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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) 28032298

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Máster Universitario en Derecho Internacional y Europeo de los

Negocios (Máster en International and European Business Law)

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

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

María Concepción Molina Blázquez Decana de la Facultad de Derecho

Tipo Documento Número Documento

NIF 11789023M

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, a ___ de _____________ de 2011

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 No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

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

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

0 54 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28032298 Facultad de Derecho (ICADE)

1.3.2. Facultad de Derecho (ICADE)
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
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35 35

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

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/centros/cent_dere_docu.aspx

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No 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 una visión crítica del funcionamiento e interrelación de las diversas instituciones con relevancia para el desarrollo de negocios
internacionales

CE2 - Dominar los principales tratados internacionales con relevancia en el ámbito del tráfico económico internacional, distinguiendo los
instrumentos vinculantes de las simples recomendaciones o instrumentos meramente interpretativos u orientadores (soft law)

CE3 - Conocer las ventajas en el tráfico económico internacional para las empresas de la UE y de otros estados de la OMC e identificar
adecuadamente las implicaciones de negocio

CE4 - Dominar las principales normas de derecho comunitario y de derecho internacional con relevancia para el desarrollo de negocios
internacionales

CE5 - Ser capaz de diseñar estrategias de reestructuración de grupos de sociedades y/o de las actividades intra-grupo y de mercado para
maximizar las ventajas del marco legal

CE6 - Identificar de manera precisa los riesgos contingentes derivados de las normas relevantes y establecer adecuadamente medidas de
evitación o minimización
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CE7 - Dominar las reglas reguladoras de la competencia en el mercado comunitario e internacional, incluyendo los aspectos específicos
derivados de derechos exclusivos

CE8 - Conocer en profundidad las principales normas ordenadoras de mercados regulados (como los mercados financieros, utilities o
mercados de gran consumo)

CE9 - Ser capaz de diseñar estrategias pre-contenciosas (o preventivas) adecuadas a la tutela del buen desarrollo de negocios
internacionales en el ámbito de la UE

CE10 - Ser capaz de diseñar estrategias contenciosas y procesales ante órganos jurisdiccionales nacionales, comunitarios y/o de resolución
alternativa de disputas comerciales internacionales (así como su coordinación)

CE11 - Conocer la estructura de las cuentas e informes financieros y ser capaz de extraer sus implicaciones jurídicas, tanto en el ámbito
tributario como en el marco de cualquier litigio comercial o societario

CE12 - Dominar las técnicas avanzadas de redacción de documentación jurídica en inglés, especialmente en el ámbito contractual y
societario

CE13 - Dominar las normas éticas y deontológicas aplicables en un entorno internacional, especialmente en materia de confidencialidad y
secreto profesional

CE14 - Desarrollar habilidades prácticas, especialmente en materia de negociación de contratos y disputas complejas, y de desarrollo de
procesos de auditoría legal

CE15 - Dominar las técnicas de investigación jurídica y desarrollar la capacidad de presentar de manera convincente, por escrito y
oralmente, los resultados de la propia investigación

CE16 - Adquirir un conocimiento profundo del ámbito del Derecho de los negocios internacionales elegido para el desarrollo del trabajo fin
de máster, dominar sus fundamentos conceptuales y entender su encaje en el marco general de la regulación de la actividad económica

CE17 - Desarrollar una línea de pensamiento original en torno a una materia específica del ámbito del Derecho de los negocios elegido, ser
capaz de fundamentarla desde una perspectiva normativa, y de analizarla detalladamente desde una perspectiva positiva

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

Para acceder a las enseñanzas del Máster en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios (Máster
Universitario en International and European Business Law) será necesario estar en posesión de un título
universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio
Europeo de Educación Superior que faculten en el país expedidor del mismo para el acceso a los
estudios de postgrado.
También podrán acceder al Máster los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio
Europeo de Educación Superior sin necesidad de homologación de sus títulos, previa comprobación
por la Universidad de que aquéllos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expendedor del título para el acceso a
enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implica, en ningún caso la homologación del título
previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las
enseñanzas del Máster.
La admisión al Máster en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios (Máster Universitario en
International and European Business Law) 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:
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·      
¿ Estar en posesión de un título de Grado o equivalente, en el que el alumno haya cursado un mínimo de 180 créditos dedicados a materias de naturaleza jurídica; o estar

matriculado en segundo o tercer curso de un programa de Juris Doctor (JD) en una universidad estadounidense;
¿ 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 de dos fases:
1.    Presentación de la documentación necesaria, que incluirá los datos personales y académicos que se
detallarán en la correspondiente solicitud de admisión.
2.    Entrevista personal con el Director/Coordinador del Máster.
La admisión final es consecuencia de la posición que otorga la valoración global del expediente del
candidato en relación con el conjunto de candidatos y con el total de plazas disponibles.
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.
Cuando el estudiante interesado en acceder al Máster en Derecho Internacional y Europeo de los
Negocios (Máster Universitario en International and European Business Law) 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 admisión a l

Máster en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios (Máster Universitario en International and
European Business Law
de los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos acad é micos
que corresponden al título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas del Máster.

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.
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4.3 APOYO A 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 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.
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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
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 esté encargado de la coordinación horizontal de los distintos 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.
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 asesores de empresas que se forman a
través de este Máster en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios (Máster en International and
European Business Law) .

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:
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-        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 autorice 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

De conformidad con el artículo 6 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, 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.
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.
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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
obtenida. La solicitud, junto con la documentación acreditativa, se remitirá al Decano o Director del
Centro responsable de la titulación.
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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.
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,
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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. 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. Ejercicios y resolución de problemas planteados por el profesor a partir de lecturas, materiales y datos

Sesiones presenciales. Debates, 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. Estudio y ampliación bibliográfica de contenidos.

Trabajos dirigidos. 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. Elaboración de documentos de carácter jurídico: dictámenes, demandas, contestaciones a demanda, contratos etc.

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

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

Trabajos dirigidos. 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.

Monografías: tipo de evaluación que considera cualquier producto de aprendizaje presentado por el estudiante y que incorpora análisis,
síntesis, estructuración y adecuada presentación de la reflexión realizada.

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.

Pruebas de aplicación, escritas u orales sobre partes del programa de la asignatura.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Curso de Iniciación (Initiation Course)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias Genéricas y resultados del aprendizaje

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 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

Competencias Específicas y resultados del aprendizaje

CE 4 Dominar las principales normas de derecho
comunitario y de derecho internacional con
relevancia para las empresas que llevan a cabo
negocios internacionales

RA1 Conoce en profundidad las fuentes del
ordenamiento jurídico comunitario, el sistema de
reparto de competencias entre la UE y los Estados
miembros, los procesos de adopción de normas en
el ámbito comunitario y de trasposición de estas
normas a los ordenamientos domésticos de los
Estados miembros

RA2 Sabe determinar la compatibilidad de una
norma nacional con las normas vinculantes de
carácter internacional o comunitario y, en caso de
incompatibilidad, saber interpretar adecuadamente
las normas en conflicto para determinar la regla
aplicable a un determinado supuesto de hecho
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CE 15 Dominar las técnicas de investigación jurídica y
desarrollar la capacidad de presentar de manera
convincente, por escrito y oralmente, los resultados
de la propia investigación.

RA 1 Domina la metodología de aprendizaje activo
basado en el “método del caso”

RA2 Conoce en profundidad las distintas orientaciones
metodológicas disponibles para llevar a cabo una
investigación jurídica de tipo académico

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve Descripción

En este módulo se pretende nivelar y actualizar el conocimiento de los alumnos en los ámbitos del
Derecho internacional y europeo, enseñar el método del caso y los métodos básicos de investigación
jurídica, a la par de conseguir que los alumnos entiendan que el contexto jurídico y económico se inserta
en relaciones transnacionales, que detecten los problemas derivados de las diferencias de sistemas
jurídicos distintos y las dificultades que una misma solución puede plantear en distintos contextos, y que
deben buscar soluciones adaptables a los distintos sistemas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Capacidad de trabajo en equipo

CG7 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CG10 - Capacidad de desarrollo de un aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Dominar las principales normas de derecho comunitario y de derecho internacional con relevancia para el desarrollo de negocios
internacionales

CE15 - Dominar las técnicas de investigación jurídica y desarrollar la capacidad de presentar de manera convincente, por escrito y
oralmente, los resultados de la propia investigación

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: Marco Institucional para los negocios en la UE (Institutional Framework for EU Business Affairs)
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Asuntos internacionales y Geostrategia desde la perspectiva de la UE (International Affairs and Geostrategy from the EU Perspective)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Instituciones económicas internacionales y comunitarias (International and EU Economic Institutions)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho del Comercio internacional y de La UE (International and EU Trade Law)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

No 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 y resultados del aprendizaje

CG 1 Capacidad de análisis y síntesis
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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

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

cs
v:

 6
89

18
04

56
23

96
12

77
44

06
20



Identificador : 354780523

20 / 246

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 externo a utilizar a la hora de
argumentar un juicio

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
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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 y resultados del aprendizaje

CE 1 Poseer una visión crítica del funcionamiento
e interrelación de las diversas instituciones
con relevancia para el desarrollo de negocios
internacionales

RA 1 Comprende y evalúa críticamente la posición
de la Unión Europea y sus políticas en el
contexto geopolítico y económico internacional,
especialmente en aquellos ámbitos con mayor
relevancia para el comercio internacional

RA 2 Entiende la posición de la Unión Europea en las
instituciones internacionales y las implicaciones
jurídicas, políticas y económicas que la pertenencia
(o no) a esas organizaciones tiene para los Estados
miembros y para los operadores económicos
radicados en la UE y en el EEE

CE 2 Dominar los principales tratados internacionales
con relevancia en el ámbito del tráfico económico
internacional, distinguiendo los instrumentos
vinculantes de las simples recomendaciones
o instrumentos meramente interpretativos u
orientadores (soft law)

RA 1 Conoce en profundidad las fuentes del
ordenamiento jurídico comunitario, el sistema de
reparto de competencias entre la UE y los Estados
miembros, los procesos de adopción de normas en
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el ámbito comunitario y de trasposición de estas
normas a los ordenamientos domésticos de los
Estados miembros

RA 2 Identifica correctamente el valor jurídico de
cualquier documento aprobado en el seno de las
principales organizaciones en materia económica y
financiera (OCDE, FMI, BM, OMC)

RA 3 Sabe determinar la compatibilidad de una
norma nacional con las normas vinculantes de
carácter internacional o comunitario y, en caso de
incompatibilidad, sabe interpretar adecuadamente
las normas en conflicto para determinar la regla
aplicable a un determinado supuesto de hecho

CE 3 Conocer las ventajas en el tráfico económico
internacional para las empresas de la UE y de otros
estados de la OMC e identificar adecuadamente las
implicaciones de negocio

RA 1 Conoce los acuerdos comerciales que establecen el
marco de referencia para el desarrollo de relaciones
comerciales internacionales (principalmente, el
acuerdo de la Organización Mundial del Comercio)
y los mecanismos para su aplicación por parte de
las propias organizaciones internacionales y por los
tribunales de los Estados parte

RA 2 Conoce las ventajas para las empresas radicadas
en los Estados parte de la OMC y puede identificar
oportunidades de negocio en el marco de sus
acuerdos

RA 3 Entiende el funcionamiento de los sistemas
arancelarios y de preferencias y es capaz de
determinar los gravámenes aplicables a las
relaciones comerciales entre empresas radicadas en
la UE y empresas o instituciones extranjeras

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asuntos internacionales y Geostrategia desde la perspectiva de la UE (International Affairs and
Geostrategy from the EU Perspective)

Esta asignatura cubre los aspectos básicos de las relaciones internacionales y la diplomacia, con un
énfasis especial en la geoestrategia como marco conceptual sobre el que entender el contexto en que se
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desarrollan las actividades comerciales internacionales, así como una especial atención a la evaluación
y cobertura de riesgos. La perspectiva comunitaria será objeto de especial énfasis, con el propósito de
ofrecer el punto de vista de la economía que pretende ser la segunda más influyente en el mundo en
2020 (Estrategia UE 2020).

Instituciones económicas internacionales y comunitarias (International and EU Economic
Institutions)

La asignatura se centra en las instituciones comunitarias e internacionales con relevancia desde la
perspectiva de los negocios internacionales: Instituciones Comunitarias (Consejo, Comisión, Comité
de las Regiones, Comité Económico y Social, Banco Central Europeo, Banco Europeo de Inversiones)
y Organizaciones Internacionales (OECD, Organización Mundial del Comercio, Fondo Monetario
Internacional, Banco Mundial, UNCITRAL). La asignatura se concentrará especialmente en las
instituciones comunitarias, su estructura, competencias y su papel en las organizaciones internacionales,
particularmente en los ámbitos en que tienen competencias exclusivas o compartidas con los Estados
miembros.

