ellos, bien profesor de la Facultad de Derecho con 

relación estable, bien profesional de la abogacía con más de cinco años de 

experiencia, debiendo tener todos los integrantes del Tribunal contrastada experiencia 

académica y/o profesional, según el perfil, en el ámbito de formación avanzada en el 

que el alumno haya cursado el Máster. 
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5.1.4. Materias y su secuencia temporal 

El siguiente cuadro recoge las materias del Máster y su secuencia temporal. 

Sin embargo, recogemos dos secuencias diferentes, en atención a que, como hemos 

señalado y justificado antes, las prácticas externas del Máster pudieran desarrollarse, 

bien en un único periodo, bien en dos periodos distintos de manera que parte de los 

alumnos las realizarán en el periodo comprendido entre enero y mayo del año 

subsiguiente al comienzo del Máster y la otra parte de los alumnos las realizará en el 

periodo comprendido entre junio y noviembre del año subsiguiente al comienzo del 

Máster. Ello tendrá incidencia en la secuencia temporal de las materias de manera que 

se describen dos secuencias temporales diferentes, atendiendo a ambas posibilidades 

acerca del periodo en el que se van a realizar las prácticas externas. 

 

I. Prácticas en un único periodo 

 

MATERIAS 
ECTS 

1º 

SEMESTRE 

ECTS 

2ºSEM

ESTRE 

E
CTS 

3º

SEMESTRE 

MARCO JURÍDICO COLEGIAL Y ORGANIZATIVO Y 
DEONTOLOGÍA PROFESIONAL DEL ABOGADO 

12   

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE ACCIÓN 5   

ESTRATEGIA PROCESAL, LITIGACIÓN Y SISTEMAS 
ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

10 
        

17 
 

Asesoramiento, métodos alternativos de solución 
de conflictos y arbitraje 

(4)   

Litigación civil y mercantil: preparación y desarrollo 
del proceso, prueba y vista, recursos y ejecución de 

sentencia y concurso de acreedores 

(4) (2)  

Litigación en jurisdicciones especiales: Tribunal 
Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 

el Tribunal de Justicia UE 

(2)   

Litigación penal: preparación y desarrollo del 
proceso, prueba y vista, recursos y ejecución de sentencia 

 (5)  

Litigación contencioso-administrativa: preparación y 
desarrollo del proceso, prueba y vista, recursos y ejecución 

de sentencia 

 (5)  

Litigación social: preparación y desarrollo del 
proceso, prueba y vista, recursos y ejecución de sentencia 

 (5)  

ESPECIALIDADES (OPTATIVAS)  10  

DERECHO DE LA EMPRESA  “  
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DERECHO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  “  

DERECHO DE LAS RELACIONES JURÍDICAS 
PRIVADAS 

 “  

DERECHO DE LA TRIBUTACIÓN  “  

PRÁCTICAS EXTERNAS   
3

0 

TRABAJO FIN DE MÁSTER   6 

TOTAL 27 27 
3

6 

 

 

II. Prácticas en dos periodos diferentes 

A. Periodo de prácticas enero-mayo 

MATERIAS 
ECTS 

1º 

SEMESTRE 

ECT
S 

2ºSE

MESTRE 

EC
TS 

3ºS
EMESTRE 

MARCO JURÍDICO COLEGIAL Y ORGANIZATIVO Y 
DEONTOLOGÍA PROFESIONAL DEL ABOGADO 

12   

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE ACCIÓN 5   

ESTRATEGIA PROCESAL, LITIGACIÓN Y SISTEMAS 
ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

10          17 

Asesoramiento, métodos alternativos de solución de 
conflictos y arbitraje 

(4)   

Litigación civil y mercantil: preparación y desarrollo del 
proceso, prueba y vista, recursos y ejecución de sentencia y 

concurso de acreedores 

(4)  (2) 

Litigación en jurisdicciones especiales: Tribunal 
Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el 

Tribunal de Justicia UE 

(2)   

Litigación penal: preparación y desarrollo del proceso, 
prueba y vista, recursos y ejecución de sentencia 

  (5) 

Litigación contencioso-administrativa: preparación y 
desarrollo del proceso, prueba y vista, recursos y ejecución de 

sentencia 

  (5) 

Litigación social: preparación y desarrollo del proceso, 
prueba y vista, recursos y ejecución de sentencia 

  (5) 

FORMACIÓN COMÚN    

ESPECIALIDADES (OPTATIVAS)   10 

DERECHO DE LA EMPRESA   “ 

DERECHO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS   “ 

DERECHO DE LAS RELACIONES JURÍDICAS PRIVADAS   “ 

DERECHO DE LA TRIBUTACIÓN   “ 

cs
v:

 7
31

25
38

90
54

23
96

74
76

36
44

cs
v:

 7
31

79
72

20
16

44
79

49
37

63
89



PRÁCTICAS EXTERNAS  30  

TRABAJO FIN DE MÁSTER   6 

TOTAL 27 30 33 

 

B. Periodo de prácticas junio-noviembre 

MATERIAS 
ECTS 

1º 

SEMESTRE 

ECTS 

2ºSEM

ESTRE 

ECTS 

3ºSEM

ESTRE 

MARCO JURÍDICO COLEGIAL Y ORGANIZATIVO Y 
DEONTOLOGÍA PROFESIONAL DEL ABOGADO 

12   

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE ACCIÓN 5   

ESTRATEGIA PROCESAL, LITIGACIÓN Y SISTEMAS 
ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

10 
        

17 
 

Asesoramiento, métodos alternativos de solución de 
conflictos y arbitraje 

(4)   

Litigación civil y mercantil: preparación y desarrollo del 
proceso, prueba y vista, recursos y ejecución de sentencia y 

concurso de acreedores 

(4) (4)  

Litigación en jurisdicciones especiales: Tribunal 
Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el 

Tribunal de Justicia UE 

(2)   

Litigación penal: preparación y desarrollo del proceso, 
prueba y vista, recursos y ejecución de sentencia 

 (5)  

Litigación contencioso-administrativa: preparación y 
desarrollo del proceso, prueba y vista, recursos y ejecución de 

sentencia 

 (5)  

Litigación social: preparación y desarrollo del proceso, 
prueba y vista, recursos y ejecución de sentencia 

 (5)  

ESPECIALIDADES (OPTATIVAS)  10  

DERECHO DE LA EMPRESA  “  

DERECHO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS   “  

DERECHO DE LAS RELACIONES JURÍDICAS PRIVADAS  “  

DERECHO DE LA TRIBUTACIÓN  “  

PRÁCTICAS EXTERNAS   30 

TRABAJO FIN DE MÁSTER   6 

TOTAL 27 27 36 
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5.1.5. Relación entre las materias y las competencias 

Teniendo en cuenta la agrupación por módulos de las diferentes materias que 

integran el plan de estudios del Máster Universitario en Acceso a la Abogacía, la 

relación entre competencias y materias es la siguiente: 

MÓDULO 1: FORMACIÓN COMÚN 44 ECTS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB 1 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto 
de investigación 

CB 2 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio 

CB 3 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales 
y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB 4 
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan–a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades  

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG 1 Capacidad de análisis y síntesis 

CG 2 Capacidad de comunicación oral y escrita 

CG 3 Capacidad de gestión de la información 

CG 4 Capacidad de resolución de problemas 

CG 5 Capacidad de toma de decisiones 

CG 6 Capacidad de trabajo en equipo 

CG 7 Capacidad de trabajo en un contexto internacional 

CG 8 Capacidad de razonamiento crítico 

CG 9 Conciencia de la relevancia del compromiso ético 

CG 10 Capacidad de desarrollo de un aprendizaje autónomo 

CG 11 Motivación por la calidad 

CG 12 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica 

CG 13 Capacidad de negociación 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE 1 

Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los 
conocimientos académicos especializados adquiridos en el Grado a la realidad 
cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de 
lesión, riesgo o de conflicto en relación a los intereses encomendados o su 
ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones 
de asesoramiento  

CE2 

Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los 
hechos en los distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción 
de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales  
 

CE3 
Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en 
el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e 
internacionales  
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CE4 
Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar 
soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional  
 

CE5 

Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales 
en las relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, el tribunal o 
autoridad pública y entre abogados  
 

CE6 

Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la 
actividad profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia 
jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado  
 

CE7 

Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su 
resolución, establecer el alcance del secreto profesional y de la 
confidencialidad, y preservar la independencia de criterio  
 

CE8 
Saber identificar los requerimientos de prestación y organización 
determinantes para el asesoramiento jurídico  
 

CE9 

Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y 
comercial de la profesión de abogado, así como su marco jurídico asociativo, 
fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal  
 

CE10 

Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta 
para la defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las 
exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional  
 

CE11 

Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de 
su trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o institución en que 
lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de 
idiomas, la gestión del conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas 
aplicadas  
 

CE12 

Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos 
disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades organizativas de la 
profesión de abogado  
 

CE13 

Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan 
dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito 
procedimental  
 

CE15 

Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el 
ejercicio de la profesión de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, 
con otros profesionales y con las instituciones  
 

 

MATERIA 1.1: Marco jurídico colegial y organizativo y deontología 
profesional del abogado 

12 ECTS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB 2 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio 

CB 3 
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
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incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales 
y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG 3 Capacidad de gestión de la información 

CG 4 Capacidad de resolución de problemas 

CG 5 Capacidad de toma de decisiones 

CG 6 Capacidad de trabajo en equipo 

CG 7 Capacidad de trabajo en un contexto internacional 

CG 8 Capacidad de razonamiento crítico 

CG 9 Conciencia de la relevancia del compromiso ético 

CG 11 Motivación por la calidad 

CG 12 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE 1 

Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los 
conocimientos académicos especializados adquiridos en el Grado a la realidad 
cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de 
lesión, riesgo o de conflicto en relación a los intereses encomendados o su 
ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones 
de asesoramiento  

CE2 

Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los 
hechos en los distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción 
de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales  
 

CE3 

Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en 
el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e 
internacionales  
 

CE5 

Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales 
en las relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, el tribunal o 
autoridad pública y entre abogados  
 

CE6 

Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la 
actividad profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia 
jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado  
 

CE7 

Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su 
resolución, establecer el alcance del secreto profesional y de la 
confidencialidad, y preservar la independencia de criterio  
 

CE8 
Saber identificar los requerimientos de prestación y organización 
determinantes para el asesoramiento jurídico  
 

CE9 

Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y 
comercial de la profesión de abogado, así como su marco jurídico asociativo, 
fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal  
 

CE11 

Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de 
su trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o institución en que 
lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de 
idiomas, la gestión del conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas 
aplicadas  
 

CE12 

Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos 
disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades organizativas de la 
profesión de abogado  
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MATERIA 1.2: Instrumentos y técnicas de acción 5 ECTS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB 3 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a 
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB 4 
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos 
y razones últimas que las sustentan–a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG 1 Capacidad de análisis y síntesis 

CG 2 Capacidad de comunicación oral y escrita 

CG 3 Capacidad de gestión de la información 

CG 4 Capacidad de resolución de problemas 

CG 5 Capacidad de toma de decisiones 

CG 6 Capacidad de trabajo en equipo 

CG 7 Capacidad de trabajo en un contexto internacional 

CG 8 Capacidad de razonamiento crítico 

CG 11 Motivación por la calidad 

CG 13 Capacidad de negociación 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE2 

Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los 
hechos en los distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción 
de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales  
 

CE12 

Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos 
disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades organizativas de la 
profesión de abogado  
 

CE13 

Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que 
vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada 
ámbito procedimental  
 

CE15 

Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el 
ejercicio de la profesión de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, 
con otros profesionales y con las instituciones  
 

MATERIA 1.3: Estrategia procesal, litigación y sistemas alternativos 
de resolución de conflictos 

27 ECTS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB 1 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto 
de investigación 

CB 2 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio 

CB 3 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales 
y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
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CB 4 
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan–a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades  

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG 1 Capacidad de análisis y síntesis 

CG 2 Capacidad de comunicación oral y escrita 

CG 3 Capacidad de gestión de la información 

CG 4 Capacidad de resolución de problemas 

CG 5 Capacidad de toma de decisiones 

CG 6 Capacidad de trabajo en equipo 

CG 7 Capacidad de trabajo en un contexto internacional 

CG 8 Capacidad de razonamiento crítico 

CG 10 Capacidad de desarrollo de un aprendizaje autónomo 

CG 11 Motivación por la calidad 

CG 12 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica 

CG 13 Capacidad de negociación 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE 1 

Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los 
conocimientos académicos especializados adquiridos en el Grado a la realidad 
cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de 
lesión, riesgo o de conflicto en relación a los intereses encomendados o su 
ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones 
de asesoramiento  

CE2 

Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los 
hechos en los distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción 
de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales  
 

CE3 

Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en 
el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e 
internacionales  
 

CE4 
Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar 
soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional  
 

CE8 
Saber identificar los requerimientos de prestación y organización 
determinantes para el asesoramiento jurídico  
 

CE10 

Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta 
para la defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las 
exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional  
 

CE13 

Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan 
dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito 
procedimental  
 

CE15 

Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el 
ejercicio de la profesión de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, 
con otros profesionales y con las instituciones  
 

MÓDULO 2: ESPECIALIDADES (OPTATIVAS) 10 ECTS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB 1 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto 
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de investigación 

CB 2 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio 

CB 5 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido 
o autónomo 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG 1 Capacidad de análisis y síntesis 

CG 3 Capacidad de gestión de la información 

CG 4 Capacidad de resolución de problemas 

CG 5 Capacidad de toma de decisiones 

CG 6 Capacidad de trabajo en equipo 

CG 7 Capacidad de trabajo en un contexto internacional 

CG 8 Capacidad de razonamiento crítico 

CG 9 Conciencia de la relevancia del compromiso ético 

CG 10 Capacidad de desarrollo de un aprendizaje autónomo 

CG 11 Motivación por la calidad 

CG 12 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica 

CG 13 Capacidad de negociación 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE 1 

Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los 
conocimientos académicos especializados adquiridos en el Grado a la realidad 
cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de 
lesión, riesgo o de conflicto en relación a los intereses encomendados o su 
ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones 
de asesoramiento  

CE2 

Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los 
hechos en los distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción 
de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales  
 

CE3 

Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en 
el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e 
internacionales  
 

CE10 

Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta 
para la defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las 
exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional  
 

CE13 

Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan 
dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito 
procedimental  
 

CE 16 

Desarrollar conocimientos avanzados en la regulación de las formas 
mercantiles de sociedad, funcionamiento de los órganos societarios, redacción, 
formalización e impugnación de acuerdos y documentos sociales y sobre las 
operaciones de capital y modificaciones estructurales, especialmente, en lo que 
se refiere a los procesos de fusiones y adquisiciones 

CE 17 

Desarrollar conocimientos jurídicos avanzados sobre las diferentes formas de 
financiación de empresas y estructura del sistema financiero, y conocer los 
operadores del mercado y del sistema financiero y sobre la responsabilidad por 
la actuación de los cargos societarios 

CE 18 Desarrollar conocimientos avanzados sobre los principales problemas jurídico-

cs
v:

 7
31

25
38

90
54

23
96

74
76

36
44

cs
v:

 7
31

79
72

20
16

44
79

49
37

63
89



laborales que afectan a las sociedades mercantiles y, en especial, sobre la 
sucesión de empresa o de reestructuración interna y sobre la negociación 
laboral y conflictos en el ámbito de la empresa 

CE 19 

Desarrollar conocimientos sobre el asesoramiento jurídico en el ámbito de la 
organización y financiación de los servicios públicos, atendiendo, además, a un 
marco de competencias descentralizadas, tanto a nivel autonómico como local 
y comunitario  

CE 20 
Desarrollar conocimientos avanzados en materia de asesoramiento jurídico en 
el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y su 
régimen sancionador 

CE 21 

Desarrollar conocimientos avanzados sobre el régimen jurídico de los contratos 
del sector público, tanto en sus ámbitos de adjudicación, ejecución y extinción y 
sobre las vías jurídicas para reclamar sus incumplimientos o cumplimientos 
defectuosos, y sobre los sectores regulados 

CE 22 
Desarrollar conocimientos avanzados en materia de Derecho inmobiliario 
privado, para asesorar jurídicamente a clientes que desarrollen su actividad en 
dicho ámbito o que contraten con empresas de dicho ámbito 

CE23 

Desarrollar conocimientos jurídicos avanzados en materia de contratación y en 
especial en el ámbito del consumo, para identificar las diversas fuentes 
jurídicas y su aplicación al Derecho contractual, analizar rigurosa y críticamente 
un contrato y dominar los conceptos jurídicos sobre el cumplimiento e 
incumplimiento de los contratos y elaborar los documentos jurídicos necesarios 
para reclamar ante un incumplimiento defectuoso o incumplimiento contractual 

CE 24 
Desarrollar conocimientos avanzados en responsabilidad civil y en cuestiones 
referidas a su aseguramiento y la gestión jurídica de riesgos 