Derecho del comercio internacional y de la UE (International and EU Trade Law)

Asignatura sobre derecho comercial y aduanero de la UE, así como los Tratados internacionales que
regulan el comercio mundial (destacadamente, los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio)
y los acuerdos bilaterales y multilaterales que mantiene la UE con sus principales socios comerciales
(principalmente, USA, Japón, China, India, etc.)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

CG6 - Capacidad de trabajo en equipo

CG7 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CG8 - Capacidad de razonamiento crítico

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 una visión crítica del funcionamiento e interrelación de las diversas instituciones con relevancia para el desarrollo de negocios
internacionales

CE2 - Dominar los principales tratados internacionales con relevancia en el ámbito del tráfico económico internacional, distinguiendo los
instrumentos vinculantes de las simples recomendaciones o instrumentos meramente interpretativos u orientadores (soft law)

CE3 - Conocer las ventajas en el tráfico económico internacional para las empresas de la UE y de otros estados de la OMC e identificar
adecuadamente las implicaciones de negocio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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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: Derecho empresarial internacional y comunitario (International & EU Business Regulation)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8 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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho comunitario de sociedades e ingeniería societaria (EU Corporate Law and Corporate Engineering)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2 2

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho fiscal comunitario y planificación fiscal internacional (EU Tax Law and International Tax Planning)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2 2

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contratos internacionales en la UE (International Contracts in the EU)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho comunitario de la insolvencia, protección del crédito y recobro en la UE (EU Insolvency Law, Credit Protection and Recovery in
the EU)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho de daños, responsabilidad y seguro (Tort, Liability and EU Insurance Law)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Derecho laboral y social comunitario (EU Labor Law)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho penal comunitario contra la criminalidad transfronteriza y financiera (EU Cross-Border Corporate and Financial Crime)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 1 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1

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

No 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
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve Descripción de las asignaturas

Derecho comunitario de sociedades e ingeniería societaria (EU Corporate Law and

Corporate Engineering)

La asignatura se centra en el estudio de las Directivas comunitarias para la armonización del

derecho societario de los Estados miembros, así como en los Reglamentos comunitarios que

establecen tipos societarios europeos (como la Sociedad Anónima Europea, la Agrupación

Europea de Interés Económico, la Cooperativa Europea, etc). El énfasis principal estará en

las reglas de gobernanza, de protección de socios, de representación de socios (nacionales

e internacionales), así como en las estructuras de grupos o redes de sociedades. También se

abordará el estudio de modificaciones estructurales (fundamentalmente, fusiones) en el marco

de procesos de concentración transfronteriza y en relación con la actividad de los fondos de

capital-riesgo.

Derecho fiscal comunitario y planificación fiscal internacional (EU Tax Law and

International Tax Planning)

La asignatura se centrará en el estudio de la normativa comunitaria relativa a la aproximación

fiscal (tanto en materia de imposición directa como indirecta) y en los tratados internaciones

de doble imposición y de lucha contra el fraude fiscal, con especial atención a la imposición

de las sociedades holding y de la fiscalidad de los dividendos y los royalties transfronterizos.

También se abordará el estudio de estrategias de planificación fiscal, con especial referencia

a la fiscalidad de los precios de transferencia y de los grupos de empresas. Por último, la

asignatura también ofrecerá una visión de conjunto de la normativa comunitaria de control de

la inversión extranjera.

Contratos internacionales en la UE (International Contracts in the EU)

Estudio de los contratos comerciales internacionales, con especial atención a los INCOTERMS

y al uso de créditos documentarios e instrumentos financieros similares generalmente

vinculados a la compraventa internacional de mercaderías. Se prestará particular interés a

las reglas de identificación, distribución y cobertura de riesgos comerciales y de transporte,

así como a los deberes de información contractual y precontractual y a las obligaciones de

documentación de los contratos, así como a cualquier requisito necesario para asegurar la

conformidad del contrato y de los bienes tanto en origen como en destino, etc.

Derecho comunitario de la insolvencia, protección del crédito y recobro en la UE (EU

Insolvency Law, Credit Protection and Recovery in the EU)

Estudio del régimen comunitario de regulación de la insolvencia transfronteriza, y de las

posibles estrategias de protección del crédito (a través de instrumentos de securización

o garantía) y para la aceleración de la recuperación del crédito en caso de insolvencia.

Se prestará especial atención a la normativa comunitaria de lucha contra la morosidad en

operaciones comerciales.

Derecho de daños, responsabilidad y seguro (Tort, Liability and EU Insurance Law)

Estudio de la responsabilidad extracontractual y de su régimen en la UE (en especial, en

relación con la responsabilidad por productos defectuosos), así como del aseguramiento de
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los riesgos y la responsabilidad de empresa. Dado que la responsabilidad extracontractual

no está, todavía, armonizada en el ámbito comunitario, la asignatura se fijará en las distintas

propuestas de armonización, así como en las diferencias entre los sistemas continentales y

anglosajón de responsabilidad extracontractual.

Derecho laboral y social comunitario   (EU Labor Law)

Estudio de la normativa comunitaria en materia laboral, con especial atención a la regulación

de los trabajadores desplazados y a otros regímenes propiamente comunitarios (por ejemplo,

de prevención de riesgos laborales y de accidentes en el lugar de trabajo). Se estudiarán

igualmente los sistemas de negociación colectiva, su regulación en las directivas comunitarias

y su interpretación por el Tribunal de Justicia de la UE.

Derecho penal comunitario contra la criminalidad transfronteriza y financiera (EU Cross-

Border Corporate and Financial Crime)

Breve curso relativo a la prevención de la criminalidad transfronteriza en materia de delitos

económicos y al erario comunitario, así como de la Euro-orden de arresto y extradición.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

CG6 - Capacidad de trabajo en equipo

CG7 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CG8 - Capacidad de razonamiento crítico

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

CE2 - Dominar los principales tratados internacionales con relevancia en el ámbito del tráfico económico internacional, distinguiendo los
instrumentos vinculantes de las simples recomendaciones o instrumentos meramente interpretativos u orientadores (soft law)

CE4 - Dominar las principales normas de derecho comunitario y de derecho internacional con relevancia para el desarrollo de negocios
internacionales

CE5 - Ser capaz de diseñar estrategias de reestructuración de grupos de sociedades y/o de las actividades intra-grupo y de mercado para
maximizar las ventajas del marco legal

CE6 - Identificar de manera precisa los riesgos contingentes derivados de las normas relevantes y establecer adecuadamente medidas de
evitación o minimización

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
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Regulación comunitaria de los mercados (EU Market Regulation)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho comunitario de la competencia, propiedad industrial e intelectual (EU Competition, IP and Trademark Law)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Derecho comunitario de los mercados financieros (capitales y valores) (EU Capital Markets and Securities Law)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Regulación comunitaria de sectores especiales (energía, telecomunicaciones, audiovisual y transportes) y Derecho comunitario de la
contratación pública EU Industry Regulation (Energy, Telecoms, Media, Transport) and EU Public Procurement Law

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho comunitario de tutela del consumidor (EU Consumer Protection Law)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 1 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1

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

No 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 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 Diseña el tipo de proceso adecuado para alcanzar
los objetivos propuestos en situaciones concretas.
Diseña un proceso eficiente y adaptado a la
situación concreta para la consecución de los
objetivos

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
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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

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

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
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acierto el criterio externo a utilizar a la hora de
argumentar un juicio

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

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 y resultados del aprendizaje

CE 4 Dominar las principales normas de derecho
comunitario y de derecho internacional con
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relevancia para el desarrollo de negocios
internacionales

RA 1 Comprende el reparto de competencias entre la UE
y los Estados miembros en las principales áreas
de regulación de sectores especiales y conoce los
principios básicos de la regulación de la actividad
económica que derivan de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la UE

RA 2 Posee un conocimiento avanzado del derecho de
defensa de la competencia comunitario y entiende
las limitaciones que impone para el desarrollo de
actividades empresariales en el ámbito de la UE, así
como la necesidad de cumplir con procedimientos
de autorización previa en materia de control de
concentraciones y de ayudas de Estado

CE 5 Ser capaz de diseñar estrategias de reestructuración
de grupos de sociedades y/o de las actividades
intra-grupo y de mercado para maximizar las
ventajas del marco legal

RA 1 Domina los principios fundamentales de tutela de
signos distintivos e invenciones de conformidad
con los tratados internacionales y normas
comunitarias aplicables en los Estados miembros,
y es capaz de diseñar una estrategia efectiva de
tutela de los activos intangibles de las empresas que
desarrollan sus actividades en el mercado interior

RA 2 Conoce la normativa aplicable a la contratación
pública en el ámbito comunitario y los principios
básicos derivados de la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de la UE; y es capaz de determinar
la obligación o no de licitación de determinados
contratos conforme a la normativa comunitaria

RA 3 Conoce las normas tuitivas de los consumidores en
el ámbito comunitario y es capaz de determinar su
impacto para la estrategia comercial de la empresa

CE 6 Identificar de manera precisa los riesgos
contingentes derivados de las normas relevantes y
establecer adecuadamente medidas de evitación o
minimización

cs
v:

 6
89

18
04

56
23

96
12

77
44

06
20



Identificador : 354780523

36 / 246

RA 1 Es capaz de valorar los riesgos de vulneración del
derecho comunitario de defensa de la competencia
y de determinar las posibles sanciones aplicables
a las empresas infractoras, así como de asesorar
sobre la conveniencia de acogerse a mecanismos de
reducción o exoneración de la posible sanción

RA 2 Es capaz de diseñar una estrategia orientada a
garantizar el cumplimiento de las obligaciones
asociadas a la conclusión de un contrato público,
y de cubrir en la medida de lo posible riesgos
regulatorios y de ejecución de este tipo de contratos

CE 7 Dominar las reglas reguladoras de la competencia
en el mercado comunitario e internacional,
incluyendo los aspectos específicos derivados de
derechos exclusivos

RA 1 Es capaz de valorar los riesgos de vulneración del
derecho comunitario de defensa de la competencia
y de determinar las posibles sanciones aplicables
a las empresas infractoras, así como de asesorar
sobre la conveniencia de acogerse a mecanismos de
reducción o exoneración de la posible sanción

RA 2 Domina los principios fundamentales de tutela de
signos distintivos e invenciones de conformidad
con los tratados internacionales y normas
comunitarias aplicables en los Estados miembros,
y es capaz de diseñar una estrategia efectiva de
tutela de los activos intangibles de las empresas que
desarrollan sus actividades en el mercado interior

CE 8 Conocer en profundidad las principales normas
ordenadoras de mercados regulados (como los
mercados financieros, utilities o mercados de gran
consumo)

RA 1 Conoce las normas comunitarias reguladoras de la
negociación de valores en mercados secundarios
y de las operaciones sobre valores cotizados
(particularmente, las ofertas públicas de adquisición
u OPAS), así como los principales códigos de
autorregulación en el ámbito bursátil

cs
v:

 6
89

18
04

56
23

96
12

77
44

06
20



Identificador : 354780523

37 / 246

RA 2 Conoce los elementos comunes del régimen de
supervisión y disciplina de entidades financieras
y de crédito que desarrollen sus actividades en
el mercado interior; y, en especial, los criterios
aplicables a la determinación de la sujeción de estas
entidades a la supervisión de las autoridades de uno
o varios Estados miembros

RA 3 Conoce la normativa aplicable a la contratación
pública en el ámbito comunitario y los principios
básicos derivados de la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de la UE; y es capaz de determinar
la obligación o no de licitación de determinados
contratos conforme a la normativa comunitaria

RA 4 Conoce los aspectos fundamentales de la
regulación sectorial aplicable a los mercados de
la energía y las telecomunicaciones y entiende las
particularidades del régimen jurídico aplicable
a estas actividades, especialmente en materia de
autorización y de regulación de prestaciones y
precios en estos mercados

RA 5 Conoce las normas tuitivas de los consumidores en
el ámbito comunitario y es capaz de determinar su
impacto para la estrategia comercial de la empresa

CE 10 Ser capaz de diseñar estrategias contenciosas y
procesales ante órganos jurisdiccionales nacionales,
comunitarios y/o de resolución alternativa de
disputas comerciales internacionales (así como su
coordinación)

RA 1 Conoce las posibilidades de impugnación de
decisiones contrarias a las normas comunitarias
aplicables a la contratación pública y a la
regulación de sectores especiales, tanto frente a
autoridades y tribunales nacionales, como frente a
autoridades y tribunales comunitarios

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve Descripción de las asignaturas

Derecho comunitario de la competencia, propiedad industrial e intelectual (EU

Competition, IP and Trademark Law)
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Estudio del derecho comunitario de la competencia (lucha contra los cárteles, prohibición

de abuso de posición de dominio, control de concentraciones, control de ayudas de Estado

y aplicación privada mediante acciones civiles) y del Derecho comunitario e internacional

en materia de propiedad intelectual e industrial (con especial atención a las estrategias de

protección y explotación internacional de marcas y patentes). La asignatura también se

detendrá en cuestiones limítrofes entre el derecho de la competencia y el derecho de la

propiedad industrial (tales como problemas asociados a la estandarización, a la acumulación

de patentes o patent trolls, o a los sistemas de concesión de licencias por parte de operadores

dominantes).

Derecho comunitario de los mercados financieros (capitales y valores) (EU Capital

Markets and Securities Law)

Estudio de los reglamentos y directivas reguladores del sector financiero y de los mercados

de valores en la UE, incluyendo especialmente la regulación de la admisión a cotización,

supervisión y el régimen de oferta pública de adquisición de valores (OPA), y con particular

énfasis en situaciones transfronterizas y/o de múltiple cotización de valores.

     Regulación comunitaria de sectores especiales (energía, telecomunicaciones,

audiovisual y transportes) y Derecho comunitario de la contratación pública

(EU Industry Regulation (Energy, Telecoms, Media, Transport) and EU Public

Procurement Law)

Estudio del marco normativo comunitario aplicable a los sectores especiales

(fundamentalmente, energía, telecomunicaciones, audiovisual y transporte) y del régimen

comunitario de contratación pública—como elementos esenciales de la regulación comunitaria

de mercados públicos en la UE. La asignatura prestará especial atención a cuestiones de

cumplimiento de la normativa vigente ( compliance) así como a las infracciones y sanciones

asociadas al régimen regulador de la actividad en estas industrias. Se analizará también

la relación entre la regulación de estos sectores especiales y las normas de competencia

generales.

Derecho comunitario de tutela del consumidor (EU Consumer Protection Law)

Estudio de las reglas comunitarias para la armonización de los derechos de los consumidores,

incluyendo garantías comerciales sobre productos, condiciones generales de la contratación,

ventas a distancia, normativa de seguridad y salubridad, etiquetado, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

CG6 - Capacidad de trabajo en equipo

CG7 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CG8 - Capacidad de razonamiento crítico

CG10 - Capacidad de desarrollo de un aprendizaje autónomo
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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

CE4 - Dominar las principales normas de derecho comunitario y de derecho internacional con relevancia para el desarrollo de negocios
internacionales

CE5 - Ser capaz de diseñar estrategias de reestructuración de grupos de sociedades y/o de las actividades intra-grupo y de mercado para
maximizar las ventajas del marco legal

CE6 - Identificar de manera precisa los riesgos contingentes derivados de las normas relevantes y establecer adecuadamente medidas de
evitación o minimización

CE7 - Dominar las reglas reguladoras de la competencia en el mercado comunitario e internacional, incluyendo los aspectos específicos
derivados de derechos exclusivos

CE8 - Conocer en profundidad las principales normas ordenadoras de mercados regulados (como los mercados financieros, utilities o
mercados de gran consumo)

CE10 - Ser capaz de diseñar estrategias contenciosas y procesales ante órganos jurisdiccionales nacionales, comunitarios y/o de resolución
alternativa de disputas comerciales internacionales (así como su coordinación)

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: Práctica jurídica en el ámbito internacional y comunitario (International & EU Legal Practice and Enforcement)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7 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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Arbitraje comercial y otros métodos alternativos de resolución de disputas (ADR) (Commercial Arbitration and Alternative Dispute
Resolution)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Procesos frente a la Comisión Europea y al Tribunal de Justicia de la UE (Procedures before the European Commission and the
European Court of Justice)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Reconocimiento y ejecución de documentos extranjeros en la UE (Recognition and Enforcement of Foreign Legal Documents in the EU)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contabilidad y finanzas para abogados (Accounting and Finance for Lawyers)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Redacción legal avanzada: Documentación de transacciones comerciales (Advanced Legal Writing: Drafting Business Transactions)
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Deontología y profesional secreto en el contexto internacional (Legal Ethics and Legal Privilege in an International Context)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 1 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1

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

No 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve Descripción de las Asignaturas
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Arbitraje comercial y otros métodos alternativos de resolución de disputas (ADR)

(Commercial Arbitration and Alternative Dispute Resolution)

La asignatura se centra en el estudio y aplicación de métodos no jurisdiccionales (alternativos)

de resolución de controversias; así como en los tratados internacionales que establecen el

marco básico para las funciones de arbitraje y mediación, y las principales instituciones que los

administran.

Procesos frente a la Comisión Europea y al Tribunal de Justicia de la UE (Procedures

before the European Commission and the European Court of Justice)

Estudio de los procedimientos frente a la Comisión Europea (principalmente en casos en

materia de mercado interior y de competencia) y ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal

General de la UE (fundamentalmente, en el recurso de decisiones de la Comisión Europea).

Reconocimiento y ejecución de documentos extranjeros en la UE (Recognition and

Enforcement of Foreign Legal Documents in the EU)

Estudio de los tratados internacionales y de los reglamentos comunitarios reguladores del

reconocimiento y ejecución de sentencias y documentos públicos extranjeros, así como de las

implicaciones que estas normas tienen para el diseño de estrategias legales (pre-contenciosas

y contenciosas) en el ámbito de los negocios internacionales.

Contabilidad y finanzas para abogados (Accounting and Finance for Lawyers)

Curso básico de contabilidad y finanzas para profesionales jurídicos, con el principal objetivo

de ofrecer un conocimiento instrumental suficiente de la normativa y documentos contables

utilizados en otras asignaturas del programa (fundamentalmente, relacionadas con la fiscalidad

de la empresa).

Redacción legal avanzada: Documentación de transacciones comerciales (Advanced

Legal Writing: Drafting Business Transactions)

Análisis de modelos y formularios de los contratos y documentos más frecuentemente

utilizados en transacciones internacionales.

Deontología y profesional secreto en el contexto internacional (Legal Ethics and Legal

Privilege in an International Context)

La asignatura se centra en las implicaciones éticas y deontológicas del asesoramiento

jurídico asociado a los negocios internacionales, con especial énfasis en el tratamiento de la

información confidencial y del deber de secreto en el ámbito de la UE.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de comunicación oral y escrita

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

CG9 - Conciencia de la relevancia del compromiso ético

CG12 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica
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CG13 - Capacidad de negociación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Dominar las principales normas de derecho comunitario y de derecho internacional con relevancia para el desarrollo de negocios
internacionales

CE9 - Ser capaz de diseñar estrategias pre-contenciosas (o preventivas) adecuadas a la tutela del buen desarrollo de negocios
internacionales en el ámbito de la UE

CE10 - Ser capaz de diseñar estrategias contenciosas y procesales ante órganos jurisdiccionales nacionales, comunitarios y/o de resolución
alternativa de disputas comerciales internacionales (así como su coordinación)

CE11 - Conocer la estructura de las cuentas e informes financieros y ser capaz de extraer sus implicaciones jurídicas, tanto en el ámbito
tributario como en el marco de cualquier litigio comercial o societario

CE12 - Dominar las técnicas avanzadas de redacción de documentación jurídica en inglés, especialmente en el ámbito contractual y
societario

CE13 - Dominar las normas éticas y deontológicas aplicables en un entorno internacional, especialmente en materia de confidencialidad y
secreto profesional

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: Talleres prácticos y Seminarios (Legal Clinics and Seminars)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2 2

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Seminarios sobre novedades y temas de actualidad (Hot Topics Seminars)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1 1

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Taller sobre negociación y estrategia jurídica (Negotiation and Legal Strategy Clinic)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 1 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Taller sobre auditoría legal (due diligence) (Due Diligence Clinic)

cs
v:

 6
89

18
04

56
23

96
12

77
44

06
20



Identificador : 354780523

46 / 246

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 1 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1

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

No 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de las Asignaturas

Seminarios sobre novedades y temas de actualidad (Hot Topics Seminars)

Seminarios relativos a cuestiones de actualidad en materia de derecho y política y, en relación,

de relevancia en el ámbito de los negocios internacionales. Se impartirán por funcionarios

públicos o abogados de prestigio, con el propósito de ofrecer a los estudiantes una visión

profunda y plenamente actualizada de diversos aspectos relativos a las condiciones en que

operan los agentes económicos internacionales y sus asesores jurídicos.

Taller sobre negociación y estrategia jurídica (Negotiation and Legal Strategy Clinic)

Seminario práctico dedicado al diseño de estrategias utilizadas en la negociación de

soluciones pactadas a controversias jurídicas y en los procedimientos judiciales y

extrajudiciales a que pueden dar lugar en defecto de acuerdo previo.

Taller sobre auditoría legal ( due diligence) (Due Diligence Clinic)

Seminario práctico consistente en la simulación de una auditoria legal ( due diligence

investigation).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de comunicación oral y escrita

CG4 - Capacidad de resolución de problemas

cs
v:

 6
89

18
04

56
23

96
12

77
44

06
20



Identificador : 354780523

47 / 246

CG5 - Capacidad de toma de decisiones

CG6 - Capacidad de trabajo en equipo

CG7 - Capacidad de trabajo en un contexto internacional

CG13 - Capacidad de negociación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Dominar las principales normas de derecho comunitario y de derecho internacional con relevancia para el desarrollo de negocios
internacionales

CE14 - Desarrollar habilidades prácticas, especialmente en materia de negociación de contratos y disputas complejas, y de desarrollo de
procesos de auditoría legal

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: Trabajo fin de Máster o Master¿s Thesis

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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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 Diseña el tipo de proceso adecuado para alcanzar
los objetivos propuestos en situaciones concretas.
Diseña un proceso eficiente y adaptado a la
situación concreta para la consecución de los
objetivos

RA 4 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

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

RA 3 Revisa sistemáticamente su metodología. Con la
revisión que hace de manera sistemática fortalece
sus puntos fuertes

Competencias Específicas del Trabajo Fin de Máster (Master’s Thesis)

CE 15 Dominar las técnicas de investigación jurídica y
desarrollar la capacidad de presentar de manera
convincente, por escrito y oralmente, los resultados
de la propia investigación

RA 1 Identifica, obtiene, procesa, ordena y discrimina
las fuentes normativas y de información relevantes
para la materia elegida para el trabajo fin de máster

RA 2 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

CE 16 Adquirir un conocimiento profundo del ámbito del
Derecho de los negocios internacionales elegido
para el desarrollo del trabajo fin de máster, dominar
sus fundamentos conceptuales y entender su encaje
en el marco general de la regulación de la actividad
económica

RA 1 Demuestra el dominio conceptual y aplicado de la
materia elegida, tanto en el trabajo escrito como
en la contestación de preguntas que se le puedan
dirigir en la correspondiente defensa oral

RA 2 Realiza una elaboración conceptual y metodológica
rigurosa sobre el tema de estudio

RA 3 Detecta los problemas jurídico-empresariales y las
consecuencias de los mismos

RA 4 Plantea líneas de razonamiento y argumentación
jurídica complejas que profundizan en la cuestión
planteada

RA 5 Determina cuál es, en su caso, la normativa
aplicable a los problemas detectados
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CE 17 Desarrollar una línea de pensamiento original
en torno a una materia específica del ámbito del
Derecho de los negocios elegido, ser capaz de
fundamentarla desde una perspectiva normativa, y
de analizarla detalladamente desde una perspectiva
positiva

RA 1 Utiliza los conocimientos teóricos aprendidos para
realizar una labor de síntesis que conduzca a la
resolución de los problemas prácticos detectados

RA 2 Plantea alternativas fundadas jurídicamente para la
resolución de los problemas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción

El estudiante debe elaborar una tesis de investigación bajo la supervisión de un doctor

del claustro de profesores especialista en la material elegida. La tesis puede versar sobre

cualquiera de las materias incluidas en los módulos principales en que se estructuran las

asignaturas del máster y debe profundizar y avanzar el estudio teórico de la materia elegida

más allá de lo cubierto en la asignatura correspondiente. El objetivo fundamental es que el

estudiante adquiera y demuestre un dominio profundo del campo elegido en el ámbito del

derecho de los negocios internacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

CG5 - Capacidad de toma de decisiones

CG8 - Capacidad de razonamiento crítico

CG10 - Capacidad de desarrollo de un aprendizaje autónomo

CG11 - Motivación por la calidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Dominar las técnicas de investigación jurídica y desarrollar la capacidad de presentar de manera convincente, por escrito y
oralmente, los resultados de la propia investigación

CE16 - Adquirir un conocimiento profundo del ámbito del Derecho de los negocios internacionales elegido para el desarrollo del trabajo fin
de máster, dominar sus fundamentos conceptuales y entender su encaje en el marco general de la regulación de la actividad económica

CE17 - Desarrollar una línea de pensamiento original en torno a una materia específica del ámbito del Derecho de los negocios elegido, ser
capaz de fundamentarla desde una perspectiva normativa, y de analizarla detalladamente desde una perspectiva positiva

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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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

7.65 100.0 0.0

Universidad Pontificia Comillas Profesor Agregado 6.01 100.0 0.0

Universidad Pontificia Comillas Profesor Adjunto 7.65 100.0 0.0

Universidad Pontificia Comillas Profesor
colaborador
Licenciado

78.69 26.39 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 %

90 10

TASA DE EFICIENCIA %

90

TASA VALOR %

No existen datos

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

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, 97) 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
MIEBL, 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 cinco módulos principales del MIEBL (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 MIEBL. 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.

cs
v:

 6
89

18
04

56
23

96
12

77
44

06
20



Identificador : 354780523

55 / 246

En resumen,

Nota de cada asignatura

Criterio de Evaluación Porcentaje

Asistencia 10%

Trabajo continuado 40%

Caso de fin de asignatura 50%

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 cinco grandes módulos  en que se divide el MIEBL se calcula por la media de
las asignaturas que integran cada módulo ponderada por los créditos de cada asignatura. Para aprobar un
módulo, su calificación final debe ser igual o superior a 5,0.
Dentro de cada módulo, se permite la compensación de asignaturas entre sí. Para que la compensación
dentro de un módulo sea posible, en cada asignatura se deberá obtener al menos una calificación de 4,0.
En todo caso, antes de tener en cuenta la compensación, se deberá haber aprobado asignaturas de ese
módulo que representen, como mínimo, el 60% de los créditos de ese módulo. En caso de que alguna
asignatura quedara suspensa y por debajo del 4,0, el alumno afectado deberá repetir dicha asignatura en
una edición posterior del MIEBL, hasta un máximo de dos (2) convocatorias posibles. En caso de que un
módulo entero quedara suspenso (esto es, la media ponderada de las asignaturas incluidas en el módulo
fuera inferior a 5,0), el alumno afectado deberá repetir todas las asignaturas que integran dicho módulo,
aunque alguna de ellas hubiera sido aprobada de manera individual.
(4) La  evaluación del trabajo fin de máster  del MIEBL 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
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
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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 MIEBL. 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 cinco grandes módulos en que se divide el máster y al trabajo fin de máster. La
evaluación continua (media ponderada de los módulos) representará el ochenta por ciento (80%) de
la evaluación del máster. El veinte por ciento (20%) restante corresponderá a la nota del trabajo fin de
máster. Sólo se aplicará un criterio de redondeo en la determinación de la nota global del máster.
 