CE 25 
Desarrollar conocimientos jurídicos avanzados en materia de Imposición 
Directa Empresarial, y, en especial, en el ámbito del Impuesto sobre 
Sociedades y sus Regímenes territoriales 

CE 26 

Desarrollar conocimientos jurídicos avanzados en materia de Imposición 
Indirecta, tanto en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido como en el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
y en materia de Fiscalidad internacional y planificación fiscal internacional 

CE 27 
Desarrollar conocimientos jurídicos avanzados en los procedimientos de 
aplicación, gestión, inspección, recaudación y sanción de los tributos, y 
conocimientos avanzados en el ámbito tributario-sancionador  

MATERIA 2.1: Derecho de la Empresa 10 ECTS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB 1 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto 
de investigación 

CB 2 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio 

CB 5 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido 
o autónomo 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG 1 Capacidad de análisis y síntesis 

CG 3 Capacidad de gestión de la información 

CG 4 Capacidad de resolución de problemas 
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CG 5 Capacidad de toma de decisiones 

CG 6 Capacidad de trabajo en equipo 

CG 7 Capacidad de trabajo en un contexto internacional 

CG 8 Capacidad de razonamiento crítico 

CG 9 Conciencia de la relevancia del compromiso ético 

CG 10 Capacidad de desarrollo de un aprendizaje autónomo 

CG 11 Motivación por la calidad 

CG 12 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica 

CG 13 Capacidad de negociación 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE 1 

Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los 
conocimientos académicos especializados adquiridos en el Grado a la realidad 
cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de 
lesión, riesgo o de conflicto en relación a los intereses encomendados o su 
ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones 
de asesoramiento  

CE2 

Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los 
hechos en los distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción 
de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales  
 

CE3 

Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en 
el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e 
internacionales  
 

CE8 
Saber identificar los requerimientos de prestación y organización 
determinantes para el asesoramiento jurídico  
 

CE10 

Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta 
para la defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las 
exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional  
 

CE13 

Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan 
dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito 
procedimental  
 

CE 16 

Desarrollar conocimientos avanzados en la regulación de las formas 
mercantiles de sociedad, funcionamiento de los órganos societarios, redacción, 
formalización e impugnación de acuerdos y documentos sociales y sobre las 
operaciones de capital y modificaciones estructurales, especialmente, en lo que 
se refiere a los procesos de fusiones y adquisiciones 

CE 17 

Desarrollar conocimientos jurídicos avanzados sobre las diferentes formas de 
financiación de empresas y estructura del sistema financiero, y conocer los 
operadores del mercado y del sistema financiero y sobre la responsabilidad por 
la actuación de los cargos societarios 

CE 18 

Desarrollar conocimientos avanzados sobre los principales problemas jurídico-
laborales que afectan a las sociedades mercantiles y, en especial, sobre la 
sucesión de empresa o de reestructuración interna y sobre la negociación 
laboral y conflictos en el ámbito de la empresa 

MATERIA 2.2: Derecho de las Políticas Públicas 10 ECTS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB 1 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto 
de investigación 
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CB 2 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio 

CB 5 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido 
o autónomo 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG 1 Capacidad de análisis y síntesis 

CG 3 Capacidad de gestión de la información 

CG 4 Capacidad de resolución de problemas 

CG 5 Capacidad de toma de decisiones 

CG 6 Capacidad de trabajo en equipo 

CG 7 Capacidad de trabajo en un contexto internacional 

CG 8 Capacidad de razonamiento crítico 

CG 9 Conciencia de la relevancia del compromiso ético 

CG 10 Capacidad de desarrollo de un aprendizaje autónomo 

CG 11 Motivación por la calidad 

CG 12 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica 

CG 13 Capacidad de negociación 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE 1 

Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los 
conocimientos académicos especializados adquiridos en el Grado a la realidad 
cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de 
lesión, riesgo o de conflicto en relación a los intereses encomendados o su 
ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones 
de asesoramiento  

CE2 

Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los 
hechos en los distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción 
de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales  
 

CE3 

Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en 
el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e 
internacionales  
 

CE8 
Saber identificar los requerimientos de prestación y organización 
determinantes para el asesoramiento jurídico  
 

CE10 

Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta 
para la defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las 
exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional  
 

CE13 

Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan 
dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito 
procedimental  
 

CE 19 

Desarrollar conocimientos sobre el asesoramiento jurídico en el ámbito de la 
organización y financiación de los servicios públicos, atendiendo, además, a un 
marco de competencias descentralizadas, tanto a nivel autonómico como local 
y comunitario  

CE 20 
Desarrollar conocimientos avanzados en materia de asesoramiento jurídico en 
el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y su 
régimen sancionador 

CE 21 Desarrollar conocimientos avanzados sobre el régimen jurídico de los contratos 
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del sector público, tanto en sus ámbitos de adjudicación, ejecución y extinción y 
sobre las vías jurídicas para reclamar sus incumplimientos o cumplimientos 
defectuosos, y sobre los sectores regulados 

MATERIA 2.3: Derecho de las relaciones jurídicas privadas 10 ECTS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB 1 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto 
de investigación 

CB 2 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio 

CB 5 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido 
o autónomo 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE 1 

Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los 
conocimientos académicos especializados adquiridos en el Grado a la realidad 
cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de 
lesión, riesgo o de conflicto en relación a los intereses encomendados o su 
ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones 
de asesoramiento  

CE2 

Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los 
hechos en los distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción 
de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales  
 

CE3 

Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en 
el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e 
internacionales  
 

CE8 
Saber identificar los requerimientos de prestación y organización 
determinantes para el asesoramiento jurídico  
 

CE10 

Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta 
para la defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las 
exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional  
 

CE13 

Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan 
dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito 
procedimental  
 

CE 22 
Desarrollar conocimientos avanzados en materia de Derecho inmobiliario 
privado, para asesorar jurídicamente a clientes que desarrollen su actividad en 
dicho ámbito o que contraten con empresas de dicho ámbito 

CE23 

Desarrollar conocimientos jurídicos avanzados en materia de contratación y en 
especial en el ámbito del consumo, para identificar las diversas fuentes 
jurídicas y su aplicación al Derecho contractual, analizar rigurosa y críticamente 
un contrato y dominar los conceptos jurídicos sobre el cumplimiento e 
incumplimiento de los contratos y elaborar los documentos jurídicos necesarios 
para reclamar ante un incumplimiento defectuoso o incumplimiento contractual 

CE 24 
Desarrollar conocimientos avanzados en responsabilidad civil y en cuestiones 
referidas a su aseguramiento y la gestión jurídica de riesgos 
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MATERIA 2.4: Derecho de la Tributación 10 ECTS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB 1 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto 
de investigación 

CB 2 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio 

CB 5 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido 
o autónomo 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG 1 Capacidad de análisis y síntesis 

CG 3 Capacidad de gestión de la información 

CG 4 Capacidad de resolución de problemas 

CG 5 Capacidad de toma de decisiones 

CG 6 Capacidad de trabajo en equipo 

CG 7 Capacidad de trabajo en un contexto internacional 

CG 8 Capacidad de razonamiento crítico 

CG 9 Conciencia de la relevancia del compromiso ético 

CG 10 Capacidad de desarrollo de un aprendizaje autónomo 

CG 11 Motivación por la calidad 

CG 12 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica 

CG 13 Capacidad de negociación 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE 1 

Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los 
conocimientos académicos especializados adquiridos en el Grado a la realidad 
cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de 
lesión, riesgo o de conflicto en relación a los intereses encomendados o su 
ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones 
de asesoramiento  

CE2 

Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los 
hechos en los distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción 
de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales  
 

CE3 

Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en 
el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e 
internacionales  
 

CE8 
Saber identificar los requerimientos de prestación y organización 
determinantes para el asesoramiento jurídico  
 

CE10 

Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta 
para la defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las 
exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional  
 

CE13 

Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan 
dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito 
procedimental  
 

CE 25 Desarrollar conocimientos jurídicos avanzados en materia de Imposición 
Directa Empresarial, y, en especial, en el ámbito del Impuesto sobre 
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Sociedades y sus Regímenes territoriales 

CE 26 

Desarrollar conocimientos jurídicos avanzados en materia de Imposición 
Indirecta, tanto en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido como en el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
y en materia de Fiscalidad internacional y planificación fiscal internacional 

CE 27 
Desarrollar conocimientos jurídicos avanzados en los procedimientos de 
aplicación, gestión, inspección, recaudación y sanción de los tributos, y 
conocimientos avanzados en el ámbito tributario-sancionador  

MÓDULO 3: PRÁCTICAS 30 ECTS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB 1 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto 
de investigación 

CB 2 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio 

CB 3 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales 
y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB 4 
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan–a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades  

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG 3 Capacidad de gestión de la información 

CG 4 Capacidad de resolución de problemas 

CG 5 Capacidad de toma de decisiones 

CG 6 Capacidad de trabajo en equipo 

CG 7 Capacidad de trabajo en un contexto internacional 

CG 9 Conciencia de la relevancia del compromiso ético 

CG 10 Capacidad de desarrollo de un aprendizaje autónomo 

CG 11 Motivación por la calidad 

CG 12 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE 1 

Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los 
conocimientos académicos especializados adquiridos en el Grado a la realidad 
cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de 
lesión, riesgo o de conflicto en relación a los intereses encomendados o su 
ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones 
de asesoramiento  

CE5 

Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales 
en las relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, el tribunal o 
autoridad pública y entre abogados  
 

CE6 

Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la 
actividad profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia 
jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado  
 

CE11 
Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de 
su trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o institución en que 
lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de 
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idiomas, la gestión del conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas 
aplicadas  
 

CE13 

Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan 
dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito 
procedimental  
 

CE14 
Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e 
interdisciplinares 
 

CE15 

Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el 
ejercicio de la profesión de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, 
con otros profesionales y con las instituciones  
 

MÓDULO 4: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 6 ECTS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB 1 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto 
de investigación 

CB 2 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio 

CB 4 
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan–a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades  

CB 5 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido 
o autónomo 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG 1 Capacidad de análisis y síntesis 

CG 2 Capacidad de comunicación oral y escrita 

CG 3 Capacidad de gestión de la información 

CG 4 Capacidad de resolución de problemas 

CG 5 Capacidad de toma de decisiones 

CG 7 Capacidad de trabajo en un contexto internacional 

CG 8 Capacidad de razonamiento crítico 

CG 9 Conciencia de la relevancia del compromiso ético 

CG 10 Capacidad de desarrollo de un aprendizaje autónomo 

CG 11 Motivación por la calidad 

CG 12 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE10 

Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta 
para la defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las 
exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional  
 

CE13 

Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan 
dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito 
procedimental  
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PERSONAL ACADÉMICO 

El Máster Universitario en Acceso a la Abogacía será impartido por la Facultad 

de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas. La Universidad Pontificia Comillas 

dispone de un sistema de categorías profesionales no equivalente al de la universidad 

pública, aunque pueden establecerse similitudes, ya que la progresión en las distintas 

categorías está basada en el reconocimiento de méritos académicos acumulados a lo 

largo de la trayectoria profesional. 

Las categorías que agrupan al profesorado en la Universidad Pontificia de 

Comillas son las siguientes: 

1. Profesorado Propio: que a su vez se distribuye entre las categorías de 

Ordinario, Agregado y Adjunto (en orden jerárquico descendente). 

2. Profesorado No Propio: que a su vez se distribuye entre las categorías de 

Colaborador Asistente, Colaborador Docente, Colaborador Asociado y Profesor 

Invitado. 

Para el presente curso académico 2011/12, la Facultad de Derecho dispone del 

siguiente personal docente e investigador (PDI): 

Categoría: Propio 
Ordinario 

(Catedrático) 

Propio 
Agregado 

(Titular) 

Propio 
Adjunto 

(Titular) 

Colaboradores Total 

Nº total: 14 14 13 144 117 

Doctores 14 14 13 38 77 

Evaluación 
positiva 

12 12 13 11 48 

Dedicación 13 11 14 16 55 

Asociados  0 0 0 128 128 

Mujeres/ 
hombres 

7/7 5/6 7/7 41/103 60/123 

 

Del profesorado que tiene dedicación, en concreto, tanto profesorado propio 

como no propio en sus categorías de colaborador asistente y docente, participarán en 

el Máster de Acceso un total de 44 profesores. 

Se recoge una tabla similar a la anterior que recoge exclusivamente el 

profesorado  que impartiría clases en el Máster, integrado, según prescribe el artículo 

13 del Real Decreto 775/2011, por profesores universitarios y abogados que han de 
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estar colegiados como ejercientes y con al menos tres años de ejercicio profesional. 

Además, el mismo artículo 13 exige una composición equilibrada entre abogados y 

profesores universitarios, de forma que en conjunto cada uno de estos colectivos no 

supere el sesenta por cierto ni sea inferior al cuarenta por ciento.  

A estos efectos, es importante destacar que la Facultad de Derecho cuenta ya 

con abogados que vienen ya colaborando en tareas docentes con la misma, tanto en 

los diferentes cursos que integran las licenciaturas y grados de E-1, E-3 y E-5 como en 

los posgrados de contenido eminentemente jurídico que se vienen impartiendo desde 

hace tiempo en la Facultad. 

 

Condición 
según RD 
775/2011 

Profesor 
universitario 

Abogados con más de tres 
años de ejercicio 

Total 

Nº total: 106 71 177 

Doctores 57 0 57 

Dedicación 35 0 55 

Mujeres/ 
hombres 

41/65 24/47 65/112 

 

Se procede, a continuación  a proporcionar información del perfil 

docente, profesional e investigador del núcleo básico del profesorado, para 

poder valorar su adecuación a los objetivos del máster. 

 

En primer lugar, en cuanto al perfil docente e investigador, la investigación 

conectada con el título de Máster que ahora se presenta, debe señalarse, que en la 

Facultad de Derecho hay grupos de investigación, proyectos de investigación y 

cátedras en las que investigan gran parte de los profesores que constituyen el núcleo 

básico del profesorado del Máster de Acceso a la Abogacia, lo que permite otorgar a 

los contenidos del postgrado y al claustro de profesores implicados el carácter 

avanzado que precisa el Máster de Acceso  a la Abogacía. 

 

Entre los grupos de Investigación, destacamos la actividad de los siguientes:  

1.  Grupo de investigación en Derecho Procesal, cuenta con las siguientes 

líneas de investigación:  
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 Derecho Procesal Orgánico. Reforma de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. 

 Derecho Procesal Civil (Reforma del Proceso Civil / Métodos 

alternativos de solución de conflictos / Armonización con el Derecho 

Civil Comunitario). 

 Derecho Procesal Penal (Reforma del Proceso Penal / Armonización 

con el Derecho Procesal Penal Comunitario). 

En ellas participan activamente con importantes resultados, profesores que 

se incluyen en el claustro académico del Máster de Acceso. Entre los 

proyectos de investigación realizados o en curso directamente entroncados 

con las materias del Máster de Acceso, pueden destacarse: Las Reformas 

Procesales: 2006-2009 o Sistemas alternativos de solución de conflictos 

(ADR): mediación y arbitraje 

2. Grupo de Investigación Derecho y Lenguaje: Este grupo se forma por el 

coincidente interés de una serie de profesores de distintas áreas de 

conocimiento y distintas Facultades por el lenguaje que se utiliza en el 

Derecho. Ello garantiza un planteamiento interdisciplinar de la cuestión. El 

objetivo principal es el análisis de este tema desde la perspectiva del 

lenguaje en el Derecho nacional e internacional. Constituyen el grupo tanto 

profesores que pertenecen a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, 

como en su mayoría, profesores de la Facultad de Derecho, integrados en 

el claustro del Máster de Acceso. Esto garantiza un planteamiento 

interdisciplinar de la cuestión. 

 

Entre integrantes del Grupo encontramos un amplio campo de 

investigación: unas que ya se han apuntado en el pasado en diversos 

estudios y en las que pretendemos profundizar; y muchas otras que aún 

están por definir, tales como las relativas a la accesibilidad del lenguaje 

jurídico por y para los ciudadanos. Nos proponemos el análisis de nuestro 

tema desde la perspectiva del lenguaje en el Derecho nacional e 

internacional.  Todos los investigadores, en mayor o menor medida, han 

tratado con interés esta cuestión, y no sólo con publicaciones, sino a diario 

recogiendo las numerosas cuestiones que en este quehacer nos hemos ido 

planteando como profesionales ejercientes a la hora de abordar las 

posibilidades del entendimiento del Derecho a través de su expresión 

lingüística. 
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3. Grupo de Investigación Derecho Constitucional y Ciencia Política: Este 

grupo de investigación Derecho Constitucional y Ciencia Política nace con 

el objetivo de aprovechar la sinergia de la combinación de ambas 

disciplinas, que han permanecido unidas durante mucho tiempo en los 

planes de estudio, y que son difícilmente comprensibles la una sin la otra. 