 
En resumen,

Cálculo de la nota global del Máster

Criterio de Evaluación Porcentaje

Media ponderada del periodo de docencia 80%

Nota del trabajo fin de máster 20%

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 2011

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

11789023M María Concepción Molina Blázquez
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

cmolina@upcomillas.es 915406128 915413596 Decana 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
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En respuesta a las recomendaciones de ANECA sobre la propuesta del Máster 

Universitario en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios (International And 

European Business Law) , se acompaña, en primer lugar, la respuesta a cada una de 

los aspectos que deben ser necesariamente modificados; en segundo término, la 

contestación a las recomendaciones. 

Se acompaña índice para facilitar la lectura. 
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Criterio 1: Descripción del Título .............................................................................................. 4 
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RECOMENDACIONES: 41 
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ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 

Criterio 1: Descripción del Título 

 

A) “Las competencias y los contenidos explicitados en la memoria se 
refieren mayormente al Derecho Comunitario por lo q ue el término Internacional 
reflejado en la misma puede inducir al error de con siderar que al mismo nivel 
que el Derecho Comunitario se va a tratar el Derech o Internacional 
Extracomunitario lo que no se refleja en ningún mom ento de la memoria 
presentada. Se debe reconsiderar este aspecto del t ítulo para que no deje lugar a 
dudas de lo que éste ofrece." 

 

CONTESTACIÓN: 

 

Consideramos que los contenidos del Máster justifican el título del mismo en su 
redacción actual por las siguientes razones: 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el 50% del total de ECTS (27 de 
los 54 ECTS) del Máster tienen un carácter internac ional . Así es, por una parte, 
existen asignaturas de contenido estrictamente internacional; por otra, existen bloques 
de materias internacionales dentro de asignaturas mixtas (como el Derecho 
internacional y comunitario) y, por último, hay una serie de materias bivalentes, que 
dan apoyo tanto a enseñanzas de tipo internacional como comunitario.  

El desglose de estos créditos es el que sigue: 

 

Asignatura Carácter 
ECTS de 
contenido 
internacional 

Asuntos Internacionales y Geoestrategia 
desde la Perspectiva de la UE 

International Affairs and Geostrategy from the 
EU Perspective 

Estrictamente 
Internacional 2 ECTS 

Contratos Internacionales en la UE 

International Contracts in the EU 
Estrictamente 
Internacional 3 ECTS 

Arbitraje Comercial y otros Métodos 
Alternativos de Resolución de Disputas (ADR) 

Commercial Arbitration and Alternative 
Dispute Resolution 

Estrictamente 
Internacional 3 ECTS 

Instituciones Económicas Internacionales y 
Comunitarias 

International and EU Economic Institutions 
Mixto 2 ECTS 

Derecho del Comercio Internacional y de la 
UE 

EU and International Trade Law 
Mixto 2,5 ECTS 
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Derecho Fiscal Comunitario y Planificación 
Fiscal Internacional 

EU Tax Law and International Tax Planning 
Mixto 1,5 ECTS 

Derecho Comunitario de la Competencia, 
Propiedad Industrial e Intelectual 

EU Competition, IP and Trademark Law 
Mixto 1 ECTS 

Reconocimiento y Ejecución de Documentos 
Extranjeros en la UE 

Recognition and Enforcement of Foreign 
Legal Documents in the EU 

Mixto 1 ECTS 

Curso de Iniciación 

Initiation Course 
Bivalente 2 ECTS 

Contabilidad y Finanzas para Abogados 

Accounting and Finance for Lawyers 
Bivalente 2 ECTS 

Redacción Legal Avanzada: Documentación 
de Transacciones Comerciales 

Advanced Legal Writing: Drafting Business 
Transactions 

Bivalente 2 ECTS 

Deontología y Profesional Secreto en el 
Contexto Internacional 

Legal Ethics and Legal Privilege in an 
International Context 

Bivalente 1 ECTS 

Seminarios sobre Novedades y Temas de 
Actualidad 

Hot Topics Seminars 
Bivalente 2 ECTS 

Taller sobre Negociación y Estrategia Jurídica 

Negotiation and Legal Strategy Clinic 
Bivalente 1 ECTS 

Taller sobre Auditoría Legal (due diligence) 

Due Diligence Clinic 
Bivalente 1 ECTS 

 TOTAL 27 ECTS 

 

 

A continuación se especifica, tal y como consta en la memoria presentada para 
la verificación del programa, el contenido internacional de las asignaturas incluidas en 
el cuadro anterior: 

 

Asignatura Carácter 
ECTS de 
contenido 
internacional  

Instituciones Económicas Internacionales y 
Comunitarias 

Mixto 2 ECTS 
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International and EU Economic Institutions 

De acuerdo con la descripción de la asignatura, su 
contenido se divide en tres bloques: instituciones 
internacionales, instituciones comunitarias y papel de las 
instituciones comunitarias en las instituciones 
internacionales en los ámbitos competenciales 
exclusivos o compartidos de la UE. 

Por tanto, dos tercios de los contenidos del módulo se 
refieren a contenidos estrictamente internacionales. 

Derecho del Comercio Internacional y de la UE 

EU and International Trade Law 

De acuerdo con la descripción de la asignatura, se 
engloban contenidos de derecho comercial y aduanero 
de la UE, así como los Tratados internacionales que 
regulan el comercio mundial y los acuerdos bilaterales y 
multilaterales que mantiene la UE con sus principales 
socios comerciales (principalmente, USA, Japón, China, 
India, etc.). 

Por tanto, la mayor parte de los contenidos son 
estrictamente internacionales, puesto que las reglas 
comunitarias estudiadas son de aplicación a las 
relaciones comerciales exteriores de la UE, con la única 
salvedad de la eliminación de aranceles en el tráfico 
intracomunitario. 

Mixto 2,5 ECTS 

Derecho Fiscal Comunitario y Planificación Fiscal 
Internacional 

EU Tax Law and International Tax Planning 

De acuerdo con la descripción de la asignatura, su 
contenido se centra en la normativa comunitaria relativa 
a la aproximación fiscal (tanto en materia de imposición 
directa como indirecta) y en los tratados internaciones 
de doble imposición y de lucha contra el fraude fiscal, 
con especial atención a la imposición de las sociedades 
holding y de la fiscalidad de los dividendos y los royalties 
transfronterizos. También se aborda el estudio de 
estrategias de planificación fiscal, con especial 
referencia a la fiscalidad de los precios de transferencia 
y de los grupos de empresas. Por último, la asignatura 
también ofrecerá una visión de conjunto de la normativa 
comunitaria de control de la inversión extranjera. 

Con la única salvedad de los regímenes estrictamente 
comunitarios, el resto de normas estudiadas se refieren 
a cuestiones estrictamente internacionales. Por tanto, 
debe imputarse, como mínimo, el 50% de los créditos de 
la asignatura a contenidos de carácter estrictamente 
internacional. 

Mixto 1,5 ECTS 

Derecho Comunitario de la Competencia, Propiedad 
Industrial e Intelectual Mixto 1 ECTS 
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EU Competition, IP and Trademark Law 

La descripción del contenido de la asignatura indica 
expresamente que, además de cuestiones de derecho 
comunitario de la competencia, se estudiará “el Derecho 
comunitario e internacional en materia de propiedad 
intelectual e industrial (con especial atención a las 
estrategias de protección y explotación internacional de 
marcas y patentes)”. 

Por tanto, un tercio del contenido de la asignatura es 
internacional. 

Reconocimiento y Ejecución de Documentos Extranjeros 
en la UE 

Recognition and Enforcement of Foreign Legal 
Documents in the EU 

Como consta en la descripción de contenidos de la 
asignatura, ésta se divide en el estudio de los tratados 
internacionales y de los reglamentos comunitarios 
reguladores del reconocimiento y ejecución de 
sentencias y documentos públicos extranjeros. 

Por tanto, el 50% de los créditos de la asignatura 
corresponden a materias internacionales. 

Mixto 1 ECTS 

 

En segundo lugar, debe señalarse que los estudiantes tienen libertad de 
elección de sus temas de trabajo fin de máster , por lo que aquéllos que opten por 
un tema estrictamente internacional alcanzarán un total de 33 ECTS de materias 
internacionales; es decir, el 55% de los créditos del programa . Por su parte, los 
estudiantes que opten por un tema estrictamente comunitario en su trabajo fin de 
máster mantendrán un mínimo de 27 ECTS de materias internacionales; esto es, el 
45% del contenido total del programa. 

En conclusión, y por las razones expuestas, consideramos que no debe haber 
ninguna duda de lo que el programa ofrece y que el título elegido, “Máster Universitario 
en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios” (Master in International and 
European Business Law) está plenamente justificado y no induce a error.  

Por tanto, solicitamos a la ANECA que tenga por suficientemente acreditado el 
carácter mixto, internacional y comunitario, de los contenidos del Máster y que no 
formule oposición alguna al uso del título elegido para el programa. 

 

B “Tal como se establece en el RD 861/2010 y en el RD 1791/2010, de 30 
de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del  Estudiante Universitario, se 
debe permitir a los estudiantes cursar estudios a t iempo parcial.” 

 

CONTESTACIÓN: 

Aunque en principio se considera conveniente que los alumnos cursen a tiempo 
total el Máster en un curso académico cabe, también, que se curse a tiempo parcial 
realizando 30 ECTS en el primer curso académico y otros 30 en el segundo curso 
académico. 
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Criterio 2: Justificación 

“Se deben aportar evidencias que permitan poner cla ramente de 
manifiesto el interés del Máster en los términos pr opuestos ya que, aunque se 
propone un perfil académico, el desarrollo posterio r de la memoria refleja un 
perfil puramente profesional para el mismo.” 

 

CONTESTACIÓN: El Máster en Derecho Internacional y Europeo de los 

Negocios (Máster in International and European Business Law) no se ha planteado en 

ningún caso con un perfil exclusivamente profesional, aunque es posible que la 

redacción por la que se ha optado en algunos puntos de la Memoria haya inducido a 

equívoco. Dichos puntos se modificarán para dejar clara la doble dimensión —

académica y profesional— del Máster. 

Como se pone de relieve en el primer párrafo del punto 2.1 de la Memoria, hoy 

en día no puede comprenderse la formación universitaria sin conexión con el mercado 

laboral y sus demandas específicas, y de igual modo no cabe concebir un mundo 

profesional ajeno al desarrollo ligado a la investigación. La paulatina superación de la 

tradicional separación entre las esferas académicas y profesional es un hecho cada 

vez más evidente. En este sentido, se aprecia claramente la necesaria 

interdependencia entre la investigación jurídica y la práctica profesional del Derecho, 

que sitúa en el ámbito académico su natural foro de encuentro. 

Esta doble dimensión —académica y profesional— ha presidido en todo 

momento el diseño del Máster en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios, 

aunque naturalmente hay algunos Módulos, como el 1 y el 2, en los que conseguir que 

el alumno adquiera una sólida formación académica es el objetivo fundamental, 

mientras que otros, como el 4 o el 5, se enfocan más a formar eficazmente a 

profesionales que puedan incorporarse directamente al mundo laboral. 

Como evidencias del doble carácter académico-profesional del título se podrían 

señalar concretamente las siguientes: 

1) El diseño de las competencias genéricas y específicas por las que se ha 

optado. Efectivamente, cabe señalar que entre las competencias genéricas 

se presta igual atención a las que tienen un carácter académicamente más 

intenso (como el razonamiento crítico, la capacidad de análisis y síntesis, y 

el desarrollo del aprendizaje autónomo) y a aquellas otras más propias de 

la dimensión profesional (la resolución de problemas, la toma de 

decisiones, la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica 

y la capacidad de negociación), existiendo, por último, algunas que tienen 
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un carácter mixto, por lo que sirven a ambos propósitos (la capacidad de 

comunicación oral y escrita, la gestión de la información, el trabajo en 

equipo, el trabajo en un contexto internacional, la relevancia del 

compromiso ético y la motivación por la calidad). De igual forma en las 

competencias específicas se ha pretendido que el alumno adquiera los 

conocimientos, habilidades y destrezas propios de los estudios jurídicos, y 

en concreto se busca la especialización del estudiante en el área jurídica 

dedicada a los negocios internacionales mediante la comprensión y el 

conocimiento de las normas y de las instituciones jurídicas públicas y 

privadas y de las principales formas de crear el derecho (en su evolución 

histórica y en la actualidad), la percepción del carácter unitario del 

ordenamiento jurídico y la visión interdisciplinaria de los problemas 

jurídicos, la adopción de una actitud y conciencia crítica del ordenamiento 

jurídico, la capacidad de aplicar las normas jurídicas a situaciones 

concretas y a la resolución de problemas y conflictos jurídicos, la capacidad 

de argumentar jurídicamente, el dominio de las técnicas informáticas en la 

obtención de información jurídica (destreza en la utilización de las bases de 

datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía), etc. 

2) Los contenidos de los Módulos del Máster. Como se pone de relieve en el 

apartado 5.1.2. de la Memoria el objetivo de cada uno de los Módulos del 

Máster es el siguiente: 

a) Módulo 0 (Curso de Iniciación, 2 ECTS). En este módulo se pretende 

nivelar y actualizar el conocimiento de los alumnos en los ámbitos del 

Derecho internacional y europeo, enseñar el método del caso y los 

métodos básicos de investigación jurídica, a la par de conseguir que los 

alumnos entiendan que el contexto jurídico y económico se inserta en 

relaciones transnacionales, que detecten los problemas derivados de 

las diferencias de sistemas jurídicos distintos y las dificultades que una 

misma solución puede plantear en distintos contextos, y que deben 

buscar soluciones adaptables a los distintos sistemas. 

b) Módulo 1 (Marco Institucional para los negocios en la UE, 8 ECTS). Con 

este modulo se pretende ofrecer al estudiante una visión de conjunto de 

las instituciones internacionales con relevancia en el ámbito de los 

negocios, así como el papel de la Unión Europea en las mismas y del 

marco normativo que resulta de los tratados y otros textos jurídicos 

emanados de estas organizaciones internacionales. 
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c) Módulo 2 (Derecho empresarial internacional y comunitario, 18 ECTS). 

Con este módulo se pretende ofrecer al estudiante una visión de detalle 

de las principales materias que regulan el desarrollo de negocios 

internacionales en el ámbito de la UE y que afectan primordialmente a 

la empresa de manera individualizada y/o en su ámbito interno: derecho 

de sociedades, derecho fiscal, contratación mercantil internacional, 

normas reguladoras de la concesión y recuperación de crédito 

(comercial o no), reglas aplicables a la responsabilidad civil de la 

empresa, derecho laboral comunitario y derecho penal comunitario. El 

objetivo es profundizar en estas materias de forma individualizada y, 

adicionalmente, resaltar las interrelaciones entre las distintas 

asignaturas. 

d) Módulo 3 (Regulación comunitaria de los mercados, 10 ECTS). Este 

módulo pretende ofrecer al estudiante una visión de detalle de las 

principales materias que regulan los mercados en que las empresas 

desarrollan sus actividades internacionales en el ámbito de la UE. Se 

incluyen tanto asignaturas de carácter horizontal (como el derecho de la 

competencia o de la propiedad industrial e intelectual, o el derecho de 

tutela de los consumidores y usuarios), como asignaturas de carácter 

vertical o sectorial (como el derecho de las telecomunicaciones o la 

energía, o las normas relativas a la contratación pública).El objetivo de 

este módulo es profundizar en el estudio de cada una de estas materias 

y que el estudiante comprenda las implicaciones (en términos de 

riesgos y oportunidades) que este conjunto regulatorio genera para la 

empresa. 

e) Módulo 4 (Práctica jurídica en el ámbito internacional y comunitario, 12 

ECTS). Este módulo complementa a los anteriores, al ofrecer al 

estudiante una perspectiva procesal sobre las posibilidades de aplicar el 

derecho sustantivo estudiado, tanto de forma voluntaria como de 

ejecución forzosa, y tanto frente a órganos jurisdiccionales como en el 

ámbito de los mecanismos alternativos de resolución de disputas. El 

objetivo principal de este módulo es que el estudiante desarrolle una 

visión de conjunto de los mecanismos de aplicación que la empresa 

tiene a su disposición y que sea capaz de diseñar estrategias efectivas 

de tutela de los derechos de la empresa que desarrolla negocios 

internacionales en el ámbito de la UE. Adicionalmente, el estudiante se 

verá confrontado con las normas éticas y deontológicas que regulan el 
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ejercicio de estos derechos, tanto en su aplicación judicial como en el 

ámbito de la propia asesoría de empresas. 

f) Módulo 5 (Talleres prácticos y seminarios, 4 ECTS). El objetivo de este 

módulo es canalizar la necesaria actualización de los contenidos del 

programa, incluso durante cada curso en que se esté impartiendo, para 

dar cabida a través de seminarios a las novedades más destacadas en 

la normativa o la jurisprudencia con relevancia para el Derecho de los 

negocios internacionales en la UE; así como permitir el desarrollo de 

seminarios aplicados (o legal clinics) en los que se recree una situación 

real asociada a la actividad de asesoramiento de empresas, como son 

las auditorías legales (due diligence investigations) o las negociaciones 

complejas en materia societaria o contractual. 

g) Módulo 6 (Trabajo fin de Máster, 6 ECTS). 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. El Trabajo fin de Máster será, probablemente, la 

primera experiencia investigadora del alumno. 

3) La metodología de enseñanza-aprendizaje por la que se ha optado. La 

metodología de enseñanza-aprendizaje es la propia del método del caso. 

Por tanto, las asignaturas 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.  

a) 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: a) 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; b) Ejercicios y resolución de problemas 

planteados por el profesor a partir de lecturas, materiales y datos; c) 

Debates, 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) Trabajo dirigido del alumno. El trabajo del alumno puede tomar formas 

diversas: a) Estudio y ampliación bibliográfica de contenidos; b) Trabajos 

monográficos, que implican la búsqueda, consulta y recopilación de 
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fuentes documentales y la redacción de una reflexión personal de 

diverso calado que vaya más allá de la mera compilación de materiales 

ajenos; c) Elaboración de documentos de carácter jurídico: dictámenes, 

demandas, contestaciones a demanda, contratos etc.; d) Seminarios de 

trabajo, en los que cada estudiante realiza una presentación sobre un 

tema, con vistas a generar diálogo y reflexión compartida; e) Sesión 

tutorial de supervisión del avance del estudiante en cualesquiera 

cometidos que le hayan sido encomendados dentro de la actividad 

académica; f) 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. 

4) La metodología de evaluación que se va a utilizar. 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. Los procedimientos de 

evaluación que se contemplan pueden consistir en: a) 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; b) 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; c) Monografías: tipo de evaluación que considera cualquier 

producto de aprendizaje presentado por el estudiante y que incorpora 

análisis, síntesis, estructuración y adecuada presentación de la reflexión 

realizada; d) 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; 

e) Pruebas de aplicación, escritas u orales sobre partes del programa de la 

asignatura. 

 

Como puede apreciarse por el diseño de las competencias, de los contenidos 

de los módulos, de la metodología de enseñanza-aprendizaje y de la metodología de 

evaluación, el Máster en Derecho Internacional y Comunitario de los Negocios 

presenta la doble dimensión académica-profesional que se pretendía. Ello no obsta 
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para que una u otra naturaleza puedan tener distinto peso en los diversos módulos del 

Máster: el equilibrio estriba en conjugar ambas, sin perjuicio de que haya parcelas del 

título en las que predomine más lo profesional o, a la inversa, aspectos en los que lo 

académico adquiera un protagonismo superior.  

 

Se modifican los  apartados 2.1., 3.1. y 5.1.2. de la Memoria, que son los que 

pueden inducir a equívocos sobre la doble dimensión académico-profesional del 

mismo, para aclarar este aspecto. 

 

2.1.  INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL TÍTULO 

La transformación de las enseñanzas que implica el Espacio Europeo de 

Educación Superior comporta una mayor imbricación entre la Universidad y las 

demandas sociales en el “contexto abierto y en constante transformación” al que alude 

el Preámbulo del RD 1393/2007, de 29 de octubre. Imbricación que, en cualquier caso, 

se basa en una permeabilidad bidireccional entre los agentes implicados, esto es, la 

Universidad y el mundo profesional: si hoy en día no puede comprenderse la 

formación universitaria sin conexión con el mercado laboral y sus demandas 

específicas, de igual modo no cabe concebir un mundo profesional ajeno al desarrollo 

ligado a la investigación. La paulatina superación de la tradicional separación entre las 

esferas académicas y profesional es un hecho que actualmente nadie discute. En este 

sentido, se aprecia claramente la necesaria interdependencia entre la investigación 

jurídica y la práctica profesional del Derecho, que sitúa en el ámbito académico su 

natural foro de encuentro. 

Partiendo de esta premisa, el Máster en International and European Business 

Law se acerca al fenómeno de los negocios internacionales, y al Derecho que les 

resulta de aplicación, combinando tanto la vertiente académica como la profesional, 

por entender que ambas interactúan poniéndose en valor recíprocamente.  

El Máster aglutina en su programa un conjunto de materias relativas al derecho 

de los negocios internacionales en el ámbito comunitario y extra-comunitario que, por 

su especialidad, no tienen encaje fácil en los estudios universitarios de grado en 

Derecho (más que de forma tangencial o superficial) y que, sin embargo, constituyen, 

por una parte, un campo fértil para la actividad académica e investigadora y, por otra, 

resultan fundamentales para el adecuado asesoramiento de las empresas. 
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Efectivamente, el dinamismo del comercio internacional y la intensa actividad 

reguladora de las instituciones comunitarias (que gozan de competencias exclusivas o 

compartidas con los Estados miembros en la mayor parte de las disciplinas jurídicas 

de relevancia para la actividad económica), hacen que el derecho de los negocios 

internacionales suponga un campo fértil para la actividad académica e investigadora, 

con el objetivo básico de valorar las sucesivas alternativas de armonización o 

aproximación normativa (y sus implicaciones para las empresas) y de adaptar el 

ordenamiento jurídico a las circunstancias siempre cambiantes propias de la actividad 

económica y empresarial. Incluso, desde la perspectiva del sector público—y una vez 

se ha puesto en valor la relevancia de contar con un marco regulatorio adecuado a la 

actividad empresarial como factor determinante de la productividad y eficiencia de toda 

economía—la adecuada formación académica en el ámbito del derecho internacional y 

comunitario de los negocios ha pasado a ser una necesidad para los cuerpos de 

abogados encargados de la representación de los intereses públicos 

(destacadamente, Abogados del Estado y Letrados de las Comunidades Autónomas) y 

de la supervisión de los procesos legislativos y regulatorios. Se trata, por tanto, de un 

campo fértil para la investigación jurídica (tanto de corte más aplicado, como con una 

orientación claramente dogmática) y en el que se puede (y se debe) establecer una 

clara correlación y transferencia de conocimientos entre la academia y los prácticos 

del Derecho (tanto en el sector público como en el sector privado). 

Por otra parte, las materias que se abordan en este Máster resultan 

fundamentales para el adecuado asesoramiento de las empresas, en virtud de la gran 

relevancia económica del comercio internacional y del desarrollo de relaciones 

comerciales en el ámbito del mercado interior comunitario. A día de hoy, en la mayor 

parte de los sectores económicos, incluso las PYME se ven obligadas a la 

internacionalización (en mayor o menor medida), de modo que el asesoramiento en 

materia de derecho internacional de los negocios (o, al menos, en algunas de sus 

vertientes, como la fiscal) es una necesidad prácticamente inevitable. La importancia 

del asesoramiento en estas materias es, por supuesto, creciente en función de la 

internacionalización de la empresa (y, consecuentemente, de su tamaño y capacidad 

de expansión ); por lo que se trata de ámbitos en los que las grandes empresas 

(nacionales y multinacionales) invierten una cantidad significativa de recursos—tanto a 

través de la dotación de recursos humanos en sus asesorías jurídicas internas, como a 

través de la contratación de servicios especializados a despachos de abogados, cada 

vez de mayor tamaño (y más internacionalizados). El interés, por tanto, en la 

formación de operadores jurídicos capaces de asesorar adecuadamente a la empresa 

cs
v:

 4
52

77
17

39
88

12
52

02
52

92
12

cs
v:

 6
89

18
04

56
23

96
12

77
44

06
20



(y de añadirle valor a través de este asesoramiento) en el desarrollo de sus 

actividades comerciales internacionales, resulta manifiesto. 

Vuelve así a subrayarse cómo una y otra faceta se alimentan mutuamente, 

siendo este proceso de interrelación permanente la única vía para garantizar que el 

ordenamiento jurídico, lejos de ser un fin en sí mismo, constituye un instrumento para 

resolver los problemas y necesidades que cada tiempo y escenario presentan. 