Está compuesto por profesores de ambas Áreas de la Facultad de Derecho 

que llevan investigando desde hace años en la temática política y jurídico-

constitucional. Se pretende así formalizar una estructura que posibilite la 

profundización en estudios ya realizados y la apertura de nuevas líneas de 

investigación para dar respuesta a las complejas y siempre cambiantes 

realidades sociales y políticas, que constituyen el objeto de interés esencial 

de ambos campos del conocimiento. De ellas, el proceso de integración 

europea se destaca como detonante de importantes cambios en el cultivo 

de ambas disciplinas. También merece subrayarse los nuevos desafíos 

respecto de la estructura territorial del Estado que emergen como 

consecuencia de la evolución hacia un federalismo asimétrico como el que 

constituye nuestro actual Estado autonómico. Para responder a estos 

interrogantes de futuro no puede prescindirse de una adecuada 

fundamentación desde la historia de nuestro constitucionalismo, incidiendo 

especialmente desde la historia del pensamiento político, ni de un análisis 

riguroso del Derecho comparado. La teoría general de los derechos y 

libertades, especialmente la problemática en la protección de los derechos 

del menor y de la juventud, los nuevos interrogantes surgidos en torno a 

esa nueva rama de la Ciencia jurídica como el Derecho sanitario y las 

implicaciones de la bioética sobre el mundo del Derecho, los problemas 

derivados de la crisis de la representación política y las nuevas formas de 

democracia electrónica demandan también una especial atención desde el 

cultivo de nuestras disciplinas.  

 Las líneas de investigación del grupo son las siguientes: Derecho 

Constitucional Comparado. 

- Derecho Constitucional del Menor y de la Juventud. 

- Organización del Estado. 

- Derecho y Libertades. 

- Representación Política. 

- Constitucionalismo Histórico e Historia del Pensamiento Político. 
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- Derecho Sanitario y Bioética. 

- Análisis de las políticas fiscales de ingreso y gasto público. 

- Distribución territorial del poder. 

Algunos de los proyectos destacables del grupo son los siguientes: La Justicia 

Constitucional en España: Investigación sobre su configuración actual, 

desarrollo y expectativas; cuestiones jurídicas en materia de igualdad y no 

discriminación por razón de género; y Renta básica y Estado Social: políticas 

de protección social y justicia financiera 

 

4. Grupo de investigación Propiedad Intelectual: Durante estas dos últimas 

décadas, el desarrollo tecnológico diversifica los factores que ocasionan la 

creación, producción y explotación de una obra de Propiedad Intelectual, 

generando mayor complejidad en los sistemas de protección de estos 

derechos. En este sentido, los sectores (musical, audiovisual, informática, 

multimedia, internet, editorial, biotecnología, etc.) que están en primera 

línea de esta gran revolución, reclaman y necesitan, cada vez más, la 

presencia de estudios e investigación rigurosa sobre Propiedad Intelectual. 

 

Todas estas circunstancias provocan una elevada e importante incidencia 

social, económica y jurídica, y que evidencian una creciente demanda de 

investigaciones, estudios, publicaciones y organización de eventos 

académicos para su difusión. Actividades que desarrolla este Grupo de 

Investigación en Propiedad Intelectual desde el año 2000, con el ánimo de 

analizar, estudiar, conocer, y dar soluciones jurídicas a esta realidad, donde 

concurren diferentes intereses en conflicto, y siempre sobre el eje medular 

de la protección de los derechos de autor y derechos afines. 

 

Son líneas de Investigación del grupo, las siguientes:  

 Marco normativo nacional, comunitario e internacional de la 

Propiedad Intelectual. 

 Aspectos generales sobre la Propiedad Intelectual. 

 Estudios sobre la garantía hipotecaria y el embargo sobre el 

derecho de autor y derechos afines 

 Medidas de protección: Registro de la Propiedad Intelectual y 

reserva de derechos. 
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 Propiedad Intelectual en el sector editorial. 

 Propiedad Intelectual en las artes plásticas y escénicas 

 Propiedad Intelectual en el sector musical y audiovisual. 

 Propiedad Intelectual en el sector multimedia. Derechos de autor e 

Internet. 

 Propiedad Intelectual en el sector informático. Protección de los 

programas de ordenador. 

 Propiedad Intelectual y obras de investigación. 

 Análisis económico de la Propiedad Intelectual. 

Podemos destacar como proyectos del grupo directamente relacionados con 

las materias del Máster de Acceso, entre otros, Propiedad Intelectual en la 

Sociedad de la Información  y Crisis en la protección jurídica de los derechos 

de autor y derechos conexos frente a las nuevas tecnologías. Con 

publicaciones e informes como: La Propiedad Intelectual en la Sociedad de 

Información; ¿Es posible el embargo de los Derechos de Autor?; Valuación del 

daño; Protección eficaz de los derechos de autor y derechos conexos: la 

especial legitimación de las sociedades gestoras de los derechos de autor y 

derechos conexos o Una aproximación jurídico-penal a la circulación de obras 

del espíritu a través de redes "peer-to-peer": algunas notas sobre la 

responsabilidad criminal de los usuarios. 

5. Grupo de Investigación: El Grupo de Investigación Derecho Público 

Económico nace en el seno del Área de Derecho Administrativo con la 

pretensión de reenfocar la investigación de la misma hacia las parcelas más 

relevantes del Derecho Público actual, a saber:  

 

- En línea con alguna de las más recientes preocupaciones manifestadas 

por los órganos de la Unión Europea, y aprovechando el bagaje que aporta 

el perfil de los miembros del equipo de investigación, uno de los focos de la 

investigación se centra en la técnica normativa y la denominada "normativa 

inteligente". En palabras de la Comisión Europea, ésta última se refiere al 

conjunto del ciclo político, desde la concepción del acto legislativo hasta la 

aplicación, el cumplimiento, la evaluación y la revisión. Se parte de que la 

calidad de la normativa tiene un impacto incuestionable en el escenario 

económico y social, en los intereses de los ciudadanos y en la consecución 

de los objetivos de la Estrategia Europea, de modo que es necesario 
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gestionar una legislación no sólo más clara y accesible, sino también más 

participativa y eficaz. La especialización en este ámbito de estudio puede 

servir para lograr la necesaria visibilidad del Área de Derecho 

Administrativo y, por extensión, de la Facultad y de la propia Universidad. 

No en vano, estamos ante una parcela de estudio novedosa 

insuficientemente explorada y que, por su trascendencia económica, está 

llamada a convertirse en un tema de primer orden.  

 

- También en busca de la mayor visibilidad externa (que a nuestro juicio es 

un objetivo ineludible en un entorno universitario crecientemente 

competitivo), y en coherencia con los puntos fuertes de ICADE, el Grupo 

responde al nombre de Derecho Público Económico; en primer lugar, 

porque uno de los objetivos prioritarios de investigación gira en torno a los 

Sectores Regulados que, a su vez, se hallan íntimamente conectados con 

el concepto de Normativa Inteligente; en segundo término, porque aquel 

encierra la suficiente amplitud para no dejar fuera de la investigación 

campos de actividad administrativa de indiscutible impronta económica (tal 

es el caso de la contratación pública).  

 

El Grupo de investigación Derecho Publico Económico trata así de situar su 

trabajo en el núcleo más relevante de la actual normativa pública en un 

entorno socioeconómico dominado por la crisis, en el que se exige de los 

poderes públicos no sólo medidas activas, sino también la creación de un 

marco propicio para el logro de un desarrollo sostenible. 

El Grupo de Investigación está compuesto por profesores del área de 

Derecho Administrativo, algunos dedicados exclusivamente al ámbito 

universitario y otro que, amén de tareas docentes en nuestra Universidad 

(algunos de ellos son, además, antiguos alumnos de ICADE), desarrollan 

su actividad profesional principal en el entorno público (Consejo de Estado, 

Cortes Generales, Administración Local). 

 

En cuanto a sus líneas de investigación podemos señalar, las siguientes:  

 La Técnica normativa en los sectores regulados. Programa "legislar 

mejor" y Normativa Inteligente. 

 La intervención administrativa en la economía: técnicas e instrumentos 

de intervención. 
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 Régimen jurídico-administrativo de los sectores regulados: energía, 

mercado de valores, entidades financieras. 

 Contratación del Sector Público.  

 La iniciativa pública en la actividad económica: las empresas públicas. 

 

6. El Grupo de investigación en “Derecho Económico y Derecho de Empresa” 

trabaja las siguientes líneas: la contratación mercantil y la contratación 

pública; reforma del derecho societario; reforma del derecho concursal y del 

derecho concursal internacional; regulación del seguros, aspectos públicos 

y privados, derecho de la competencia y nuevos retos de la fiscalidad 

internacional.  

 

7. El Grupo de investigación de “Derecho, mercado y sociedad global 

sostenible” trabaja, entre otras en las siguientes líneas de investigación: 

Derecho de obligaciones, contratos y mercados globales; finanzas sociales: 

teoría general; filosofía contemporánea y profesionalización de mercados; 

análisis y aplicaciones de inversión socialmente responsable (ISR) y 

comunicación corporativa responsable en la sociedad de la información.  

 

8. El Grupo de investigación de “Derecho ambiental y desarrollo sostenible” 

trabaja, entre otras, las siguientes líneas: intervención administrativa en el 

medio ambiente; organización de los poderes públicos en materia de medio 

ambiente; nuevas formas de responsabilidad medioambiental; medio 

ambiente y nuevos derechos fundamentales; cambio climático; desarrollo 

sostenible y tributación medioambiental. 

 

Por otra parte, entre los Proyectos de investigación actualmente en curso en la 

Facultad de Derecho se cuentan los siguientes: “Solución de los conflictos de interés 

en mercados de valores globales”; “El nuevo derecho de las remuneraciones y 

compensaciones”; “Observatory of free movement of workers”; y “Valoración de los 

instrumentos jurídicos y económicos de respuesta ante los desafíos del cambio 

climático”. 

Por último, conviene mencionar que la Facultad de Derecho de la 

Universidad Pontificia Comillas cuenta con las siguientes Ca´tedras, como 

observatorios permanentes de investigación especializada: 

cs
v:

 7
31

25
40

94
13

09
16

44
90

42
86

cs
v:

 7
31

79
72

20
16

44
79

49
37

63
89



 Cátedra Jean Monet con dos líneas de investigación el Derecho 

Internacional y el Derecho de la Unión Europea. 

 Cátedra Santander Derecho y Menores 

 Cátedra Garrigues de Modernización del Derecho de Sociedades 

 

Consideramos que todas estas actividades y líneas investigadoras permiten 

dotar al máster del entorno académico y de investigación adecuado. Adicionalmente, 

las líneas de investigación actuales se verán retroalimentadas por la investigación 

llevada a cabo en el seno del máster con la elaboración, supervisión y defensa de los 

trabajos de fin de máster y, por tanto, cabe esperar un futuro desarrollo en la Facultad 

de Derecho de nuevos proyectos y líneas de investigación centradas en el ámbito de 

la Abogacía.. 

 

Respecto del claustro de profesores que impartirá el Máster de Acceso a la 

Abogacía responde al doble perfil académico-profesional del que se quiere dotar al 

mismo. Por ello, se combina profesorado de perfil académico-investigador con 

profesorado profesional, aunque incluso dentro de este segundo perfil se ha buscado 

contar preferentemente con doctores en Derecho, o alternativamente titulados en 

Máster, con experiencia docente previa y publicaciones en sus áreas de 

especialización. 

 

El claustro cuenta, con un número importante de profesores con perfil académico e 

investigador, como los siguientes profesores, de los que se adjunta un breve 

curriculum vitae: 

 

Profesorado de perfil esencialmente académico e investigador: 

Alcón Yustas, María Fuencisla 

Licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y en 

Derecho en la Universidad Nacional. Obtuvo el Doctorado en Ciencias Políticas en la 

Universidad Complutense. Comenzó su docencia en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Pontificia Comillas en 1988, donde ha impartido clases de Derecho 

Constitucional y materias afines en grado y postrado. Ostenta la categoría de 

Profesora ordinaria propia y actualmente es Directora del Departamento de Disciplinas 
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Comunes. Cuenta con publicaciones en Derecho constitucional y Derecho 

constitucional comparado. 

 

Alonso Madrigal, Francisco Javier 

Estudió E-3 en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid donde se graduó 

en Derecho (1990) y en CC. EE. y EE. (1991), Máster en Asesoría Fiscal de Empresa 

(1993) y Doctor en Derecho (1997). Desde el año 1990 imparte docencia en la 

Facultad de Derecho donde enseña Derecho Financiero y Tributario, y desde el año 

2007 en distintos Máster. Director del Departamento de Derecho Económico y Social. 

Primer Premio Estudios Financieros CEF en Tributación (XVI ed. 2006).Cuenta con 

publicaciones y resultados de investigación en diversas áreas, entre otras: 

Procedimientos tributarios, Renta Básica o tributación medioambiental. 

 

Alonso Timón, Antonio Jesús 

Licenciado por la Universidad Complutense de Madrid en 1993. En el año 1996 

comenzó su docencia en la Universidad Complutense de Madrid, impartiendo clases 

de Derecho Administrativo. Es profesor de la Universidad Pontificia Comillas desde el 

año 2000. Fue Director del Master en Derecho de la Construcción y Gestión 

Inmobiliaria (2002-2009). Cuenta con publicaciones en materias jurídicas de 

Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda.  

 

Álvarez Vélez, María Isabel 

Estudió en la Universidad Pontificia Comillas donde se graduó en 1986 y 

defendió su tesis doctoral en 1993. Desde el curso académico 1986-87 imparte 

docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas, donde ha 

impartido clases de Derecho constitucional tanto en Grado y como en Doctorado. 

Ostenta la categoría de Profesora Ordinaria Propia y ha sido Vicedecana de la 

Facultad de Derecho y Directora del Instituto de la Familia entre otros cargos. Cuenta 

con publicaciones en Derecho constitucional, Derecho constitucional comparado y en 

el ámbito del Derecho de Familia y Menores. 

 

Ayuso Torres, Miguel 
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Licenciado y doctorado en Derecho, respectivamente, en 1984 y 1993. En 1987 

comenzó su docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas, 

donde imparte asignaturas correspondientes a las áreas de conocimiento de Derecho 

constitucional y Ciencia política. Es doctor honoris causa de la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Udine (Italia). Presidente de la Unión Internacional de Juristas 

Católicos (Roma), del Grupo Sectorial en Ciencias Políticas de la Federación 

Internacional de Universidades Católicas (París), vicepresidente del Instituto 

Internacional de Estudios Europeos "Antonio Rosmini" (Bolzano), director científico del 

seminario de Derecho Natural y Filosofía del Derecho de la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación (Madrid) y del Consejo de Estudios Hispánicos "Felipe II" 

(Madrid). Miembro del comité científico de diez revistas europeas y americanas. 

Pertenece también al Cuerpo Jurídico Militar, donde ingresó por oposición en 1984. Ha 

sido Letrado del Tribunal Supremo (1993-2000). 

 

Bueno Ochoa, Luis 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1988, 

obteniendo el grado de Doctor en 2002. En 2006 dio inicio a su carrera docente en la 

Facultad de Derecho (ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas, en la que ha 

impartido clases de Ética de las profesiones jurídicas, Teoría del Derecho, Filosofía 

Política e Historia de las Ideas políticas en Licenciatura/Grado; y de Deontología 

Profesional en Postgrado. Cuenta con publicaciones en Ética de las profesiones 

jurídicas, Hermenéutica jurídica, Derecho, Mercado y Sociedad Global Sostenible y 

Derecho y menores. Es abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 

ejerciendo la abogacía desde 1989. Es actualmente coordinador de prácticas de la 

Facultad de Derecho. 

 

Burzaco Samper, María 

Licenciada en la Universidad de Deusto donde se graduó en 1990. Durante 10 

años ejerció su labor docente en la Universidad de Deusto, incorporándose en el año 

2002 a la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas. Vinculada al Área 

de Derecho Administrativo ha impartido docencia en Grado y en Postgrado. 

Actualmente es Jefe de Estudios de E-5. Cuenta con publicaciones en Derecho 

Administrativo Económico, Derecho de la Contratación Pública, Intervención pública en 

actividades económicas y Economía Social y Derecho Cooperativo.  
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Carretero González, Cristina 

Licenciada y doctora por la Universidad Complutense de Madrid. En el año 

1998 comenzó su docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia 

Comillas, donde ha impartido diversas asignaturas desde el Área de Derecho Procesal 

en grado y postgrado. Presidenta del Comité Organizador del Congreso Unijes 2011 

sobre Abogacía, ha sido también responsable de las prácticas externas de la Facultad 

de Derecho. Cuenta con publicaciones en Derecho procesal y Derecho y lenguaje. Ha 

participado en ponencias y conferencias relacionadas con el Derecho Procesal, en 

especial sobre la Administración de Justicia, la Oficina Judicial y las tecnologías de la 

información en estos ámbitos. Miembro del grupo de investigación de Derecho 

Procesal y del grupo Derecho y lenguaje de la Facultad de Derecho. 