El Máster en International and European Business Law adopta una 

aproximación académica al fenómeno de los negocios internacionales en el ámbito de 

la Unión Europea y al Derecho que les resulta de aplicación. El Máster aglutina en su 

programa un conjunto de materias que, por su especialidad, no tienen encaje fácil en 

los estudios universitarios de grado en Derecho (más que de forma tangencial o 

superficial); y, por el contrario, son materias que resultan fundamentales para el 

adecuado asesoramiento de las empresas, en virtud de la gran relevancia económica 

del comercio internacional y del desarrollo de relaciones comerciales en el ámbito del 

mercado interior comunitario. A día de hoy, en la mayor parte de los sectores 

económicos, incluso las PYME se ven obligadas a la internacionalización (en mayor o 

menor medida), de modo que el asesoramiento en materia de derecho internacional de 

los negocios (o, al menos, en algunas de sus vertientes, como la fiscal) es una 

necesidad prácticamente inevitable. La importancia del asesoramiento en estas 

materias es, por supuesto, creciente en función de la internacionalización de la 

empresa (y, consecuentemente, de su tamaño y capacidad de expansión ); por lo que 

se trata de ámbitos en los que las grandes empresas (nacionales y multinacionales) 

invierten una cantidad significativa de recursos—tanto a través de la dotación de 

recursos humanos en sus asesorías jurídicas internas, como a través de la 

contratación de servicios especializados a despachos de abogados, cada vez de 

mayor tamaño (y más internacionalizados). El interés, por tanto, en la formación de 

operadores jurídicos capaces de asesorar adecuadamente a la empresa (y de añadirle 

valor a través de este asesoramiento) en el desarrollo de sus actividades comerciales 

internacionales, resulta manifiesto. 

Adicionalmente, por el dinamismo del comercio internacional y la intensa 

actividad reguladora de las instituciones comunitarias (que gozan de competencias 

exclusivas o compartidas con los Estados miembros en la mayor parte de las 

disciplinas jurídicas de relevancia para la actividad económica), el derecho de los 

negocios internacionales en el ámbito comunitario constituye un campo fértil para la 

actividad académica e investigadora, con el objetivo básico de valorar las sucesivas 

alternativas de armonización o aproximación normativa (y sus implicaciones para las 
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empresas) y de adaptar el ordenamiento jurídico a las circunstancias siempre 

cambiantes propias de la actividad económica y empresarial. Incluso, desde la 

perspectiva del sector público—y una vez se ha puesto en valor la relevancia de contar 

con un marco regulatorio adecuado a la actividad empresarial como factor 

determinante de la productividad y eficiencia de toda economía—la adecuada 

formación académica en el ámbito del derecho internacional y comunitario de los 

negocios ha pasado a ser una necesidad para los cuerpos de abogados encargados 

de la representación de los intereses públicos (destacadamente, Abogados del Estado 

y Letrados de las Comunidades Autónomas) y de la supervisión de los procesos 

legislativos y regulatorios. Se trata, por tanto, de un campo fértil para la investigación 

jurídica (tanto de corte más aplicado, como con una orientación claramente dogmática) 

y en el que se puede (y se debe) establecer una clara correlación y transferencia de 

conocimientos entre la academia y los prácticos del Derecho (tanto en el sector público 

como en el sector privado). Por tanto, el interés de un Máster que genere un espacio 

común de reflexión y aprendizaje en estas materias, de nuevo, es clara. 

Para corroborar la relevancia e interés de estos estudios, sirva destacar que la 

mayor parte de las facultades de Derecho e instituciones de investigación jurídica en el 

ámbito comunitario están adaptando sus programas de Máster a la creciente 

internacionalización del Derecho (particularmente, en el ámbito de la UE) y que, como 

se indica posteriormente (más abajo, apartado 2.2), están diseñando y ofertando 

programas similares que resultan bien acogidos y valorados, tanto por estudiantes 

como por empresas y despachos de abogados (que encuentran en los titulados en 

estas materias a profesionales valiosos a los que incorporar a sus plantillas). 

3.1. PILARES BÁSICOS QUE DEFINEN EL PERFIL PROFESIO NAL DEL 

POSGRADUADO EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS. 

 

El Máster en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios (Master in 

International and European Business Law) tiene por finalidad posibilitar que los 

alumnos adquieran un conocimiento sólido e integral del marco jurídico aplicable a las 

actividades empresariales en contextos internacionales, reforzando los conocimientos 

adquiridos en el grado por medio de la ampliación y profundización de los conceptos 

propios de esta área jurídica.  

Más concretamente, el Máster en Derecho Internacional y Europeo de los 

Negocios (Master in International and European Business Law) persigue formar un 

especialista que conozca en profundidad el marco normativo aplicable a los negocios 
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internacionales, que entienda sus implicaciones para la actividad de la empresa y sea 

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 Máster en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios (Master in 

International and European Business Law) tiene por finalidad facilitar al alumnado el 

acceso, o en su caso mejora dentro del mismo, al mercado de trabajo como operador 

jurídico, fundamentalmente, en el área de la práctica internacional del Derecho de los 

negocios. Más concretamente, el objetivo específico del Máster en Derecho 

Internacional y Europeo de los Negocios (Master in International and European 

Business Law) es formar al asesor jurídico (interno o externo) de empresas que 

desarrollan actividades internacionales en el contexto de la Unión Europea, de modo 

que conozca en profundidad el marco normativo aplicable, entienda sus implicaciones 

para la actividad de la empresa y añada valor a esta última mediante un 

asesoramiento ajustado a Derecho y adaptado, al mismo tiempo, a las necesidades 

del negocio. 

Para ello, el alumno debe adquirir un conocimiento sólido e integral del 

fenómeno complejo que constituye la empresa actualmente, necesitada de un 

profesional del Derecho con una profunda formación especializada de carácter 

multidisciplinar, práctica y que abarque a la empresa en todas sus dimensiones: 

jurídica, económica, política, y deontológica, sin olvidar a los diferentes partícipes con 

los que ésta interactúa. Dada la creciente importancia y complejidad de la regulación 

de las actividades internacionales de las empresas, así como el creciente acerbo 

comunitario en la materia, el programa se centrará en el desarrollo de las anteriores 

competencias y conocimientos en un marco internacional. 

Asimismo, el alumno debe desarrollar las habilidades que el mundo profesional 

la empresa 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. 

Aun dentro de la especialización jurídico-empresarial que impregna el Máster, 

su perspectiva es principalmente generalista, razón por la que comprende aquellos 

módulos que se estiman fundamentales para la mejor capacitación profesional del 

alumno. 

Como objetivos específicos del Máster se proponen los siguientes: 

cs
v:

 4
52

77
17

39
88

12
52

02
52

92
12

cs
v:

 6
89

18
04

56
23

96
12

77
44

06
20



• 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. 

• Desarrollar las habilidades necesarias para emplear de manera óptima los 

recursos conceptuales resolviendo problemas jurídicos complejos. 

• Potenciar y desarrollar las capacidades de los estudiantes para llevar a 

cabo investigaciones profesionales y académicas, empleando para ello con 

la soltura adecuada diversos métodos científicos. 

5.1.2. Los módulos del Máster en Derecho Internacio nal y Europeo de los 

Negocios (Master in International and European Busi ness Law) 

El objetivo específico del Máster en Derecho Internacional y Europeo de los 

Negocios (Master in International and European Business Law) es formar un 

especialista que conozca en profundidad el marco normativo aplicable a los negocios 

internacionales, que entienda sus implicaciones para la actividad de la empresa y sea 

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. al asesor jurídico (interno o externo) de empresas que desarrollan 

actividades internacionales en el contexto de la Unión Europea, de modo que conozca 

en profundidad el marco normativo aplicable, entienda sus implicaciones para la 

actividad de la empresa y añada valor a esta última mediante un asesoramiento 

ajustado a Derecho y adaptado, al mismo tiempo, a las necesidades del negocio.  

 

Criterio 3: Objetivos 

 

“El número de competencias específicas señaladas (5 9) es excesivo para 
un Máster de 60 ECTS y no están redactadas en térmi nos de competencia sino 
de objetivos formativos. Las competencias CE1, CE3,  CE4 y CE5 tienen un 
carácter básico. Se deben redefinir, en términos de  competencias, las 
competencias específicas del Máster fusionando, de las que se presentan en la 
actual lista, aquellas que tengan características c omplementarias o similares, 
para que puedan ser adquiridas con garantías en un Máster de 60 ECTS, y de 
forma que tengan el preceptivo carácter avanzado o especializado.” 

 

CONTESTACIÓN: 
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Se suprimen las competencias CE1, CE3, CE4 y CE5 y se procede a redefinir 

las competencias específicas del Máster, fusionando las que tienen características 

complementarias o similares. 

A continuación se recoge el nuevo listado de competencias específicas 

reagrupando y redefiniendo también los correspondientes resultados de aprendizaje y 

se modifica la Memoria en función de este nuevo listado de competencias; se adjunta 

también una tabla de correspondencias entre las nuevas competencias y las antiguas. 

 

Nuevo listado de competencias específicas 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE 1 Poseer una visión crítica del funcionamiento e interrelación de las diversas 
instituciones con relevancia para el desarrollo de negocios internacionales 

CE 2 

Dominar los principales tratados internacionales con relevancia en el ámbito del 
tráfico económico internacional, distinguiendo los instrumentos vinculantes de las 
simples recomendaciones o instrumentos meramente interpretativos u orientadores 
(soft law) 

CE 3 
Conocer las ventajas en el tráfico económico internacional para las empresas de la 
UE y de otros estados de la OMC e identificar adecuadamente las implicaciones de 
negocio 

CE 4 Dominar las principales normas de derecho comunitario y de derecho internacional 
con relevancia para el desarrollo de negocios internacionales 

CE 5 
Ser capaz de diseñar estrategias de reestructuración de grupos de sociedades y/o 
de las actividades intra-grupo y de mercado para maximizar las ventajas del marco 
legal 

CE 6 Identificar de manera precisa los riesgos contingentes derivados de las normas 
relevantes y establecer adecuadamente medidas de evitación o minimización 

CE 7 
Dominar las reglas reguladoras de la competencia en el mercado comunitario e 
internacional, incluyendo los aspectos específicos derivados de derechos 
exclusivos 

CE 8 Conocer en profundidad las principales normas ordenadoras de mercados 
regulados (como los mercados financieros, utilities o mercados de gran consumo) 

CE9 Ser capaz de diseñar estrategias pre-contenciosas (o preventivas) adecuadas a la 
tutela del buen desarrollo de negocios internacionales en el ámbito de la UE 

CE10 
Ser capaz de diseñar estrategias contenciosas y procesales ante órganos 
jurisdiccionales nacionales, comunitarios y/o de resolución alternativa de disputas 
comerciales internacionales (así como su coordinación) 

CE11 
Conocer la estructura de las cuentas e informes financieros y ser capaz de extraer 
sus implicaciones jurídicas, tanto en el ámbito tributario como en el marco de 
cualquier litigio comercial o societario 

CE12 Dominar las técnicas avanzadas de redacción de documentación jurídica en inglés, 
especialmente en el ámbito contractual y societario 

CE13 Dominar las normas éticas y deontológicas aplicables en un entorno internacional, 
especialmente en materia de confidencialidad y secreto profesional 

CE14 Desarrollar habilidades prácticas, especialmente en materia de negociación de 
contratos y disputas complejas, y de desarrollo de procesos de auditoría legal 

CE15 
Dominar las técnicas de investigación jurídica y desarrollar la capacidad de 
presentar de manera convincente, por escrito y oralmente, los resultados de la 
propia investigación 

CE16 Adquirir un conocimiento profundo del ámbito del Derecho de los negocios 
internacionales elegido para el desarrollo del trabajo fin de máster, dominar sus 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

fundamentos conceptuales y entender su encaje en el marco general de la 
regulación de la actividad económica 

CE17 

Desarrollar una línea de pensamiento original en torno a una materia específica del 
ámbito del Derecho de los negocios elegido, ser capaz de fundamentarla desde 
una perspectiva normativa, y de analizarla detalladamente desde una perspectiva 
positiva 

(CE: Competencia Específica) 

 
 

Listado de competencias específicas en la memoria y  correspondencia 

con las nuevas competencias específicas 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Módulo 1 Marco institucional para los negocios de la UE (Institutional framework for EU 
business affairs) 

nCE1 CE 1 

Comprender y evaluar críticamente la posición de la Unión Europea y sus 

políticas en el contexto geopolítico y económico internacional, 

especialmente en aquellos ámbitos con mayor relevancia para el comercio 

internacional 

nCE2 CE 2 

Conocer las principales organizaciones internacionales con relevancia en el 

ámbito del tráfico económico internacional, distinguiendo las que adoptan 

instrumentos vinculantes de las que emiten recomendaciones o 

instrumentos meramente interpretativos u orientadores (soft law) 

nCE1 CE 3 

Entender la posición de la Unión Europea en esas instituciones 

internacionales y las implicaciones jurídicas, políticas y económicas que la 

pertenencia (o no) a esas organizaciones tiene para los Estados miembros y 

para los operadores económicos radicados en la UE y en el Espacio 

Económico Europeo 

nCE1 CE 4 

Conocer en profundidad las fuentes del ordenamiento jurídico comunitario, 

el sistema de reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros, 

los procesos de adopción de normas en el ámbito comunitario y de 

trasposición de estas normas a los ordenamientos domésticos de los 

Estados miembros 

nCE1 CE 5 

Saber determinar la compatibilidad de una norma nacional con las normas 

vinculantes de carácter internacional o comunitario y, en caso de 

incompatibilidad, saber interpretar adecuadamente las normas en conflicto 

para determinar la regla aplicable a un determinado supuesto de hecho 

nCE3 CE 6 

Conocer los acuerdos comerciales que establecen el marco de referencia 

para el desarrollo de relaciones comerciales internacionales 

(principalmente, el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio) y los 

mecanismos para su aplicación por parte de las propias organizaciones 

internacionales y por los tribunales de los Estados parte 

nCE3 
CE 7 

 

Conocer las ventajas para las empresas radicadas en los Estados parte de la 

OMC y poder identificar oportunidades de negocio en el marco de sus 

acuerdo 

 

nCE3 CE 8 

Entender el funcionamiento de los sistemas arancelarios y de preferencias y 

ser capaz de determinar los gravámenes aplicables a las relaciones 

comerciales entre empresas radicadas en la UE y empresas o instituciones 

extranjeras 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Módulo 2  Derecho empresarial internacional y comunitario (International & EU business 
regulation) 

nCE4 CE 9 
Conocer en profundidad el régimen comunitario aplicable a las sociedades 

de capital y los principios fundamentales de derecho societario derivados de 

la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE 

nCE4 
nCE5 

CE 10 

Dominar las reglas relativas a la libertad de establecimiento y de circulación 

aplicables a las sociedades domiciliadas en la UE; y ser capaz de determinar 

las posibilidades de instrumentación societaria de grupos de empresas con 

actividad en todo o parte de la UE 

nCE4 CE 11 

Dominar los principios reguladores del funcionamiento de los órganos 

societarios, así como conocer en profundidad las diversas alternativas de 

configuración de la administración societaria, integrando normas 

vinculantes y recomendaciones voluntarias o códigos de buen gobierno 

corporativo 

nCE4 
nCE6 

CE 12 
Dominar las reglas relativas a la responsabilidad en el ámbito societario, 

tanto en lo relativo a la responsabilidad de los administradores de 

sociedades, como en lo referente a cuestiones de responsabilidad intragrupo 

nCE4 
nCE5 

CE 13 

Adquirir un conocimiento avanzado del régimen aplicable a operaciones de 

modificación estructural (fusiones, escisiones, transformaciones, etc) y la 

capacidad de diseñar estructuras corporativas que respondan a diversas 

necesidades u oportunidades de negocio (ingeniería societaria) 

nCE4 CE 14 

Conocer en profundidad el régimen comunitario de aproximación de 

legislaciones en materia fiscal y los principios fundamentales de derecho 

financiero y tributario derivados de la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la UE 

nCE4 
nCE5 

CE 15 

Demostrar un conocimiento avanzado de los límites que las normas sobre 

libre circulación de mercancías y servicios imponen en materia fiscal y, en 

particular, para el tratamiento de la normativa fiscal como medida de efecto 

equivalente o restricción técnica al comercio intracomunitario 

nCE4 CE 16 
Dominar las reglas de determinación de hechos imponibles y su localización 

a efectos de aplicación de la normativa fiscal de los Estados miembros de la 

UE 

nCE4 
nCE6 

CE 17 

Dominar las reglas comunes de imposición directa aplicables a las 

sociedades domiciliadas en la UE y ser capaz de diseñar estrategias que 

optimicen la carga fiscal de las empresas o grupos de empresas con 

actividades en todo o parte del mercado interior 

nCE4 
nCE6 

CE 18 

Dominar las reglas comunes a la imposición indirecta aplicables a las 

operaciones comerciales que se desarrollen en el mercado interior, 

incluyendo la normativa aplicable a importaciones y exportaciones y al 

comercio electrónico y ser capaz de validar políticas de empresa orientadas 

al cumplimiento con esta normativa 

nCE2 
nCE4 
nCE5 

CE 19 

Conocer los tratados internacionales en materia financiera y tributaria 

(fundamentalmente, tratados para prevenir la doble imposición) y ser capaz 

de diseñar estrategias que optimicen la carga fiscal de las empresas o 

grupos de empresas multinacionales con actividades en la UE 
nCE2 
nCE4 
nCE6 

CE 20 
 

Conocer los tratados internacionales y la normativa comunitaria de 

prevención del fraude fiscal y el lavado de dinero, y ser capaz de de validar 

políticas de empresa orientadas al cumplimiento con esta normativa 

nCE2 
nCE4 

CE 21 

Conocer las convenciones internacionales aplicables a los contratos de 

compraventa de mercaderías, así como de sistemas normativos orientativos 

y de armonización del derecho europeo de los contratos; y conocimiento de 

los principales esquemas de instrumentación de contratos internacionales 

complejos 
nCE4 
nCE5 

CE 22 
Dominar los INCOTERMS vigentes y ser capaz de resolver cuestiones 

relativas a la transferencia de riesgos, imputación de costes y 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

responsabilidades en el marco de un contrato de compraventa internacional 

de mercaderías 

nCE6 CE 23 
Conocer los mecanismos de cobertura de riesgos (tanto de transporte, como 

geopolíticos y de crédito) en el ámbito del comercio internacional 

nCE4 
nCE6 

CE 24 

Conocer las normas aplicables a la recuperación de créditos (en sede 

concursal y extraconcursal) y a la ejecución de garantías (reales y 

personales) en la UE; así como las medidas disponibles para prevenir la 

morosidad en operaciones comerciales 

nCE4 
nCE6 

CE 25 

Conocer los principios reguladores de la responsabilidad civil 

extracontractual (en sentido estricto, y como responsabilidad por daños en 

el marco de una relación contractual) y las posibilidades de aseguramiento 

de la responsabilidad civil (incluyendo la responsabilidad profesional) en el 

ámbito de la UE 

nCE4 CE 26 

Conocer las normas comunitarias de armonización de las legislaciones 

laborales de los Estados miembros y las normas comunitarias sobre 

derechos individuales y colectivos de los trabajadores, así como los 

principios básicos en materia laboral derivados de la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la UE 

nCE4 
nCE5 

CE 27 
Conocer los principios básicos de los sistemas de prevención de riesgos 

laborales y ser capaz de de validar políticas de empresa orientadas a su 

cumplimiento 

nCE4 
nCE6 

CE 28 

Conocer los instrumentos para la persecución transfronteriza de delitos 

económicos y las reglas relativas a la extradición y entrega de ciudadanos 

comunitarios y de extranjeros para su enjuiciamiento en materia penal en el 

ámbito de la UE 

Módulo 3 Regulación comunitaria de los mercados (EU market regulation) 

nCE4 
nCE7 

CE 29 

Comprender el reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros 

en las principales áreas de regulación de sectores especiales y conocer los 

principios básicos de la regulación de la actividad económica que derivan de 

la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE 

nCE4 
nCE7 

CE 30 

Adquirir un conocimiento avanzado del derecho de defensa de la 

competencia comunitario y entender las limitaciones que impone para el 

desarrollo de actividades empresariales en el ámbito de la UE, así como la 

necesidad de cumplir con procedimientos de autorización previa en materia 

de control de concentraciones y de ayudas de Estado 

nCE6 
nCE7 

CE 31 

Ser capaz de valorar los riesgos de vulneración del derecho comunitario de 

defensa de la competencia y de determinar las posibles sanciones aplicables 

a las empresas infractoras, así como de asesorar sobre la conveniencia de 

acogerse a mecanismos de reducción o exoneración de la posible sanción 

nCE5 
nCE7 

CE 32 

Dominar los principios fundamentales de tutela de signos distintivos e 

invenciones de conformidad con los tratados internacionales y normas 

comunitarias aplicables en los Estados miembros, y ser capaz de diseñar 

una estrategia efectiva de tutela de los activos intangibles de las empresas 

que desarrollan sus actividades en el mercado interior 

nCE8 CE 33 

Conocer las normas comunitarias reguladoras de la negociación de valores 

en mercados secundarios y de las operaciones sobre valores cotizados 

(particularmente, las ofertas públicas de adquisición u OPAS), así como los 

principales códigos de autorregulación en el ámbito bursátil 

nCE8 CE 34 

Conocer los elementos comunes del régimen de supervisión y disciplina de 

entidades financieras y de crédito que desarrollen sus actividades en el 

mercado interior; y, en especial, los criterios aplicables a la determinación 

de la sujeción de estas entidades a la supervisión de las autoridades de uno 

o varios Estados miembros 
nCE5 
nCE8 

CE 35 
Conocer la normativa aplicable a la contratación pública en el ámbito 

comunitario y los principios básicos derivados de la jurisprudencia del 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Tribunal de Justicia de la UE; y ser capaz de determinar la obligación o no de 

licitación de determinados contratos conforme a la normativa comunitaria 

nCE6 
nCE8 

CE 36 

Ser capaz de diseñar una estrategia orientada a garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones asociadas a la conclusión de un contrato público, y de 

cubrir en la medida de lo posible riesgos regulatorios y de ejecución de este 

tipo de contratos 

nCE5 
nCE8 

CE 37 

Conocer los aspectos fundamentales de la regulación sectorial aplicable a los 

mercados de la energía y las telecomunicaciones y entender las 

particularidades del régimen jurídico aplicable a estas actividades, 

especialmente en materia de autorización y de regulación de prestaciones y 

precios en estos mercados 

nCE8 
nCE10 

CE 38 

Conocer las posibilidades de impugnación de decisiones contrarias a las 

normas comunitarias aplicables a la contratación pública y a la regulación 

de sectores especiales, tanto frente a autoridades y tribunales nacionales, 

como frente a autoridades y tribunales comunitarios 
nCE5 
nCE8 

CE 39 
Conocer las normas tuitivas de los consumidores en el ámbito comunitario y 

ser capaz de determinar su impacto en la estrategia comercial de la empresa 

Módulo 4 Práctica jurídica en el ámbito internacional y comunitario (International & EU 
legal practice and enforcement) 

nCE4 
nCE10 

CE 40 

Conocer las características fundamentales y mecánica de funcionamiento de 

los principales medios de resolución alternativa de controversias (arbitraje 

y mediación) y ser capaz de determinar las ventajas o inconvenientes de 

cada uno de estos medios frente a su tramitación en vía jurisdiccional 

nCE10 CE 41 
Conocer las principales instituciones de arbitraje y mediación con 

relevancia en el ámbito del comercio internacional y familiarizarse con sus 

reglas de procedimiento 

nCE9 
nCE10 

CE42 
Ser capaz de diseñar estrategias pre-litigiosas y contenciosas para la tutela 

de pretensiones derivadas del ejercicio de actividades comerciales en el 

ámbito de la UE 

nCE10 CE 43 

Conocer los procesos aplicables a la presentación de denuncias frente a la 

Comisión en materias relacionadas con la actividad económica (mercado 

interior, competencia, energía, telecomunicaciones, etc.) y a la tramitación 

de casos frente al Tribunal General y al Tribunal de Justicia de la UE 

nCE10 CE 44 
Ser capaz de diseñar estrategias procesales a dos niveles, integrando las 

actuaciones frente a instituciones comunitarias y frente a autoridades y 

tribunales nacionales de los Estados miembros o de terceras jurisdicciones 

nCE4 
nCE9 

CE 45 

Dominar las reglas aplicables al reconocimiento y ejecución de sentencias y 

documentos públicos extranjeros en el ámbito de la UE; y ser capaz de 

diseñar estrategias efectivas de ejecución de pretensiones asociadas al 

desarrollo de una actividad económica en el mercado interior 

nCE11 CE 46 

Conocer el marco básico de regulación de la información financiera y 

contable de las sociedades en el ámbito de la UE (así como las normas 

internacionales de que provienen las normas comunitarias), y ser capaz de 

interpretar balances y estados financieros a efectos societarios y 

concursales 

nCE11 CE 47 

Conocer la relación entre la información financiera a efectos contables y a 

efectos fiscales y ser capaz de establecer regularizaciones y ajustes de la 

información proporcionada por la contabilidad financiera de la empresa a 

efectos fiscales 

nCE12 CE 48 
Dominar la estructura y lenguaje de los principales tipos de contratos 

utilizados en la actividad comercial internacional, y ser capaz de 

documentar adecuadamente una compraventa internacional de mercaderías 

nCE12 CE 49 
Dominar la estructura y lenguaje de los principales documentos societarios 

relacionados con la actividad económica, y ser capaz de documentar 

adecuadamente un pacto entre socios y un acuerdo de consejo de 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

administración 

nCE13 CE 50 

Conocer las normas éticas y deontológicas aplicables al asesoramiento 

jurídico de empresas que desarrollan actividades económicas en el ámbito 

de la UE; especialmente las relativas a la confidencialidad y deber de secreto 

de las comunicaciones 

nCE13 CE 51 

Ser consciente de las implicaciones éticas y morales de la actividad de 

asesoramiento de empresas que desarrollan actividades económicas, y ser 

capaz de justificar la adopción de decisiones sobre la base de criterios de 

responsabilidad social corporativa adoptados voluntariamente por las 

empresas 

Módulo 5  Talleres prácticos y seminarios (Legal clinics and seminars) 

nCE14 CE 52 

Adquirir conocimientos adicionales en relación con cuestiones de actualidad 

y ser capaz de evaluar de manera crítica desarrollos recientes en el ámbito 

normativo o jurisprudencial, así como de valorar sus implicaciones para las 

empresas que desarrollen sus actividades económicas en el ámbito de la UE 

nCE4 CE 53 
Conocer técnicas de negociación en el marco de procedimientos amistosos, 

incluso informales, de resolución de controversias 

nCE14 
CE 54 

 