 

Carrillo Márquez, Dolores 

Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas-ICADE (Programa 

E-1), Doctora en Derecho por la misma Universidad. Profesora Propia Agregada del 

Departamento de Derecho Económico y Social. Cuenta con numerosas publicaciones 

en el área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, especialmente en 

protección social  de la  conciliación laboral y familiar y en protección social de los 

mayores Ha participado en diveros  proyectos de investigación financiado,  entre otros,  

del Ministerio de Trabajo, o de la Comisión Europea. Acreditada como Profesora 

Doctora de Universidad privada por la ACAP. 

 

Casero Barrón, Ramón 

El profesor Ramón Casero Barrón estudió en la Universidad de Sevilla donde 

se graduó en 1986. En el año 1998 comenzó su docencia en la Facultad de Derecho 

de la Universidad Pontificia Comillas. Actualmente imparte los cursos de Derecho 

tributario (I); Derecho tributario (II), y Fiscalidad internacional en el grado, así como 

diversos módulos en materia tributaria en cursos de postgrados. Ponente en 

seminarios nacionales e internacionales, y especialista en fiscalidad internacional, 

cuenta con  publicaciones y resultados de investigación en negocios complejos y 

atípicos desde un punto de vista tributario y régimen fiscal de los trabajadores 

desplazados. 

 

Couto Gálvez, Rosa 
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Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense (1987) y  Doctora en 

Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid (1994). En 1989 inició su actividad 

docente y de investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III 

hasta 1995, continuó su trayectoria profesional en la Facultad de Derecho de Comillas 

impartiendo la asignaturas de Derecho Civil, Derecho Registral, Derecho de Propiedad 

Intelectual en grados y postgrados, especialmente en el Máster Universitario en 

Propiedad Intelectual de Comillas. Dirige el Grupo de Investigación sobre Propiedad 

Intelectual de Comillas. 

 

Díez Riaza, Sara 

Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas, donde también 

se doctoró en 1997. Desde el año 1989 empezó a colaborar en las tareas docentes en 

el Área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia 

Comillas, donde imparte clases de Derecho Procesal en Grado y en Postgrado. 

Actualmente, ocupa la Coordinación del Área de Derecho procesal. Cuenta con 

publicaciones en Derecho procesal civil y penal y en materias de organización 

jurisdiccional. Miembro del grupo de investigación de Derecho Procesal. 

 

Ezquerra Ubero; Javier 

Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales (doble 

título) por la Universidad Pontificia Comillas-ICADE (Programa E-3) y  Doctor en 

Derecho por la misma Universidad. Profesor Propio Ajunto del Departamento de 

Derecho Privado. Cuenta con publicaciones en Derecho europeo concursal y de los 

contratos. Miembro del Grupo de investigación de Derecho Económico y de Empresa 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas-ICADE. Acreditado 

como Profesor Doctor de Universidad privada por la ACAP. 

 

Gallego Díaz, Manuel 

Licenciado en Derecho en 1972 por la Universidad de Valladolid, se doctoró en 

1983 por la misma Universidad. En 1980 se licenció en Teología por la Universidad 

Pontificia Comillas de Madrid. Durante los años 1974-79 enseñó Derecho Penal en la 

Universidad Complutense de Madrid y durante los años 1980-82 en la de Valladolid. 

En el año 1983 comenzó su docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Pontificia Comillas, donde ha enseñado Derecho Penal en Licenciatura y Doctorado. 
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Ha sido Decano de la Facultad de Derecho y Rector de la Universidad. Miembro de la 

Asociación Internacional de Derecho Penal. Cuenta con publicaciones en materias 

sobre Determinación de la pena, Beneficios penitenciarios y La pena privativa de 

libertad. 

 

García Coso, Emiliano 

Licenciado en la Universidad Complutense de Madrid donde se graduó en 1993 

y en 1997 obtuvo su grado de Doctor. De 1995 a 2001 enseñó en otras Universidades. 

En el año 2001 comenzó su docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Pontificia Comillas, donde ha enseñado Instituciones y Derecho de la Unión Europea. 

Actualmente imparte los cursos de Instituciones y Derecho de la Unión Europea en 

Grado y en postgrados oficiales de la Universidad y doctorado. Miembro español de la 

Red de Expertos en Asilo e Inmigración "Odysseus Network". Ponente y 

conferenciante a nivel nacional e internacional en cursos de postgrado, doctorados y 

maestrías. Miembro del Consejo Asesor Internacional del Instituto de Derecho 

Humanos de la Universidad Sergio Arboleda (Bogotá) Colombia. Director de diversos 

cursos de verano sobre Derecho Internacional, Integraciones regionales económicas, y 

Relaciones internacionales.  

 

García Andrade, Paula 

Licenciada en la Universidad Pontificia Comillas en 2005 en Derecho con 

especialización en Relaciones Internacionales. Posteriormente, realizó un Máster en 

Derecho Comunitario en la Universidad Libre de Bruselas. En el año 2006 comenzó su 

docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas, donde 

imparte clases de Derecho de la Unión Europea. Es doctora en Derecho por la 

Universidad Pontificia Comillas (2012). Investigadora visitante en el Institut d'Études 

Européennes de la Universidad Libre de Bruselas y en el Robert Schuman Centre for 

Advanced Studies del European University Institute de Florencia. 

 

Gisbert Pomata, Marta 

Licenciada en Derecho. Se doctoró en Derecho en la Universidad Complutense 

de Madrid en 1995. En el año 1996 comenzó su docencia en la Facultad de Derecho 

de la Universidad Pontificia Comillas, donde imparte clases de Derecho procesal en 

Grado y Postgrado. Ha sido directora del Centro de Innovación del Derecho y 
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actualmente es directora del Máster Universitario de la Derecho de la Empresa de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas. Cuenta con publicaciones 

en Derecho procesal civil y penal, en materias de organización jurisdiccional y en 

Sistemas alternativos de resolución de conflictos. Miembro del grupo de investigación 

de Derecho Procesal. 

 

Gómez Lanz, Francisco Javier 

Licenciado en Derecho en la Universidad Pontificia Comillas en 1996, donde se 

se doctoró en 2005, así como Filosofía en la UNED donde se graduó en 2009. Tras 

ejercer como abogado en el despacho de abogados Uría Menéndez entre 1996 y 

2000, comenzó en este último año su docencia en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Pontificia Comillas, donde ha impartido clases de Derecho Penal en 

Grado y en Postgrado. Ha sido director de la ICADE Business School y actualmente es 

Jefe de Estudios de E-3. Cuenta con publicaciones en Derecho penal patrimonial, 

socioeconómico y de la empresa, Consecuencias jurídicas de la infracción penal y 

Modernas tendencias de la teoría del delito: filosofía del lenguaje y Derecho penal.  

 

Gortázar Rotaeche, Cristina 

Licenciada en Derecho y Grado en CCEE por Comillas (1981), docente en la 

Facultad de Derecho de Comillas desde 1986, imparte diferentes materias del Área de 

Derecho Internacional y RRII en Grado, Postgrado y Doctorado y desde 1998 también 

en el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (Comillas). Titular de la 

Cátedra Jean Monnet de Comillas (2002), Miembro de la Red ODYSSEUS y de la Red 

IMISCOE. Miembro del Grupo de Investigación en Derecho de Extranjería de Comillas. 

Miembro de diversos comités Científicos en sus áreas de conocimiento e 

investigación. Miembro desde 1998 del Consejo Editor de la revista European Jornal 

on Migration and Law. Asesora sobre Extranjería e Inmigración en diferentes 

instituciones públicas españolas y extranjeras. Miembro de la Red Scribani. Idem, SJM 

- España. Más de 40 publicaciones en libros o revistas sobre las materias de su 

especialidad y más de cincuenta ponencias en diferentes foros científicos en Europa, 

América y África. 

 

Grande Yáñez, Miguel 
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Licenciado en la Universidad Pontificia Comillas en 1992. En 1999 se doctoró 

por la Universidad de Valencia, con la Tesis Los conceptos ético-jurídicos y sus 

fuentes en Baltasar Gracián. En 1997 comenzó su docencia en el Área de Filosofía del 

Derecho de la Facultad de Derecho (ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas. 

Actualmente ostenta la condición de Jefe de Estudios de E-1. Ha organizado Jornadas 

académicas sobre Ética de las profesiones jurídicas en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Pontificia Comillas, contando con la colaboración del Colegio de 

Abogados de Madrid y de asociaciones judiciales. Cuenta con publicaciones en 

Filosofía del Derecho y en Ética de las profesiones jurídicas. 

 

Ibáñez Jiménez, Javier 

Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas-ICADE (Programa 

E-1), Doctor en Derecho y en CC Humanas y Sociales (Filosofía) por la misma 

Universidad. Profesor Propio Agregado del Departamento de Derecho Económico y 

Social. Cuenta con numerosas publicaciones en las áreas de Derecho societario, 

mercados de valores y mercado de capitales. Investigador principal del grupo 

“Derecho, mercado y sociedad global sostenible”, y miembro del Grupo de 

investigación de Derecho Económico y de Empresa de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Pontificia Comillas-ICADE. Acreditado como Profesor Doctor de 

Universidad privada por la ACAP. 

 

Lázaro González, Isabel Eugenia 

Licenciada en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid en 1984. Se 

doctoró en 1998 en Derecho en la Universidad Pontificia Comillas. En el año 1985 

comenzó su docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas, 

donde ha enseñado Derecho internacional privado, Derecho de la nacionalidad y la 

extranjería, Derecho Civil Consular. Ha sido Directora de la Cátedra Santander 

Derecho y Menores. Cuenta con publicaciones en Derecho internacional privado, 

Derecho de Familia y Derecho de menores. 

 

 

López Álvarez, María José 

Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas-ICADE (Programa 

E-1), Doctora en Derecho por la misma Universidad. Profesora Propia Agregada del 
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Departamento de Derecho Económico y Social. Cuenta con numerosas publicaciones 

en las cuestiones más actuales del Drrecho del Trabajo, especialmente en conciliación 

de la vida laboral y familiar, el trabajo de los menores o las relaciones laborales 

especiales Derecho del Trabajo. Ha participado en proyectos de investigación 

financiados, y es además investigadora de la Cátedra Santander de Derecho y 

Menores. Acreditada como Profesora Doctora de Universidad privada por la ACAP. 

 

Llorente, Carlos  

Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra (Pamplona), y Ph.D. en 

Derecho con Honores, además de Premio a la mejor tesis doctoral del año. Master of 

Laws (LL.M.) por la Universidad de Columbia de Nueva York (EEUU), le fue otorgado 

un premio Harlan Fiske Stone Scholar. Ha sido profesor e investigador a tiempo 

completo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra durante varios años. 

Es conferenciante habitual y tiene innumerable publicaciones en su área de 

conocimiento (Derecho Marítimo y de los Transportes, Derecho Comercial 

Internacional, Contratos Internacionales y Derecho Comparado). 

 

Martínez García, Clara 

Licenciada en Derecho en la Universidad Pontificia Comillas donde se graduó 

en 1992. En el año 1996 comenzó su docencia en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Pontificia Comillas, donde ha enseñado Derecho administrativo. En 1999 

obtuvo el Título de Máster en Derecho de las Telecomunicaciones del IPFC y en 2000 

el de Doctora en Derecho. Actualmente imparte docencia en 3º de E-3 y en el Máster 

Universitario en Derecho de la Empresa, ambos de la Facultad de Derecho. Cuenta 

con publicaciones en Derecho y menores, Derecho administrativo y Derecho 

medioambiental y desarrollo sostenible. 

 

Matorras Díaz-Caneja, Ana 

Licenciada en Derecho en 1992  en la Universidad Pontificia Comillas y el de 

Doctora en Derecho en 1998, por la misma Universidad. Desde 1992 se dedica al 

desarrollo de tareas docentes e investigadoras, dentro del Área de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social. Actualmente imparte la asignatura Derecho de las 

Relaciones Laborales Individuales del programa de Grado en Derecho. Asimismo 

colabora en el Programa de Máster en Investigación en Ciencias Jurídicas. Ha 
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participado en diversos programas de postgrado. Desde su incorporación a la 

Universidad en 1992 su actividad investigadora ha girado de modo prioritario en torno 

al Derecho de las retribuciones, problemática jurídico-laboral de la expatriación  o alta 

dirección. Colabora estrechamente como investigadora en la Cátedra de 

Internacionalización Empresarial, Diversidad y Desarrollo Profesional. Acreditadacomo 

por la ANECA. 

 

Molina Blázquez, María Concepción 

Licenciada en Derecho (1985) y en Ciencias Económicas y Empresariales 

(1986),  en la Universidad Pontificia Comillas, doctorándose en Derecho en 1990. En 

el año 1990 se incorporó como profesora a la Facultad de Derecho, donde ha 

impartido diversas asignaturas de Derecho Penal. Ha sido Decana de la Facultad de 

Derecho. Cuenta con publicaciones en el ámbito de las Consecuencias jurídicas de la 

infracción penal, de las Modernas tendencias de la teoría jurídica del delito y del menor 

y el Derecho Penal.  

 

De Martín Muñoz, Alberto 

Licenciado en Derecho en la Universidad Pontificia Comillas  en 1990. En el 

año 1992 comenzó su docencia en la Facultad de Derecho en el Departamento de 

Derecho económico y Social, impartiendo clases de Derecho mercantil tanto en los 

cursos de grado como en diferentes posgrados de la Universidad Pontifica Comillas. 

Cuenta con publicaciones y resultados de investigación en Derecho del sistema 

financiero español, así como en  el Propiedad industrial e intelectual, publicidad y 

derecho de la competencia. Es en la actualidad el Director de la Revista ICADE. 

 

 

De Montalvo Jääskeläinen, Federico 

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Doctor en 

Derecho por la Universidad Pontificia Comillas-ICADE. Profesor Colaborador Asistente 

Doctor del Departamento de Fundamentos del Derecho. También ha sido Director del 

Curso de Especialista en Derecho sanitario en dicha Universidad. Cuenta con 

publicaciones en Derecho constitucional, Derecho del medioambiente, y Derecho 

sanitario. Acreditado como Profesor Doctor de Universidad privada por la ACAP. Es 

abogado del ICAM desde 1992. Ha ejercido la abogacía en el ámbito del Derecho 
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administrativo, constitucional y de la responsabilidad civil profesional y patrimonial de 

la Administración Pública de 1992 a 2011. 

 

Martínez Guerra, Amparo  

Licenciada en Derecho por la UCM y Master of Laws por la Universidad 

Complutense Madrid (2001), donde también tiene un Doctorado (Ph.D 2006). Fue 

visiting researcher en la Harvard Law School (2003); en el Institut fur Kriminologie und 

Wirtschaftsstrafrecht, Albert-Ludwig Universitat (2004); en el European University 

Institute (2005), y en NYU (2006). Ha sido beneficiaria de la Beca Hauser Global en 

NYU (2007-2008), donde desarrolló su tesis postdoctoral en el papel de los fiscales de 

la ICC, la UNSC y la cooperación de los Estados firmantes con el Tribunal de la ONU. 

Actualmente es Profesora Colaboradora Doctora del Departamento de Derecho 

Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE. 

Acreditada como Profesora Doctora de Universidad privada por la ANECA. 

 

 

Navarro Mendizábal, Íñigo 

Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas-ICADE (Programa 

E-1), Doctor en Derecho por la misma universidad. Profesor Propio Ordinario del 

Departamento de Derecho Privado. Cuenta con numerosas publicaciones en las áreas 

de Derecho medioambiental y del consumo. Miembro del Grupo de investigación de 

Derecho Económico y de Empresa de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Pontificia Comillas-ICADE. Acreditado como Profesor Doctor de Universidad privada 

por la ACAP. 

 

Navau Martínez-Val, Pilar 

Estudió en la Universidad Pontificia Comillas donde se graduó en Derecho en 

1997. En el año 2003 comenzó su docencia en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Pontificia Comillas, donde ha impartido clase de Derecho Financiero y 

Tributario en estudios de Grado y de Postgrado. Cuenta con investigaciones en 

principios constitucionales de justicia financiera, así como en formación y estructura 

del sistema tributario o impuestos patrimoniales 

 

Obregón García, Antonio Sergio 

cs
v:

 7
31

25
40

94
13

09
16

44
90

42
86

cs
v:

 7
31

79
72

20
16

44
79

49
37

63
89



Estudió E3 en la Universidad Pontificia Comillas: se graduó en Derecho (1990) 

con Premio Extraordinario de Licenciatura y en Ciencias Económicas y Empresariales 

(1991) también con Premio Extraordinario. Doctor en Derecho con la máxima 

calificación (1997), amplió estudios en la Albert-Ludwigs-Universität (Freiburg, 

Alemania). Ha sido Decano de la Facultad de Derecho (2001-2007) y actualmente es 

Vicerrector. Es Profesor Ordinario (Derecho penal). Cuenta con publicaciones en el 

ámbito de las Consecuencias jurídicas de la infracción penal, Derecho penal 

patrimonial, económico y de la empresa y Modernas tendencias de la teoría jurídica 

del delito.  

 

Priego Moreno, Alberto 

Licenciado en Ciencias Políticas por la UCM, Máster en Estudios Europeos y 

Doctor en Ciencias Políticas por la misma Universidad. Profesor Colaborador Asistente 

Doctor del Departamento de Fundamentos del Derecho. Investigador del African 

Centre for the Study and Research of Terrorism, miembro del grupo de trabajo del 

Observatorio sobre el Asia Central del Real Instituto Elcano. Cuenta con publicaciones 

en relaciones y organizaciones internacionales. 

 

Rey Pérez, José Luis 

Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas en 2001. Se 

doctoró en Derecho en la Universidad Carlos III en 2005. En el año 2002 comenzó su 

docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas, donde ha 

impartido clases en Grado y Posgrado. Actualmente imparte los cursos de Historia de 

las Ideas Políticas, Teoría del Derecho y Ética y Derechos Humanos. Ocupa en la 

actualidad el cargo de Vicedecano. Miembro del consejo de redacción de la revista 

Derechos y Libertades. Cuenta con publicaciones en Teoría del Derecho y derechos 

sociales. 

 

Ríos Martín, Julián Carlos 

Licenciado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid en 1988. Se 

doctoró en la Universidad Pontificia Comillas en 1993. Ejerció como abogado en el 

ámbito penal y penitenciario vinculado a colectivos sociales de apoyo a personas 

excluidas, desde 1999. Se incorporó a la Facultad de Derecho en 1996, donde ha 

impartido clases de Derecho Penal y Penología. Cuenta con publicaciones en Derecho 
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penal de menores, Derecho Penitenciario, Consecuencias jurídicas de la infracción 

penal y Mediación penal y penitenciaria.  

 

 

Ruiz de Huidobro de Carlos, José María 

Profesor Propio Agregado de la Facultad de Derecho, en el Departamento de 

Derecho Privado, estudió en la Universidad Pontificia Comillas donde se graduó en 

Ciencias Económicas y Empresariales en 1986 y se doctoró en Derecho el 2001. En el 

año 1987 comenzó su docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia 

Comillas, donde ha enseñado Derecho civil y Derecho de nacionalidad, extranjería e 

inmigración. Actualmente imparte los cursos en grado y postgrado, y cuenta con 

resultados de investigación en Derecho de nacionalidad, extranjería e inmigración; 

Derecho civil: Derecho de personas: Derecho y menores, así como en Bioderecho. 

Estrecho colaborador e investigador del Instituto de estudios Sobre Migraciones de 

Comillas 

 

Serrano Molina, Alberto 

Estudio en la Universidad Complutense de Madrid donde se graduó en 1986. 

En el año 1990 comenzó su docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Pontificia Comillas, donde ha impartido clases en todas las ramas del Derecho Civil. 

Cuenta con investigaciones  y publicaciones en Derecho y menores,  en especial la 

protección de los menores en los supuestos de ruptura de pareja. 

 

Soler Presas, Ana 

Estudió en la Universidad Pontificia Comillas donde se graduó en 1991 y se 

doctoró en 1997. En el curso 91-92 comenzó como profesor ayudante su docencia en 

la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas, donde ha enseñado 

ininterrumpidamente hasta la fecha. Actualmente imparte los cursos de Obligaciones y 

contratos y el módulo de Derecho de Daños en los postgrados oficiales de la Facultad 

de Derecho. Con destacadas publicaciones en sus ámbitos de investigación: 

Remedios frente al incumplimiento contractual, Derecho de Daños y protección de 

menores.  

De Tomás Morales, María Susana 

Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Especialista 

Universitaria en Derechos Humanos por el Instituto de Derechos Humanos de dicha 
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Universidad. Inició su trayectoria docente en Derecho Internacional Público en 1987; y 

en la Universidad Pontificia Comillas, desde 1998, impartiendo asignaturas propias de 

su Área de conocimiento en Licenciatura; postgrado y en el Grado en Derecho. 

Miembro de la AEPDIRI, desde 1989. 

 

Veiga Copo, Abel 

Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas-ICADE (Programa 

E-0) y Doctor en Derecho por la misma Universidad. Profesor Propio Agregado del 

Departamento de Derecho Económico y Social. Cuenta con numerosas publicaciones 

en las áreas de Derecho societario, mercado y protección del crédito y de las 

garantías, seguros, y crisis empresariales. Investigador principal del Grupo de 

investigación de Derecho Económico y de Empresa de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Pontificia Comillas-ICADE. Coodirector de la Cátedra Garrigues de 

Modernización del Derecho de sociedades.  Acreditado como Profesor Doctor de 

Universidad privada por la ACAP. 

 

Profesorado de perfil docente y  profesional 

Alcoz Coll, Luis  

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (1997) y realizó 

estudios de Derecho de la Unión Europea (Beca Erasmus) en la Katholieke Universiteit 

Leuven (Leuven, Belgium, 1995-1996). 

Asociado Senior en el departamento de Derecho de Empresa de Clifford 

Chance donde se incorporó en 1998. Posee una extensa experiencia en un amplio 

número de transacciones nacionales e internacionales, relativas a adquisición de 

compañías, reestructuraciones, negociación y preparación de acuerdos societarios. 

 

Baena, Rafael 

Rafael Baena es el  director del departamento de Derecho de la Competencia 

de Ashurst asesorando a grandes clientes en el sector financiero, energético y de 

telecomunicaciones, entre otros. 

Rafael Baena se incorporó al departamento de Derecho de la Competencia y 

Derecho Comunitario de Ashurst desde su inicio. Tiene una amplia experiencia en 

estas áreas, particularmente en conductas restrictivas (acuerdos entre empresas y 

cs
v:

 7
31

25
40

94
13

09
16

44
90

42
86

cs
v:

 7
31

79
72

20
16

44
79

49
37

63
89



abuso de posición dominante) y control de concentraciones. Asimismo, conoce 

ampliamente las regulaciones sectoriales de la energía y las telecomunicaciones. 

 

De Carlos, Luis 

Licenciado en Derecho (Premio Extraordinario), Universidad Pontificia Comillas, 

1982 y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Pontificia 

Comillas, 1983. Doctor en Derecho, cum laude, Universidad Pontificia Comillas, 1997  

Luis de Carlos es Socio Director de Uría Menéndez desde noviembre de 2005. Se 

incorporó al bufete en 1983 y fue nombrado socio en 1991. Dirigió la oficina de 

Barcelona entre 1993 y 1995, y ha sido el responsable de la práctica profesional de 

Uría Menéndez hasta su designación como Socio Director. 

Dispone de gran experiencia en Derecho de mercado de valores y asesora 

también regularmente en Derecho societario y gobierno corporativo, fusiones y 

adquisiciones y Derecho bancario. 

Los principales directorios internacionales le consideran como el abogado de 

referencia en España en mercado de valores.  Es miembro del Consultative Working 

Group del Corporate Finance Standing Committee (CFSC) de la European Securities & 

Markets Authority (ESMA) y Secretario General de la Fundación de Estudios 

Financieros. 

 

Casanueva, Juan 

Juan Casanueva Pérez-Llantada es Licenciado en Derecho por la Universidad 

Complutense de Madrid desde el año 1985. En el año 1986 se incorporó al Bufete 

Ramón Hermosilla, siendo designado Socio del mismo en el año 2002. En la 

actualidad es Socio de Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Roza centrándose su 

experiencia en el área de Derecho Penal, particularmente en delitos relacionados con 

la actividad empresarial, delitos económicos y societarios, habiendo desarrollado la 

representación de importantes clientes en las áreas antes descritas ejerciendo la 

acusación y defensa de los mismos en diversos procedimientos de trascendencia 

pública. Desde el año 2007 compatibiliza el ejercicio con la docencia, en la actualidad  

en los posgrados oficiales de la Facultad de Derecho (ICADE) de la Universidad 

Pontificia Comillas. 

 

Cerdá Masip, Agustín  
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Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia (distinción especial) y 

Licenciado en Económicas por la Universidad de Valencia (distinción especial). Master 

of Laws (LL.M.) por la Harvard Law School. Profesor de Prácticum en Derecho de 

Empresa en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas-ICADE, 

profesor de Contratos Internacionales en el Centro de Estudios Financieros (CEF) y 

ponente sobre Financiación de Proyectos en diferentes foros, tales como AFI, ESCA, 

iiR España. 

Asociado Senior en Cuatrecasas Gonçalves Pereira (Madrid y Barcelona) en el 

Departamento de Banca y Finanzas. Con anterioridad fue Asociado Internacional en 

Chadbourne & Parkeen Nueva York, en el área de Latino América. Está especializado 

en finanzas internacionales, Derecho de Empresa y del Mercado de capitales.  

 

Chamorro Posada, Manuel  

Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela 

(España), Doctorado por la UAM (España), Master of Laws (LLM) por el IE Business 

School (España) y MBA sobre instituciones financieras en la UNED (España). Profesor 

de Derecho Bancario en el Instituto de Empresa (Programa Máster) y en la 

Universidad Francisco de Vitoria. Ha escrito numerosos artículos sobre temas 

financieros y legales en publicaciones de referencia (RDBB, Diario LALEY, OTROSI, 

RDU). 

Miembro del Colegio de Abogados de Madrid y Valladolid. Posee una dilatada 

experiencia en Derecho Financiero como abogado de empresa en España (Caja de 

Ahorros) y Luxemburgo Compañía cotizada del sector industrial.  

 

Dubin, Adam  

Licenciado en Ciencia Política y Literatura Inglesa por la Universidad de 

Vermont y Máster en Políticas de Desarrollo Internacional por la Universidad de 

Manchester (Inglaterra). Próximamente se doctorará en la Pace University School of 

Law de New York. Fue profesor de Derecho Internacional y  de Legal drafting en la 

Universidad de Phnom Penh en Camboya. Es miembro del consejo editorial de la 

Pace International Law Review, tiene varios trabajos en el área del Derecho 

Internacional y actualmente trabaja en un proyecto sobre la reconstrucción del sector 

público y privado de Haití.  

Fundador de Legal English Consulting Group, compañía que proporciona 

asesoramiento sobre derecho inglés a firmas españolas. Posee una considerable 
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experiencia tanto en el sector público y como privado. Ha trabajado para un firma 

neoyorkina, donde se centraba en litigios comerciales y criminales y como parte de la 

acusación de Naciones Unidas en el Tribunal de Phnom Penh, Camboya.  

 

Fernández-Aceytuno, Ramón 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en 

Derecho Empresarial, se incorporó a Ramón y Cajal Abogados en septiembre 

de 1999. En la actualidad es Socio del Departamento Procesal y desarrolla su 

actividad en diferentes áreas de práctica como Procesal Civil, Mercantil, 

Arbitraje y Concursal. 

En el campo del Derecho Concursal, interviene como administrador concursal y 

presta asesoramiento continuado a la propia sociedad en concurso o bien a 

acreedores significativos que solicitan la defensa de sus intereses en el procedimiento. 

Dentro del Derecho Procesal Civil y Mercantil, destaca su dedicación a asuntos 

sobre impugnación de acuerdos sociales, acciones de responsabilidad de 

administradores, procedimientos relacionados con contratos bancarios (permutas 

financieras, bonos estructurados, etc) y en general, todos aquellos que guarden una 

relación directa o indirecta con el derecho societario. 

Interviene como abogado en todas las Cortes de Arbitraje nacionales así como 

en la International Chambers of Commerce (ICC). Además, interviene como árbitro 

para el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. 

 

García Llaneza, Rafael  

Licenciado en Derecho y Empresariales (doble título) por la Universidad 

Pontificia de Comillas-ICADE (Programa E-3).  

Abogado en la oficina de Uría Menéndez de Madrid. Se incorporó al bufete en 

1990 tras dos años de práctica contable en Price Waterhouse. Dirigió el Área de 

Derecho Fiscal de la oficina de Nueva York entre 1993 y 1998, y fue nombrado socio 

en 2001. Está especializado en imposición sobre sociedades, tributación de no 

residentes y contabilidad. Ha participado en varias operaciones de reestructuración 

empresarial, inversiones inmobiliarias y private equity. En los dos últimos años se ha 

dedicado especialmente a la planificación y negociación de diferentes acuerdos de 

project finance en los ámbitos de las energías renovables y las telecomunicaciones. 

Ha participado, además, en las transacciones de project finance más representativas 

en España. Los principales directorios jurídicos internacionales (Chambers Global, 
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Global Counsel 3000, Global Counsel Handbooks, etc.) le consideran como un 

abogado destacado en el ámbito de Derecho Fiscal. 

 

Gracia, Eduardo  

Licenciado en Derecho y Diplomado en Estudios Empresariales por la 

Universidad  Pontificia Comillas- ICADE (Programa E1). 

Dirige el departamento de Derecho Tributario de Ashurst Madrid y está 

especializado en la imposición de sociedades y personas físicas a escala española, 

comunitaria e internacional, IVA y resto de tributación indirecta, fiscalidad de las 

reorganizaciones societarias y de las inversiones extranjeras en España y españolas 

en el exterior. Es el representante español del sector privado en el Foro Conjunto de la 

Unión Europea sobre Precios de Transferencia, desde que fue propuesto por la 

Comisión Europea en 2002. Asimismo, formó parte del grupo "Friends of the 

Guidelines", un grupo de expertos no gubernamentales sobre precios de transferencia, 

organizado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).  

 

Guerra, Guillermo 

Licenciado en Derecho (Grupo Especial), Universidad Complutense, 1993. 

Doctor en Derecho, por la Universidad Rey Juan Carlos (Premio Extraordinario), 2001. 

Investigador Visitante en la Harvard Law School y en la Universidad de Bolonia (Italia). 

Socio del Departamento de Mercantil de  Ramón y Cajal abogados, al que se 

incorporó en 2005. Especializado en el asesoramiento nacional e internacional sobre 

Derecho de sociedades, y en particular en materia de gobierno corporativo y 

Secretaría de Consejos de Administración de sociedades cotizadas, habiendo 

participado activamente en operaciones de salida a Bolsa y de fusión e integración de 

grandes empresas y entidades de crédito 

 

Gil Iglesias, Carlos 

Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia comillas, Carlos Gil Iglesias 

es socio de la oficina de Madrid de SJ Berwin. Está especializado en derecho laboral y 

tiene amplia experiencia en los aspectos contenciosos y no contenciosos de derecho 

laboral y seguridad social, incluidas transacciones mercantiles, planes de retribución y 

beneficios de empresas, relaciones de alta dirección, acuerdos de terminación y 

extinción, cláusulas de no competencia, así como asesoramiento estratégico general 

sobre todos los aspectos de recursos humanos. Tiene también una gran experiencia 
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en procedimientos laborales ante Tribunales de lo Social. Su experiencia también 

cubre el asesoramiento en materia contractual y de estrategias de retribución de 

ejecutivos y directivos de casas de capital riesgo. Pertenece al Colegio de Abogados 

de Madrid y es Miembro del Departamento de Laboral y Seguridad Social de la 

Universidad Pontificia Comillas, donde es profesor de Derecho Laboral, además de 

impartir docencia en los posgrados oficiales de la Facultad de Derecho. 

 

Higuera Garrido, Ana 

Ana Higuera, es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas y  

es abogada de la oficina de Madrid de Uría Menéndez. Se incorporó al Despacho en 

1997 y fue nombrada asociada principal en el año 2009. Está especializada en 

Derecho del trabajo y de la Seguridad Social, área en la que los clientes solicitan con 

frecuencia su asesoramiento en asuntos relacionados con contratos de trabajo 

(incluidos los contratos de alta dirección), planes de pensiones y planes de opciones 

sobre acciones. Tiene amplia experiencia en la representación de clientes ante los 

tribunales, así como en acuerdos de conciliación extrajudiciales. Asesora en la 

realización de auditorias laborales de empresas con la correspondiente redacción de 

informes de due diligence. 

Ha sido considerada como experta en Derecho laboral por los principales 

directorios jurídicos internacionales (Chambers Global y Best Lawyers). 

 

Hinojosa, Rafael 

Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de Madrid. Doctor en 

Derecho con premio extraordinario, Universidad Complutense de Madrid y licenciado 

en Ciencias Políticas, especialidades de Ciencias Política y de Ciencia de la 

Administración, Universidad Complutense de Madrid. 

Diplomado con el número 1 de la XXXIV promoción del Curso Formativo General de la 

Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense de 

Madrid. 

 Socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, está especializado en Derecho 

procesal civil y arbitraje interno e internacional. Es Árbitro de la Corte de Arbitraje de 

Madrid (Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid), de la Corte Española de 

Arbitraje (Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de 

España), de la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y de 

AEADE (Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad).  
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Hess, Steve  

Juris Doctor por la Yale Law School y Licenciado en Ciencias Políticas, summa 

cum laude, por la Duke University. Tras sus estudios en la Facultad de Derecho, fue 

becario Fullbright en Madrid. 

Socio en la oficina de Madrid de Uría Menéndez. Su práctica profesional se 

centra en estructuración, negociación y ejecución de fusiones, adquisiciones, 

desinversiones, joint ventures y otras operaciones societarias. Está particularmente 

especializado en operaciones transfronterizas, en las que combina con éxito su 

experiencia en Derecho anglosajón (Common Law) con el Derecho civil español, así 

como en adquisiciones y desinversiones llevadas a cabo mediante procesos de 

subasta. 

 

Iglesias, Jaime L.  

Licenciado en Derecho por la Universidad de La Coruña y Master in Laws por 

la Universidad Pontificia de Comillas (1997), LLM por la Universidad de Gales (1998) y 

tiene el Diploma en Estudios Avanzados  (DEA) por la Universidad de La Coruña 

(2000-2002). 

Asociado del Departamento de Derecho Procesal y Arbitraje en Garrigues, 

tiene una extensa experiencia en la intervención en procedimientos ante los órganos 

jurisdiccionales y tribunales arbitrales (nacional e internacional) en diversas áreas 

relativas a aspectos civiles y mercantiles, en particular, los siguientes: contratos de 

distribución, derecho de la competencia (competencia desleal), venta de productos, 

Derecho de la Construcción ß construction Law, Derecho de los transportes (seguros y 

carriage of goods) and breach of contract. 

 

Izquierdo, Héctor  

Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (doble 

grado) por la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE (Programa E-3) y obtuvo un 

Executive MBA por el IE Business School, siendo primero de su promoción. Imparte 

clases como profesor asociado en el IE Business School y en la Universidad Pontificia 

de Comillas - ICADE. Profesor-tutor en la UNED. Profesor invitado en Bordeaux 

Management School (BEM), en Notre Dame University- Louaize Beyrouth (NDU) y en 

St. Xavier´s Collage, Ahmedabad, India.   
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Director de Auditoría Interna en Unión Fenosa Gas. Tiene una dilatada 

experiencia tras haber trabajado en más de 25 países, desde América, Oriente Medio 

y antigua Unión Soviética hasta el Lejano Oriente, en sectores tales como energía, 

salud, y gestión pública. 

 

Jiménez-Blanco, Gonzalo  

Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales (doble 

licenciatura) por la Universidad  Pontificia de Comillas-ICADE (E3). 

Abogado del Estado en excedencia, actualmente es Socio director de la oficina 

de Madrid de Ashurst, dirige el departamento de Derecho Bancario y Financiero. 

Especializado en Derecho bancario, financiero y mercado de valores, project finance y 

telecomunicaciones. Tiene especial experiencia en proyectos de energía, transportes e 

infraestructuras, Derecho de arbitrajes y Derecho Administrativo. Antes de 

incorporarse a Ashurst fue Secretario General de BT Ignite España S.A., y Regional 

Counsel para el Sur de Europa, Secretario del Consejo General y Jefe de la Asesoría 

Jurídica del Instituto de Crédito Oficial y Subdirector de los Servicios Jurídicos en la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores.   

 

Lampreave, Patricia  

Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, Máster en 

International and European Law por la Universidad de Lovaina, y  Doctora cum laude 

en Derecho Tributario por la Universidad Complutense. 

Representante oficial de IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation) 

en España. Es profesora Asociada de Derecho Tributario en la Universidad 

Complutense y en la Université Libre de Bruxelles. Ha sido profesora visitante en 

University College of London, China EU School of Law (Beijing), y Georgia State 

University, e investigadora en Taxud en la Comisión Europea (Bruselas), en la 

Confederation of British Industry (Londres), y más recientemente, investigadora senior 

researcher de la Harvard Law School (EEUU). Ha sido Directora de Fiscalidad 

Internacional en el Grupo Cepsa, Group Ferrovial y Group Ono. 

 

Longarte, Ignacio  

Licenciatura en Derecho por la Universidad San Pablo-CEU, Phd en Derecho 

Financiero y Tributario, Máster en Asesoría Fiscal y Máster en Asesoría Jurídica, 

Recibió el Titulo "Stanford Executive Institute for Management of High Technologies 
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Companies" de la Universidad de Stanford (USA) y la "American Electronics 

Asociation". 

Socio en Deloitte en España responsable del  área de Precios de Transferencia 

con una sólida experiencia en materia jurídica, tributaria, contable, y en gestión de la 

estrategia fiscal de compañías multinacionales. Posee experiencia tanto en consultoría 

como en empresas al 50%: ha desarrollado su carrera en firma Big4  y en empresas 

pertenecientes al  Fortune 500 High Tech.  Ha sido Director del área fiscal de Hewlett 

Packard con responsabilidad de ámbito europeo y el Director de Precios de 

Transferencia para EMEA. Es experto en Precios de Transferencia, Valoración de 

Intangibles, reestructuración de la cadena de valor (supply chain restructuring) con 

experiencia en varios sectores. Ponente en materia de Precios de Transferencia en 

diferentes universidades nacionales e internacionales. 

 

Llorente, Carlos  

Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra (Pamplona), y Ph.D. en 

Derecho con Honores, además de Premio a la mejor tesis doctoral del año. Master of 

Laws (LL.M.) por la Universidad de Columbia de Nueva York (EEUU), le fue otorgado 

un premio Harlan Fiske Stone Scholar. Ha sido profesor e investigador a tiempo 

completo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra durante varios años. 

Es conferenciante habitual y tiene innumerable publicaciones en su área de 

conocimiento (Derecho Marítimo y de los Transportes, Derecho Comercial 

Internacional, Contratos Internacionales y Derecho Comparado). 

Se incorporó a la firma Baker & McKenzie (Madrid) como asociado, donde 

ejerció como Director de Formación y Desarrollo. En la actualidad es socio de AMYA 

Abogados, despacho líder en Derecho Marítimo Internacional establecido en Madrid, y 

profesor en varias Universidades españolas. 

 

Magallares, Rubén  

Licenciado en Derecho y en Economía (doble licenciatura) en la Universidad 

Carlos III de Madrid (2006). 

Asociado del departamento de Derecho Procesal y Arbitraje de Garrigues en la 

oficina de Madrid desde 2006. Tiene experiencia en litigios relacionados con la 

responsabilidad contractual y extracontractual, la competencia desleal, reclamaciones 

de socios frente a decisiones adoptadas por órganos societarios, etc. Es destacable su 

implicación en la competición de arbitraje internacional  Willem C. Vis International 
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Commercial Arbitration Moot, en la que representó a la Universidad Carlos III de 

Madrid en 2006 y para la que ha formado parte del equipo de preparadores del equipo 

de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) en 2011. 

 

Molango, Maheta  

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de 

Madrid y LL.M. (Summa Cum Laude) Derecho Internacional por la American University 

Washington College of Law.  

Asociado en el departamento de Derecho Laboral en Baker & McKenzie, ha 

trabajado para la Comisión de Igualdad de oportunidades en el empleo de EEUUU y 

en Banco Inter-Americano de Desarrollo. Está colegiado en España y Nueva York. 

 

 

Piernas López, Juan Jorge  

Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, Master en European 

Interdisciplinary Affairs por el College of Europe (Natolin) y Master of Laws por Harvard 

Law School. Está preparando su tesis doctoral en Derecho en el European University 

Institute. Ha impartido cursos en varias instituciones y ha publicado sobre varios temas 

relacionados con el Derecho Internacional y Europeo. Ha participado además como 

experto nacional en un reciente proyecto de la Comisión Europea sobre protección 

consular y diplomática. 

Actualmente trabaja para el European University Institute. Miembro del Colegio 

de Abogados de Madrid y Nueva York. Ha trabajo en Derecho Internacional y Europeo, 

particularmente en el campo de la defensa de la competencia para la Comisión 

Europea y para una firma de abogados internacional, Clearly Gottlieb Steen & 

Hamilton.   

 

Quesada Ruiz, Jesús  

Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (doble 

licenciatura) por la Universidad Pontificia Comillas-ICADE (Programa E-3). 

Abogado del departamento de Finanzas y Mercado de Capitales de Clifford 

Chance Madrid. Se incorporó a Clifford Chance en 2007. Se ha especializado en 

securitización, transacciones financieras, finanzas estructuradas y financiación 

bancaria en general. 
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Relaño, Miguel 

Licenciado en Derecho y administración de empresas (E-3) por la Universidad 

Pontificia Comillas, es en la actualidad socio del Despacho DAC Beachcroft, en el 

departamento de litigación.  Está especializado en Derecho de daños y 

responsabilidad civil, contando con amplia experiencia en litigación en diferentes 

tribunales y jurisdicciones, incluido el arbitraje internacional. Cuenta con experiencia 

en la defensa de clientes de sectores diversos, entre otros, el energético, construcción, 

seguros, seguridad o transportes.  

 

Rengel, Alexandra I.  

Juris Doctor por la Boston University School of Law, y Master of Laws (LL.M.) 

por Saint Thomas University de Florida.  

Socia de la firma Mercado & Rengel desde 1999 y miembro del  Ilustre Colegio 

de Abogados de Madrid y del de Florida. 

 

Del Rosal, Rafael 

Rafael del Rosal, letrado jefe del Departamento de Deontología del Ilustre 

Colegio de Abogados de Madrid, y  reconocido con el premio Scevola 2008,  premio 

supone un claro reconocimiento para el profesional más destacado en España que se 

dedica a analizar la ética en el campo de la abogacía. Cuenta con amplia experiencia  

como profesor de Deontología Profesional de la Abogacía y profesionalismo. 

 

Sánchez-Cervera Valdés, José Manuel 

Licenciado en Derecho y Doctor en Derecho por la Universidad Pontificia 

Comillas.  Abogado en ejercicio y profesor de Derecho del Trabajo de la Facultad de 

Derecho (ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas. Especialista en Derecho del 

Trabajo con amplia experiencia en negociación colectiva y representación ante los 

Tribunales. Cuenta demás con importantes publicaciones en el área de Derecho del 

Trabajo. 

 

 

Sánchez, Silvia  

Licenciada por la Universidad de Deusto, MBA y Máster of Laws (LL.M.) en 

Comercio Internacional  y Asesoría Jurídica de Empresas, por la misma Universidad.  
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Actualmente trabaja en el departamento jurídico del BBVA. Está especializada 

en Derecho de Sociedades y su práctica está centrada especialmente en Fusiones y 

Adquisiciones, reestructuraciones de empresas, habiendo actuado como asesora 

jurídica en operaciones internacionales (cross-border) y nacionales, particularmente en 

sectores regulados, como el sector bancario y asegurador. 

 

 

 

Sánchez Santiago, Jaime  

Licenciado  en Derecho por la Universidad de Salamanca y Master of Laws 

(LL.M.) por el College of Europe y por Harvard Law School. Es además profesor de 

Practicum en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas - ICADE. 

Consejero  del departamento de Derecho de Empresa en Clifford Chance en 

Madrid, y jefe del Área de Seguros en España. Antes de incorporarse a Clifford 

Chance en el año 2001, trabajó para una firma internacional (en las oficinas de Madrid 

y Londres), así como para el departamento legal del Banco Central Europeo. Está 

especializado en Derecho de empresa, fusiones y adquisiciones y en el sector 

asegurador. Miembro de los Colegios de Abogados de Madrid y de Nueva York. 

 

Vives, Fernando 

Licenciado en Derecho, Universidad Pontificia Comillas, 1985 y Licenciado en 

Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Pontificia Comillas 1986. 

Doctor en Derecho, Cum Laude, por la Universidad Pontificia Comillas en 2009.y  

"Premio José María Ramón de San Pedro” por la Universidad Pontificia de Comillas a 

la mejor tesis doctoral sobre temas relacionados con el Derecho y la Economía de la 

Empresa defendida en la Facultad, 2011. 

Es Socio-Director único de Garrigues desde 2011 y Socio Director de J&A 

Garrigues en 2009 y 2010 (de manera mancomunada con Ricardo Gómez).  

Fernando Vives cuenta con más de veinte años de experiencia en Garrigues, 

siendo socio desde el año 1998.  Desde 2001 dirigió el área de Derecho Mercantil de 

Garrigues que engloba: Servicios Financieros, Inmobiliario, Energía y 

Telecomunicaciones, Comunitario y Competencia y Fusiones y Adquisiciones. 

Ejerce su actividad profesional en las áreas de derecho societario, fusiones y 

adquisiciones, mercado de valores, capital riesgo, derecho bancario y financiero y 
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derecho de los seguros, con especial incidencia en la industria de servicios 

financieros.  

Está especializado en grandes operaciones de fusiones, reestructuraciones, 

ofertas públicas de adquisición de valores, compras apalancadas de empresas, 

emisiones y ofertas de valores y cuestiones regulatorias referentes a sociedades 

cotizadas. Presta asesoramiento con regularidad en grandes operaciones de M&A y 

participa activamente en operaciones de capital riesgo, interviniendo en tareas 

relacionadas con transacciones y con la obtención de financiación externa. Tiene 

asimismo una dilatada experiencia en el sector de los seguros, en el que presta 

asesoramiento a un gran número de grupos aseguradores que operan en España. 

 

Se recoge, a continuación, una lista de profesionales del Derecho (abogados) 

que ya participan en labores docentes, tanto en las Licenciaturas y Grados como 

Posgrados de la Facultad de Derecho y que formarían inicialmente el claustro de 

profesores que cumplen el requisito de ejercientes de la abogacía al que hace 

referencia el precitado artículo 13 del Real Decreto 775/2011, sin perjuicio de otros 

profesionales que, pese a que no colaboran actualmente con la Facultad, sí han 

manifestado explícitamente su interés por participar en el Máster y que serían 

seleccionados en los correspondientes procedimientos a celebrar en los próximos 

meses. En la lista se indica, en su caso, el despacho en el que prestan sus servicios 

profesionales: 

PÉREZ LLORCA Antonio Alcolea Cantos 

ALEMANY, 
ESCALONA & 
ESCALANTE 

José Ignacio Alemany Bellido 

ASHURST Jesús Almoguera García 

Despacho propio Yolanda Arbones-Dávila Navarro 

GARRIGUES Joaquín Armero de Dueñas 
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URIA Esteban Astarloa Huarte-Mendicoa 

ASHURST Rafael Baena Zapatero 

CONSEJO DE 
ESTADO 

Moisés Barrio Andrés 

LANDWELL Ernesto Benito Sancho 

LANDWELL José Luís Mª Beotas López 

NICEA Luis Francisco Bermejo Reales 

LANDWELL Yohana Calachi Vavrinova 

URÍA MENÉNDEZ Luis De Carlos Bertrán 

BAKER AND 
MACKENZIE 

José Ramón Casado 
 

BUFETE RAMÓN 
HERMOSILLA & 
GUTIÉRREZ DE LA 
ROZA 

Juan Casanueva Pérez-Llantada 

 
Antonio Castán Pérez-Gómez 

GARRIGUES Gabriel Castro Salillas 

CUATRECASES, 
GONÇALVES 
PEREIRA 

Pedro Claros Alegría 

GARRIGUES Lorenzo Clemente Naranjo 
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CONSEJO DE 
ESTADO 

Rosa María Collado Martínez 

PÉREZ LLORCA Vicente Conde Viñuelas 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Rosa de Couto Gálvez 

OLSWANG Enrique Dancausa Valle 

GARRIGUES Celia Díaz Durán 

ASHURST Margarita Fernández Álvarez-Labrador 

PÉREZ LLORCA Luís Enrique Fernández Pallarés 

RAMÓN Y CAJAL Ramón 
Fernández-
Aceytuno 

  

ASHURST María García De Vega 

PÉREZ LLORCA Beatriz García Gómez 

Despacho propio Benjamín García-Rosado Caro 

SJBERWIN Carlos Gil Iglesias 

GÓMEZ ACEBO & 
POMBO 

Francisco Gil Durán 

GARRIGUES Javier Gómez Ocaña 

Despacho propio Verónica González-Choren Respaldiza 

RAMÓN Y CAJAL Guillermo Guerra Martín 

RAMÓN 
HERMOSILLA 

Ramón  Hermosilla Gimeno 

DLA PIPER Cesar Herrero Mazario 

URIA Ana Higuera Garrido 
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CUATRECASES, 
GONÇALVES 
PEREIRA 

Rafael Hinojosa Segovia 

PÉREZ LLORCA 
José Ramón 
de 

Hoces Íñiguez 

GARRIGUES Vanessa Izquierdo González 

CONSEJO DE 
ESTADO 

José Joaquín Jerez Calderón 

BUFETE RAMÓN 
HERMOSILLA & 
GUTIÉRREZ DE LA 
ROZA 

Eduardo Junco Otaegui 

AMYA Carlos Llorente Gómez de Segura 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Mª José López Álvarez 

LANDWELL José Miguel López García 

EXTERNO-ICAM Isabel Lorente Pérez 

LANDWELL Silvia Lucena Gosalvez 

GARRIGUES Javier Manchado de Armas 

GÓMEZ ACEBO & 
POMBO 

Juan José Marín López 

EXTERNO Diego Marín-Barnuevo Fabo 

LANDWELL Rodrigo Marrero Macias 
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RAMÓN Y CAJAL Fernando Marroquín Mochales 

GARRIGUES Mónica Martín de Vidales Godino 

DLA PIPER Mª del Pilar Menor Sánchez 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Carlos de Miguel Perales 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Catherine Millar   

EXTERNO Carlos Molero Manglano 

DLA PIPER Marta Montalbán Rodríguez 

GARRIGUES Jorge Moreira Peláez 

LANDWELL Ana Orondo Iglesias 

GARRIGUES José Luís Ortín Romero 

EXTERNO Julio Pascual y Vicente 

GÓMEZ ACEBO & 
POMBO 

Mª José Paz-Ares Rodríguez 

ASHURST Carmen Perete Ramírez 

GARRIGUES José Miguel Pinillos Lorenzana 

GARRIGUES Mª José Ramo Herrando 

GARRIGUES Lourdes Ramos Banús 
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DAVIES ARNOLD 
COOPER 

Miguel Relaño Mata 

LANDWELL Carlos Reviriego Iglesias 

LANDWELL Carmen Rodríguez Gil 

CONSEJO DE 
ESTADO 

Beatriz 
Gemma 

Rodríguez Villar 

EXTERNO-ICAM Rafael del Rosal García 

GÓMEZ ACEBO & 
POMBO 

Mª José Rovira Daudí 

GÓMEZ ACEBO & 
POMBO 

Carlos Rueda Gómez-Calcerrada 

LOVELLS Joaquín Ruiz Echauri 

GÓMEZ ACEBO & 
POMBO 

Carlos Sáiz Díaz 

BAKER AND 
MACKENZIE 

Raúl Salas 
 

EXTERNO Carlos Saldaña Quero 

GARRIGUES Mónica San Nicolas López-Boch 

GARRIGUES José Sánchez Montalbán 

RAMÓN Y CAJAL Antonio Sánchez Montero 

SÁNCHEZ CERVERA José Manuel Sánchez-Cervera Valdés 

LANDWELL Otton Sánchez-Vizcaino Valdés 
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URÍA MENÉNDEZ Jaime De Sanromán Diego 

DAVIES ARNOLD 
COOPER 

Milagros Sanz   

URÍA Rafael Sebastián Quetlas 

GARRIGUES Arnau Tapias Monne 

CONSEJO DE 
ESTADO 

Rocío Tarlea Jiménez 

CONSEJO DE 
ESTADO 

María José Trillo-Figueroa Molinuevo 

OLSWANG Javier Vasserot González 

GÓMEZ ACEBO & 
POMBO 

Carlos Vázquez Cobos 

ASHURST Jorge Vázquez Orgaz 

OLSWANG 
Francisco 
Javier 

Vázquez Oteo 

GARRIGUES Javier Verdeal Durán 

EQUIPO 
ECONÓMICO 

Manuel 
Enrique 

De Vicente-Tutor Rodríguez 

GARRIGUES Fernando Vives Ruiz 

GÓMEZ ACEBO & 
POMBO 

Carlos Zabala López-Gómez 

 

En definitiva, teniendo en cuenta, los siguientes datos que acabamos de 

facilitar: 

- en primer lugar, que el número de profesores académicos que van a 

participar, atendiendo a la naturaleza de las materias que ya imparten en la 
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Licenciatura y en el Grado, en este Máster alcanza el número mínimo de 44 

profesores, y el número de profesores abogados ejercientes de los que 

ya dispone la Facultad de Derecho supera el número de sesenta 

profesores; 

- y, en segundo lugar, que el número de asignaturas total que se espera 

impartir en el Máster, atendiendo a la previsión de seis grupos de alumnos 

de treinta o treinta y cinco alumnos cada uno y al número de asignaturas 

por grupo que se recoge en el Plan de estudios detallado en el apartado 

correspondiente, es de noventa asignaturas,  

por lo que puede afirmarse que esta Facultad de Derecho, sin perjuicio de las 

incorporaciones que se produzcan en el futuro inmediato al claustro, dispone ya, 

desde un punto de vista docente, de medios personales docentes suficientes para 

impartir el plan de estudios del Máster con la previsión de alumnos hecho al comienzo 

de esta memoria. 
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OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 

La Facultad de Derecho dispone de 14 personas como Personal de 

Administración y Servicios (PAS) a su servicio directo y 246 las personas que trabajan 

en servicios generales de la Universidad como personal de apoyo del título y de la 

Facultad. 

Por categorías la distribución es la siguiente: 

 

 Titulado/ 
Técnico

[1]
 

Administrativo Laboratorio Subalterno Total 

Servicio 
interno 
Facultad 

3 9  2 14 

Servicio 
externo 
académico 

98 137 10 37 282 

Recursos 
Totales

[2]
 

101 146 10 39 296 

 

 

La media de experiencia profesional en la Universidad de este colectivo de 

personas es de 15 años, lo que indica los niveles de profesionalidad y experiencia 

anterior en la Universidad, y el compromiso con la institución que tiene el PAS, que ha 

venido realizando las funciones de apoyo en los títulos anteriores de similares 

características al que se propone. 

El 95% del PAS trabaja con contrato indefinido y a tiempo completo y existen 

otro tipo de contratos, parciales o temporales. En el futuro, de acuerdo con las 

necesidades que se detecten, podrán realizarse nuevas contrataciones en todo tipo de 

contratos. 

Actualmente, por género, el 53% del PAS son mujeres y un 47% hombres, 

manteniéndose la política de igualdad en todos los departamentos. 

Las 14 personas que forman el PAS de la Facultad de Derecho sirven de apoyo 

a los órganos unipersonales de gobierno, a los profesores y a alumnos. Realizan las 

siguientes funciones: 

· Apoyar administrativamente al equipo de dirección de la Facultad, y al resto de 

miembros de la Facultad en la atención de la correspondencia, las comunicaciones 

                                                
[1]

 Para la categoría de Titulado o Técnico se requiere el título oficial de Licenciado o Ingeniero. 

[2] En el total se incluyen también los servicios centrales de carácter no académico (por ejemplo el 

Servicio Económico-Financiero). 
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telefónicas y las visitas; archivo; solicitudes a la Unidad de viajes; peticiones de 

suministro de material informático y de papelería para Decanato, profesorado y 

PAS de la Facultad o Escuela; reserva de salas reunión para los órganos 

colegiados, reserva de aulas, etc. 

· Apoyar a profesores, alumnos o personas interesadas en aquello que necesiten en 

relación con el desarrollo de las titulaciones y programas de estudio a nivel de 

grado y postgrado que imparta la Facultad. 

· Colaborar en la gestión de los asuntos académicos de los programas ERASMUS Y 

SÓCRATES tales como matrículas, convenios, prácticas, convalidaciones, de 

alumnos, etc. 

· Controlar y actualizar los datos del Programa de Personal Docente e Investigador 

(PDI) de la Facultad o Escuela. 

· Atender a alumnos en sus necesidades académicas (convocatorias, ampliación 

matrícula, revisión de exámenes, becas de colaboración, etc.) y a los Profesores 

en sus necesidades docentes e investigadoras (fotocopias, incidencias, tramitación 

del pago de notas de gastos, etc.). 

· Gestionar administrativamente la organización académica (horarios, programas, 

asignaturas, aulas, etc.) 

A los anteriores deben sumarse los recursos humanos destinados en la 

Secretaría del Centro de Innovación del Derecho, que, aparte de todo lo atinente al 

desarrollo de los programas de posgrado, realizan labores de apoyo a profesores y 

alumnos en todo lo relativo a las actividades de extensión universitaria”. 

De entre los recursos externos a la Facultad de Derecho merecen destacarse 

para el Máster Universitario en Acceso a la Abogacía:  

 

6.2.1 Servicio de Relaciones Internacionales 

El Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas 

orienta y ayuda en todo lo relacionado con los intercambios de estudiantes y 

profesores, con los programas especiales de verano, semestre y año académico, con 

los Programas Inside y prácticas internacionales en empresas. Asimismo presta apoyo 

a los títulos de de las Facultades y Escuelas, en la búsqueda de financiación y socios 

para proyectos internacionales. 

Este servicio cuenta para el desempeño de sus funciones con 10 personas. 
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6.2.2. Servicio de Biblioteca 

En este servicio se adquieren, organizan, procesan, custodian y ponen a 

disposición de los usuarios todos los fondos bibliográficos y documentales de la 

Universidad en cualquier soporte. Depende del Vicerrectorado de Investigación, 

Desarrollo e Innovación. 

Su personal está integrado por 22 personas. 

 

6.2.3. Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación se crea en 1994 

con el propósito de facilitar la investigación en la Universidad y promover la aplicación 

de sus resultados por la sociedad y las empresas. Depende del Vicerrectorado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación. 

Tiene como objetivo principal promover las Líneas de Investigación en las 

Facultades, Escuelas e Institutos de la Universidad, intentando que esta actividad esté 

en consonancia con las necesidades tecnológicas y humanísticas de la sociedad, de 

las empresas y de las personas, facilitando la realización de proyectos de 

Investigación, de Desarrollo Tecnológico y de Innovación (I+D+I), así como de 

asistencia técnica, asesoría, consultoría y otras actividades análogas, en colaboración 

con instituciones del entorno regional, nacional e internacional. En este servicio se 

ubica la Unidad de Emprendedores. 

Actualmente trabajan en ella 5 personas, 4 de ellas especializadas en Gestión 

de la Investigación y Transferencia de Tecnología. 

 

6.2.4. Servicio de Sistemas y Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (STIC) 

El Servicio General de la Universidad, Sistemas y Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (STIC), tiene por objeto poner a disposición de la Comunidad 

Universitaria los medios informáticos necesarios para el desarrollo de las tareas 

docentes y de investigación de las Facultades, Escuelas e Institutos, y para la gestión 

en los Servicios generales de la Universidad. 

Sin contar a su director dispone del siguiente personal: 14 programadores, 14 

técnicos y 2 administrativos; en total 30 de plantilla. 
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6.3. ADECUACIÓN 

Las características descritas de las plantillas de PDI y PAS de la que se 

dispone para el Máster Universitario en Acceso a la Abogacía ponen de manifiesto su 

adecuación al Máster que se presenta a verificación.  

 

6.4. MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR LA 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La Universidad Pontificia Comillas respeta y cumple los principios de igualdad 

de trato entre hombres y mujeres así como el de igualdad de trato y de oportunidades 

en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesional de los artículos 

3 y 5 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.  
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DISPONIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS 

7.1. AULAS Y ESPACIOS 

El Máster Universitario en Acceso a la Abogacía se impartirá en el edificio de 

Alberto Aguilera 23 de la Universidad Pontificia Comillas. En sus instalaciones, la 

Facultad de Derecho dispone de un total de 30 aulas (con 2069,53 m2 útiles) 

equipadas con ordenador y cañón de proyección así como sistema Wi-fi para la 

conexión a Internet tanto en las aulas como en el resto del recinto del edificio. 

Se dispone también de dos salas de reuniones y juntas de 16 puestos 

aproximadamente, 1 aula grande para estudio individual y trabajo en grupo de 300 

puestos (divisible en dos, de 220 y 78), 3 aulas para actividades solemnes dotadas de 

completos recursos (medios audiovisuales, videoconferencia, traducción simultánea, 

etc.), su capacidad es, respectivamente, 90, 154, 448). 

Igualmente, la Facultad dispondrá durante el curso 2012-2013 de un aula de 

“Sala de Vistas” a los efectos de que pueda ser utilizada en las clases del Máster para 

acercar al alumno a la realidad del ejercicio procesal de la abogacía. En dicho aula se 

celebrarán las simulaciones de juicio y de actos procesales y extraprocesales 

(mediaciones, arbitrajes y negociaciones) con el fin de familiarizar al alumno con el 

entorno físico en el que se ejerce la profesión de abogado. 

Finalmente, la Facultad de Derecho dispone de dos zonas de oficinas para el 

personal de administración y servicios: una al servicio del equipo de dirección de la 

Facultad y otra en el Centro de Innovación en Derecho. También, dispone de 65 

despachos, destinados al uso de los profesores de dedicación y a los departamentos y 

servicios de la Facultad. La superficie útil de oficinas y despachos es de 835,40 m2. 

 

7.2. RECURSOS INFORMÁTICOS 

La Universidad Pontificia Comillas dispone de un servicio de Sistemas y 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, encargado de la gestión, 

mantenimiento y actualización de los recursos informáticos en sus aulas y despachos. 

Así mismo, desarrolla, supervisa, coordina y es responsable de dotar de los sistemas 

de información específicos para cubrir las necesidades particulares de la Universidad. 

En su sede central de Alberto Aguilera, donde se desarrollará el Máster 

Universitario en Acceso a la Abogacía, la Universidad Pontificia Comillas dispone de 

un total de 14 aulas de informática, 6 de ellas abiertas habitualmente para su uso 
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como salas de trabajo y uso general de los alumnos. En total existen 508 ordenadores 

a disposición de los alumnos y la red inalámbrica (WIFI) universitaria proporciona una 

cobertura del 99% gracias a los 90 puntos de acceso distribuidos por las distintas 

sedes que posee Comillas.  

En cuanto a la red local (LAN) de Comillas, la misma da cobertura a más de 

2.500 ordenadores (entre servidores, portátiles y sobremesas), tiene 5 grandes sedes 

repartidas por la capital interconectadas por enlaces dedicados contratados con 

Telefónica y la conexión principal a Internet se hace a través de un enlace en Madrid 

con la REDIRIS (red académica de investigación española). 

Por otra parte, la Universidad ha desarrollado una plataforma e-learning con 

el objetivo de introducir las TIC de una forma general en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. La plataforma es un sistema informático localizado en un sitio web de 

acceso restringido con el fin de identificar el perfil del usuario. Este sistema informático 

habilita un espacio de trabajo compartido por alumnos y profesores en el cual se 

intercambian documentos y actividades en el proceso enseñanza-aprendizaje a través 

de: Documentación (documentos de estudio, lectura, vínculos, videos, sonidos y 

multimedia), Actividades de aprendizaje (test, cuestionarios) y Herramientas de 

Comunicación (chat, correo, foros de debate y videoconferencia).  

Este tipo de plataformas sirve para potenciar la eficiencia de los métodos 

tradicionales de enseñanza, mediante recursos interactivos y canales de comunicación 

especializados. Permite que los estudiantes aprendan a su propio ritmo en cualquier 

momento y desde cualquier lugar. Como espacio de Internet permite establecer 

entornos virtuales que propicien el trabajo en colaboración, la distribución masiva de 

información institucional actualizada, la capacitación a distancia, la disponibilidad de 

herramientas multimedia para apoyar la tarea del docente e interrelacionar a un grupo 

de trabajo dentro de una misma área que generalmente comparte citas y apuntes 

concretos.  

 

7.3. BIBLIOTECA 

La Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas constituye un servicio de 

apoyo al estudio, la docencia y la investigación. Se organiza como biblioteca unitaria, 

con cinco puntos de servicio ubicados en las sedes de Cantoblanco y Alberto Aguilera 

/ Quintana, y con fondos bibliográficos específicos de las Facultades y Escuelas allí 

ubicadas. Dichos fondos están a disposición de todos los usuarios de la Universidad. 

Además dispone de un catálogo informatizado único, salas de consulta y salas de 

estudio. La Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas ha conseguido el Sello de 
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Excelencia Europea, en el nivel de Compromiso hacia la Excelencia, el 23 de julio de 

2008. 

 

 

7.3.1. Servicios que se ofrecen 

Los servicios principales que ofrece son los siguientes: 

 Solicitud y gestión de préstamos a través de la Web. 

 Préstamo Intersedes. 

 Préstamo Interbibliotecario. 

 Información bibliográfica y referencia. 

 Formación de usuarios. 

Con respecto a los procesos de adquisición, control y renovación de material 

bibliográfico las Facultades y Escuelas proporcionan al Servicio de Biblioteca 

información sobre las bibliografías recomendadas en cada materia con tiempo 

suficiente para que estén disponibles durante el curso académico. Este proceso se 

desarrolla y coordina desde los Departamentos, solicitando a los profesores 

anualmente un listado de las necesidades bibliográficas ligadas a sus materias con 

especificación de su naturaleza, ya sean manuales, lecturas obligatorias para los 

alumnos o material de profundización. Los manuales y documentos de bibliografía 

básica definidos por los profesores, tienen un mayor número de ejemplares para 

facilitar su uso por los alumnos en el desarrollo de sus trabajos y estudio. 

Las categorías de las colecciones que hay que considerar en relación con los 

distintos tipos de usuarios incluyen: 

 Fondos básicos para el aprendizaje y formación de base (manuales, 

bibliografía básica, revistas, obras de divulgación, etc.). 

 Material de referencia y consulta de carácter general y especializada 

(directorios, enciclopedias diccionarios, bibliografías, catálogos …). 

 Fondos básicos para el profesorado, específicos para la enseñanza. 

 Fondos para la investigación. 

 Fondos de apoyo a la gestión universitaria. 

 Otros fondos de interés para la Universidad que den un valor específico 

a la colección, materiales estos últimos a los que se dedicará especial 

cuidado teniendo en cuenta la propia historia de los fondos. 

 Fondo General electrónico, desde el que se puede acceder a 64.657 

títulos de revistas electrónicas, y a las bases de datos que figuran en la 

Web. (Para información adicional sobre recursos electrónicos, véase 

último apartado de este epígrafe). 
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Con respecto a las revistas y publicaciones periódicas la suscripción a un 

nuevo título o la anulación de una suscripción en curso es solicitada y justificada 

adecuadamente por el Centro, Departamento, o Instituto que lo proponga. Las 

suscripciones anuales se renovarán automáticamente, salvo indicación expresa de 

cancelación.  

En la selección de publicaciones periódicas se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios de racionalidad: 

 Evitar duplicados innecesarios. 

 Mantenimiento de las suscripciones un mínimo de cinco años. 

 Disponibilidad de los títulos en otros centros próximos. 

 Evaluación de relevancia, impacto, uso y demanda generales. 

La Biblioteca dispone en la actualidad de 1235 puestos en salas de lectura. Por 

lo que se refiere al punto de servicio de la Facultad de Derecho el total de puestos es 

de 666; corresponden a cuatro salas de lectura de 496, 50, 112 y 8 plazas.  

 

7.3.2. Fondos 

En cuanto a sus fondos bibliográficos la Biblioteca dispone de un total de 

569.000 ejemplares de monografías, 11.029 títulos de publicaciones periódicas, 

18.464 ejemplares de fondo antiguo, aparte del acceso a 64.657 títulos de revistas 

electrónicas. 

Para los estudios de Derecho la Biblioteca dispone de una colección 

especializada de monografías compuesta por 69.115 títulos sobre estas disciplinas y 

13.257 de Economía de la Empresa. Complementa a esta colección un total de 8.803 

materiales especiales entre CD-ROM, DVD, disquetes, microfichas y videos. A 

continuación presentamos la distribución por materias del fondo bibliográfico de 

monografías con el fin de mostrar la dotación específica y adaptada para el desarrollo 

de este Plan de estudios: 

 

 

 

INDICE DE MATERIAS EJEMPLARES 

340, 5850-5854, 

5857 
Generalidades y Derecho Comparado 1861 

134, 415 Filosofía del Derecho 4278 

934, 5856 Historia del Derecho 2335 cs
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331 Derecho Laboral 3347 

336, 5867 Derecho Fiscal 4079 

32 Derecho político 3840 

341-342,5857-
5859 

Derecho Internacional 2502 

343, 5863 Derecho Penal 6561 

344, 5865 Derecho Procesal Civil 2734 

345 Derecho Procesal Penal 885 

346, 5862, 5864 Derecho Civil 8778 

347, 5868 Derecho Mercantil 3339 

348, 5871-
5894,Suc. DC 

Derecho Canónico 15199 

349, 962 Derecho Romano 2124 

351, 5866 Derecho Administrativo 4391 

700 Derecho Comunitario Europeo 2862 

338 Economía de la Empresa 13.257 

 

Respecto a las publicaciones periódicas específicas se puede contar con un 

número de 790, de las cuales se reciben actualmente 426 y se cuenta con 364 

colecciones cerradas. A estas habría que añadir 78 títulos de Derecho canónico. 

 

7.3.3. Recursos electrónicos de la biblioteca 

7.3.3.1. Bases de datos pluridisciplinares 

Respecto a las Bases de datos accesibles desde la página Web de la 

Biblioteca, se dispone de las Bases de datos multidisciplinares o generales siguientes:  

1) ISI WEB OF KNOWLEDGE: Plataforma que contiene las siguientes bases 

de datos (desde 1900 a la actualidad): 

Bases de citas y actualización: 

 Web of Science (índices de citas) 

 Current Contents (sumarios de revistas y sitios web hasta 2009) 

 Bases de datos especializadas: 

 IsiProceedings (actas de congresos hasta 2009) 

 Derwent Innovations Index (patentes hasta 2009) 
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 Bases de datos de análisis y evaluación: 

 Journal Citation Report (mide el factor de impacto de las revistas) 

 Essential Science Indicators (estadísticas sobre la actividad científica 

en todos las disciplinas) 

Se trata de una base de datos referencial (aunque están empezando a incluir el 

texto completo de algunos artículos). Permite hacer búsquedas en cada base de datos 

o mediante un interfaz en todas ellas a la vez. Da acceso a una versión gratuita del 

gestor bibliográfico End-Note. 

Imprescindible para doctorandos y profesores, ya que permite consultar los 

índices de citas por materias y conocer cuáles son las revistas más importantes en 

cada disciplina (Journal Citation Report). 

2) ACADEMIC SEARCH COMPLETE (EBSCO): Academic Search Complete, 

diseñada específicamente para instituciones académicas es una base de datos 

académica multidisciplinaria. Incluye más de 7900 textos completos de publicaciones 

periódicas, entre ellas 6800 publicaciones arbitradas. Además del texto completo, esta 

base de datos ofrece índices y resúmenes de más de 11.900 publicaciones y un total 

de más de 12.000 publicaciones, entre las que se incluyen monografías, informes, 

actas de conferencias, etc. La base de datos presenta contenidos en PDF que se 

remontan hasta 1887, con la mayoría de los títulos de texto completo en formato PDF 

nativo (con opción de búsqueda). Se incluyen referencias citadas con posibilidad de 

búsqueda de más de 1400 publicaciones. 

Contiene información muy útil para estudiantes grado y postgrado de carrera. 

Asimismo, para la titulación, se dispone de las Bases de datos especializadas, 

ya estrictamente jurídicas ya de materias afines, siguientes: 

7.3.3.2. Especializadas estrictamente jurídicas 

1) TIRANT ON LINE: Base de datos de información jurídica que contiene 

legislación vigente y consolidada del ordenamiento jurídico internacional, comunitario, 

estatal, autonómico y local, jurisprudencia, jurisprudencia del Tribunal de la Rota, 

doctrina a texto completo, formularios, bibliografía y documentación complementaria 

(esquemas sobre Derecho Procesal y Administrativo, especialmente útiles para los 

alumnos). 

2) WEST-LAW Servicio Premium (Aranzadi): Incluye WestLaw Forma, 

WestLaw Concursal y WestLaw Contrata. Engloba las bases de datos de legislación, 

jurisprudencia y bibliografía de Aranzadi.  

 Legislación: estatal a texto completo desde 1978 y referencial de 1930 a 

1977; autonómica a texto completo desde su constitución; texto 

consolidado (desde 1998); legislación europea –toda desde 2001 a 
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texto completo y las principales normas desde 1953-; iniciativas 

legislativas y convenios colectivos. 

 Jurisprudencia: Sentencias del Tribunal Supremo desde 1978; del 

Tribunal Constitucional desde 1981; sentencias del Tribunal 

Internacional de Derechos Humanos; sentencias del Tribunal de Justicia 

de las Comunidades Europeas; selección de sentencias de los TSJ de 

las Comunidades Autónomas, la Audiencia Nacional, Audiencias 

Provinciales, juzgados, etc. 

 Bibliografía. 

 Prácticos: Reúne toda la información existente sobre un tema concreto 

en materia social, fiscal y Administración local  (legislación, 

jurisprudencia, formularios). 

 Litigator 

 Noticias 

7.3.3.3. Afines 

A) ECONOMÍA-EMPRESA 

1) Business Source Complete (EBSCO): contiene la principal colección de 

textos completos y registros bibliográficos de publicaciones académicas sobre temas 

empresariales. Cubre ampliamente numerosos temas, e incluye los resúmenes e 

índices de las principales publicaciones académicas sobre negocios que se remontan 

a 1886. Además, permite buscar referencias citadas de más de 1.300 revistas 

especializadas. Su actualización es diaria. También permite el acceso al texto 

completo de perfiles de empresa, perfiles por sector, informes de mercado, análisis 

DAFO, informes por países y los perfiles profesionales de más de 20.000 autores más 

citados de la base de datos. Presenta un enlace al catálogo de la biblioteca si la 

revista se encuentra entre nuestros fondos. 

2) Econlit (EBSCO): base de datos electrónica de la American 

EconomicAssociation es la principal fuente de referencia en materia de literatura 

económica. Esta base de datos contiene más de 1.010.900 registros que abarcan 

desde 1969 hasta la actualidad. EconLit, cubre casi todas las áreas relacionadas con 

la economía. Base de datos de la American EconomicAssociation. Es referencial, 

aunque permite el acceso al texto completo de alguno de sus artículos indizados 

mediante la JEL (Journal of Economic Literatura) ClassificationSystem. Presenta un 

enlace al catálogo de la biblioteca si la revista se encuentra entre nuestros fondos. 

3) Regional Business News (EBSCO): base de datos que incorpora más de 80 

publicaciones periódicas de todas las áreas metropolitanas y rurales de los Estados 

Unidos. Incluye el texto completo de algunos artículos. Presenta un enlace al catálogo 

de la biblioteca si la revista se encuentra entre nuestros fondos. 
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4) SABI: nos permite encontrar información general y financiera de más de 

1.080.000 empresas españolas y 320.000 portuguesas. Los usuarios pueden utilizar la 

información que obtienen de esta base de datos para: 

 Posicionar una empresa con respecto a sus competidores. 

 Planificar e investigar estrategias analizando el entorno del mercado y la 

competencia. 

 Identificar y evaluar a la clientela potencial. 

 Hacer estudios de mercado y evaluar el potencial territorial. 

 Estudiar créditos adaptados a cada caso particular. 

 Elaborar informes periódicos siguiendo un esquema propio. 

B) FAMILIA 

1) Family and SocietyStudiesWorldwide (EBSCO): elaborada por NISC, es una 

de las principales fuentes de investigación, normativas y prácticas empíricas en 

materia de ciencias de la familia, ecología humana, desarrollo humano y asistencia 

social. FSSW agrupa cuatro bases de datos, con un total de más de 1.306.000 

registros. Cuenta con documentos desde 1970 hasta nuestros días. Base de datos 

referencial de temática multidisciplinar, desde el punto de vista de las Ciencias 

Sociales (Antropología, Sociología, Psicología,  ciencias de la salud, Pedagogía, etc.), 

sobre familia y estudios de género. Los artículos incluidos en la base de datos 

proceden de hiperdocumentos de Internet, revistas profesionales, congresos, 

monografías, informes gubernamentales, fuentes estadísticas y literatura gris 

(informes, tesis, etc.). 

7.3.4. Gestor de recursos electrónicos: AtoZ 

AtoZ gestiona todos los títulos de revistas electrónicas a texto completo de que 

se dispone en nuestra biblioteca: ya en el catálogo, ya en las bases de datos o ya en 

otros repositorios accesibles desde la página Web de la Biblioteca. Desde este 

catálogo se puede acceder directamente al texto completo de los artículos. La 

búsqueda se hace directamente por el título de la revista. También permite buscar por 

materias. 

Contiene información útil para estudiantes, investigadores y profesores, que 

pueden saber desde un único interfaz si la revista que necesitan se encuentra en 

formato electrónico en alguna de las bases de datos de la Biblioteca. 

AtoZ permite también consultar los sumarios de las revistas de los siguientes 

grupos editoriales: 

1) CAMBRIDGE JOURNALS ON LINE: Esta base de datos 

permite acceder a más de 200 revistas de Cambridge UniversityPress 
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sobre Ciencia, Ciencias sociales y Humanidades. Da acceso en PDF al 

texto completo de las revistas suscritas por la biblioteca. 

2) INGENTA: acceso a los sumarios de las revistas que 

distribuye esta compañía editorial. Es una base de datos 

multidisciplinar. Permite el acceso al texto completo de las revistas 

suscritas por la biblioteca. 

3) LINK/ SPRINGER LINK SERVICE (anteriormente el Consorcio 

Kluwer-OnLine): El acceso está repetido. Permite consultar los sumarios 

de las revistas que publica el grupo Springer, pudiéndose acceder al 

texto completo de las revistas suscritas por las universidades que 

participan en el consorcio. Su cobertura temática es la siguiente: 

Biomedicina, Ciencias de la vida, medicina clínica, ingeniería, física, 

matemáticas, informática, humanidades, economía y derecho. 

4) METAPRESS: Da acceso a los sumarios de las revistas 

publicadas por el grupo Taylor& Francis. Podemos consultar el texto 

completo de las revistas suscritas por la biblioteca. 

5) OXFORD JOURNALS: Acceso a los sumarios y los 

resúmenes de las revistas publicadas por este grupo editorial. Podemos 

consultar el texto completo de las revistas que la biblioteca tiene 

suscritas. Nos permite crear una alerta bibliográfica que nos informe 

cada vez que el artículo seleccionado por nosotros recibe una cita. 

Cobertura temática: humanidades, derecho, ciencias de la vida, 

matemáticas, física, medicina, ciencias sociales. 

6) SCIENCE-DIRECT WEB EDITIONS: Acceso a los sumarios 

de los libros y revistas publicados por esta editorial, con la posibilidad de 

consultar el texto completo de las revistas suscritas por la biblioteca. Su 

cobertura temática es la siguiente: ciencias, tecnología y medicina. 

7) WILEY INTERSCIENCE: Acceso al sumario de las revistas de 

este grupo editorial. Podemos obtener el texto completo de las revistas 

suscritas por la biblioteca. Cobertura temática: Ciencias, ingeniería, 

economía, informática, psicología, ciencias sociales, física, 

matemáticas, química, ciencias de la educación y derecho. 

8) WALTER DE GRUYTER: Acceso a los sumarios de las 

revistas de este grupo editorial. Podemos obtener el texto completo de 

las revistas suscritas por la biblioteca y de algunos artículos gratuitos. 

Cobertura temática: historia, teología, ciencias naturales, literatura y 

lingüística, matemáticas, derecho, filosofía y medicina. cs
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La calidad de las publicaciones viene avalada por el prestigio de las propias 

editoriales.  

Todas ellas permiten que los usuarios creen sus propios perfiles de búsqueda y 

les ofrecen servicios de alerta bibliográfica.  

 

7.3.5. Gestor Bibliográfico: RefWorks 

La universidad dispone del gestor bibliográfico RefWorks. Es un programa 

gestor de bibliografías en línea, que permite crear una base de datos personal con las 

referencias introducidas manualmente o procedentes de la búsqueda en catálogos de 

bibliotecas, bases de datos y revistas electrónicas. Puede usar estas referencias para 

insertar citas y bibliografía en trabajos académicos y de investigación, con estilo de 

cita adecuado. RefWorks está disponible para todos los miembros de la Comunidad 

Universitaria (profesores, alumnos y PAS).  

Además del gestor bibliográfico, la comunidad universitaria dispone de la 

herramienta RefShare. RefShare es un módulo dentro de RefWorks que proporciona a 

los usuarios un método fácil y rápido de intercambiar base de datos (o carpetas) 

aumentando aún más la investigación colaborativa. Los usuarios pueden intercambiar 

las referencias bibliográficas de RefWorks tanto con miembros de su propia institución 

así como también a nivel mundial con cualquier investigador que tenga acceso a 

Internet. 
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VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO 

A LA ABOGACÍA 2012-13 

Tasa de graduación 95% 

Tasa de abandono 5% 

Tasa de eficiencia 95% 

 

Los datos que se indican en la presente memoria son una estimación basada en 

los otros másteres de la Facultad de Derecho, a la que corresponde el máster que 

presentamos para su verificación. A continuación se presentan las tasas de graduación, 

abandono y eficacia de los másteres en Derecho de la Empresa y en International 

Affaires que tomaremos como referencia al ser los títulos similares en nuestra Facultad. 

Las tasas obtenidas en años anteriores permiten presuponer que los resultados 

que se obtengan en la nueva titulación Máster, se mantengan similares con una 

tendencia a la mejoría con los datos tenidos en cuenta para renovar el plan. Es de 

esperar, por tanto, que estas tasas, por otra parte satisfactorias, evolucionen 

positivamente.  
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Tasas de Graduación, Abandono y Eficacia 

Media de los últimos cursos 

 

(2007-08, 2008-09, 2009-10) 

 

 

Máster en 

Derecho de 

la Empresa 

Máster en 

International 

Affaires 

Tasa Graduación 10% 87,5% 

Tasa de Abandono 0% 10,3% 

Tasa de 

Eficiencia 
100% 98% 

 

 

Además, hay que atender también a la particularidad que presenta este Máster 

en su condición de Máster cuya superación constituye un requisito legal indispensable 

para que el alumno pueda presentarse a la prueba de evaluación nacional prevista en 

el artículo 7 de la Ley 34/2006 y en los artículos 17 y siguientes del Real Decreto 

775/2011, es decir, cuya superación constituye un requisito insoslayable para que el 

alumno pueda ejercer profesionalmente la abogacía. Así pues, dadas dichas 

características se prevé una tasa de abandono baja. También dicha tasa, como ya 

hemos señalado, es la que se corresponde con otros Máster de características 

similares como el Máster Universitario en Derecho de la Empresa. 

cs
v:

 6
91

28
59

70
22

67
25

07
33

84
40

cs
v:

 7
31

79
72

20
16

44
79

49
37

63
89



Identificador : 143544248

231 / 233

ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : Calendario de Implantación.pdf

HASH SHA1 : tUyp36djHGvH5WU7soHXALyAf3w=

Código CSV : 69128604349383530097875

cs
v:

 7
31

79
72

20
16

44
79

49
37

63
89



10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 

El Máster Universitario en Acceso a la Abogacía comenzará a impartirse en el 

curso 2012-2013. 
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