Diseñar estrategias procesales avanzadas de negociación que tengan en 

cuenta salidas contenciosas en caso de fracaso en las negociaciones previas; 

y ser capaz de establecer límites al deber de negociar de buena fe 

nCE14 CE 55 
Adquirir experiencia práctica y una metodología de trabajo para el 

desarrollo de actividades de auditoría legal (due diligence) 

Módulo 6 Trabajo fin de máster (Master’s thesis) 

nCE15 CE 56 
Identificar, obtener, procesar, ordenar y discriminar las fuentes normativas 

y de información relevantes para la materia elegida para el trabajo de fin de 

máster 

nCE16 CE 57 

Adquirir un conocimiento profundo del ámbito del Derecho de los negocios 

internacionales elegido para el desarrollo del trabajo fin de máster, dominar 

sus fundamentos conceptuales y entender su encaje en el marco general de 

la regulación de la actividad económica 

nCE17 CE 58 

Desarrollar una línea de pensamiento original en torno a una materia 

específica del ámbito del Derecho de los negocios elegido, ser capaz de 

fundamentarla desde una perspectiva normativa, y de analizarla 

detalladamente desde una perspectiva positiva 

nCE15 CE 59 
Defender 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 

(nCE: nueva Competencia Específica; CE: Competencia Específica) 

 

 

 

Criterio 4: Acceso y admisión de estudiantes 

 

“Dado que se utiliza, exclusivamente, la lengua ing lesa en el proceso 
formativo, debe incluirse entre los requisitos de a dmisión el nivel específico de 
conocimiento que se exige a los alumnos del máster en dicha lengua, de 
acuerdo con los parámetros europeos establecidos al  efecto.” 

 

CONTESTACIÓN: 
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Se modifica el tercer requisito de acceso al Máster, consistente en el dominio 
del idioma inglés para hacer constar que es requisito necesario para la admisión al 
Máster 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 consecuencia se modifica la Memoria en los siguientes términos: 

 

La admisión al Máster está abierta a aquellos candidatos que satisfagan el 

siguiente perfil: 

• 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. 

 

Criterio 5: Planificación de las enseñanzas 

 

A. “Aunque la lengua de impartición del título es l a lengua inglesa, en la 
memoria deben aparecer las denominaciones de los mó dulos y asignaturas en 
primer lugar en castellano y posteriormente en ingl és.” 

 

CONTESTACIÓN: 

 

Se modifica la Memoria para incluir la denominación en castellano de todas las 
asignaturas. 

A continuación se incluye una tabla con las traducciones al castellano de las 
denominaciones de los módulos y asignaturas: 

 

MASTER IN INTERNATIONAL AND 
EUROPEAN BUSINESS LAW 

MASTER UNIV. EN DERECHO 
INTERNACIONAL Y EUROPEO DE LOS 

NEGOCIOS 

INITIATION COURSE CURSO DE INICIACIÓN 

INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR EU 
BUSINESS AFFAIRS 

MARCO INSTITUCIONAL PARA LOS NEGOCIOS EN 
LA UE 

International Affairs and Geostrategy from 

the EU Perspective 

Asuntos internacionales y Geoestrategia desde la 

perspectiva de la UE 

International and EU Economic Institutions Instituciones económicas internacionales y 
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comunitarias 

International and EU Trade Law Derecho del comercio internacional y de la UE 

INTERNATIONAL & EU BUSINESS 
REGULATION 

DERECHO EMPRESARIAL INTERNACIONAL Y 
COMUNITARIO 

EU Corporate Law and Corporate 

Engineering 

Derecho comunitario de sociedades e ingeniería 

societaria 

EU Tax Law and International Tax Planning Derecho fiscal comunitario y planificación fiscal 

internacional 

International Contracts in the EU Contratos internacionales en la UE 

EU Insolvency Law, Credit Protection and 

Recovery in the EU 

Derecho comunitario de la insolvencia, 

protección del crédito y recobro en la UE 

Tort, Liability and EU Insurance Law Derecho de daños, responsabilidad y seguro 

EU Labor Law Derecho laboral y social comunitario 

EU Cross-Border Corporate and Financial 

Crime 

Derecho penal comunitario contra la criminalidad 

transfronteriza y financiera 

EU MARKET REGULATION REGULACIÓN COMUNITARIA DE LOS MERCADOS 

EU Competition, IP and Trademark Law Derecho comunitario de la competencia, 

propiedad industrial e intelectual 

EU Capital Markets and Securities Law Derecho comunitario de los mercados financieros 

(capitales y valores) 

EU Industry Regulation (Energy, Telecoms, 

Media, Transport) & EU Public 

Procurement Law 

Regulación comunitaria de sectores especiales 

(energía, telecomunicaciones, audiovisual y 

transportes) y Derecho comunitario de la 

contratación pública 

EU Consumer Protection Law Derecho comunitario de tutela del consumidor 

 

 

B. “Se debe explicitar el papel del módulo 0: “Init iation Course” en el 
título, ya que no tiene ninguna asignación en crédi tos ni se especifica si forma 
parte o no del Máster aunque se le concede un carác ter obligatorio.” 

 

CONTESTACIÓN: 

 

El Módulo 0, Curso de Iniciación, tiene carácter obligatorio porque se considera 
esencial que los alumnos lo realicen ya que con él se pretende: a) homogeneizar y 
actualizar los conocimientos generales de los alumnos en materia de Derecho 
internacional y europeo para evitar retrasos injustificados cuando se aborden 
cuestiones especializadas; b) conseguir que los alumnos entiendan que el contexto 
jurídico y económico se inserta en relaciones transnacionales, que detecten los 
problemas derivados de las diferencias de sistemas jurídicos distintos y las dificultades 
que una misma solución puede plantear en distintos contextos, y que deben buscar 
soluciones adaptables a los distintos sistemas; y c) se pretende enseñar al alumno la 
metodología de enseñanza-aprendizaje que se va a seguir a lo largo del Máster -la 
propia del método del caso-, así como afianzar la competencia de trabajo en grupo, e 
iniciar al alumno en la metodología propia de la investigación. 

A la vista de la objeción planteada y del carácter esencial que para el buen 
funcionamiento posterior del Máster se considera que tiene el Módulo 0, se opta por 
integrarlo en el plan de estudios con una carga de 2 ECTS, disminuyendo en 2 ECTS 
el Módulo 2. 
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Se incorpora a continuación la ficha del Módulo y se modifica la Memoria en 
consecuencia. 

 
MÓDULO 0: CURSO DE INICIACIÓN (INITIACION COURSE) 2 ECTS 

BREVE DESCRIPCIÓN 

En este módulo se pretende nivelar y actualizar el conocimiento de los alumnos 

en los ámbitos del Derecho internacional y europeo, enseñar el método del caso y los 

métodos básicos de investigación jurídica, a la par de conseguir que los alumnos 

entiendan que el contexto jurídico y económico se inserta en relaciones transnacionales, 

que detecten los problemas derivados de las diferencias de sistemas jurídicos distintos y 

las dificultades que una misma solución puede plantear en distintos contextos, y que 

deben buscar soluciones adaptables a los distintos sistemas. 

Competencias Genéricas y resultados del aprendizaje 

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 

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 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 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

CE 4 
Dominar las principales normas de derecho comunitario y de derecho 
internacional con relevancia para las empresas que llevan a cabo negocios 
internacionales 
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RA1 

Conoce en profundidad las fuentes del ordenamiento jurídico comunitario, el 
sistema de reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros, los 
procesos de adopción de normas en el ámbito comunitario y de trasposición 
de estas normas a los ordenamientos domésticos de los Estados miembros 

RA2 

Sabe determinar la compatibilidad de una norma nacional con las normas 
vinculantes de carácter internacional o comunitario y, en caso de 
incompatibilidad, saber interpretar adecuadamente las normas en conflicto 
para determinar la regla aplicable a un determinado supuesto de hecho 

CE 15 
Dominar las técnicas de investigación jurídica y desarrollar la capacidad de 
presentar de manera convincente, por escrito y oralmente, los resultados de 
la propia investigación. 

RA 1 Domina la metodología de aprendizaje activo basado en el “método del caso” 

RA2 
Conoce en profundidad las distintas orientaciones metodológicas disponibles 
para llevar a cabo una investigación jurídica de tipo académico 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE  

La metodología de enseñanza-aprendizaje que se va a seguir a lo largo del Máster es 

la propia del método del caso. En este Módulo de Iniciación se pretende enseñar al alumno 

dicha metodología, así como la propia del trabajo en grupo, e iniciarle en la metodología de 

propia de la investigación.  

A. SESIONES PRESENCIALES 

Se contemplan los siguientes tipos de actividades presenciales:  

A1. Lecciones de carácter expositivo tendentes a homogeneizar y actualizar los 

conocimientos de los alumnos en Derecho internacional y europeo. 

A2. Ejercicios y resolución de problemas planteados por el profesor a partir de lecturas, 

materiales y datos. 

A3. Debates, en los que grupos presentan puntos de vista contrapuestos sobre una 

cuestión, y discuten con el fin de convencer al oponente y demás asistentes. 

La adecuada preparación de las sesiones de debate y discusión de casos prácticos 

presupone el desarrollo de trabajo previo autónomo o en equipo por parte del estudiante.  

B. TRABAJOS DIRIGIDOS 

El trabajo del alumno puede tomar formas diversas: 

B1. Estudio y ampliación bibliográfica de contenidos. 

B2. Seminarios de trabajo, en los que cada estudiante realiza una presentación sobre un 

tema, con vistas a generar diálogo y reflexión compartida. 

B3. 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. 
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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 del Derecho internacional y 

europeo 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 

40% de la nota del Módulo.  

� 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 60% 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.  
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Criterio 6: Personal académico 

 

Se debe proporcionar información del perfil docente e investigador y las líneas 
de investigación del núcleo básico del profesorado para poder valorar su adecuación a 
los objetivos del máster. 

 

CONTESTACIÓN: 

 

En cuanto a la investigación  conectada con el título de Máster que ahora se 

presenta, debe señalarse, que en la Facultad de Derecho hay grupos de investigación 

que trabajan en líneas asociadas a la temática que se aborda en el Máster en Derecho 

internacional y Europeo de los Negocios (Master in International and European 

Business Law). 

Así, 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.  

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.  

El Grupo de investigación de “Derecho público económico” trabaja, entre otras, 

las siguientes líneas: la Técnica normativa en los sectores regulados. Programa 

"legislar mejor" y Normativa Inteligente; la intervención administrativa en la economía: 

técnicas e instrumentos de intervención; Régimen jurídico-administrativo de los 

sectores regulados: energía, mercado de valores, entidades financieras, y 

Contratación del Sector Público. 

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. 
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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 en la Facultad de Derecho de la 

universidad pontificia Comillas hay una Cátedra Jean Monet con dos líneas de 

investigación el Derecho Internacional y el Derecho de la Unión Europea. 

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 del 

Derecho internacional y comunitario de los negocios. 

Respecto del claustro de profesores  que impartirá el Máster en Derecho 

internacional y Europeo de los Negocios (Master in International and European 

Business Law) 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 nuclear queda conformado por los siguientes profesores, de los que 

se adjunta un breve curriculum vitae: 

A) Profesorado de perfil esencialmente académico e investigador: 

1) Profesorado a tiempo completo 

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. 
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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. 

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. Acreditado como Profesor 

Doctor de Universidad privada por la ACAP. 

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. 

Montalvo Jááskeláinen, 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. Cuenta con publicaciones en Derecho 

constitucional, Derecho del medioambiente, y Derecho sanitario. Acreditado como Profesor 

Doctor de Universidad privada por la ACAP. 

Sánchez Graells, Albert 

Licenciado en Derecho y en Administración de Empresas (doble título) por la 

Universidad Antonio Nebrija (premio extraordinario de grado en ambas), Experto en Unión 

Europea por el Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid, Experto en Derecho de la 

Competencia Español y Comunitario por la Universidad Rey Juan Carlos, Doctor en Derecho 

por la Universidad Autónoma de Madrid (doctorado europeo, con estancias en la Copenhagen 
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Business School y la University of Oxford). Profesor Colaborador Asistente Doctor del 

Departamento de Derecho Económico y Social. Cuenta con publicaciones en Derecho 

societario, concursal y de la competencia. Miembro del Grupo de investigación de Derecho 

Económico y de Empresa de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas-

ICADE. 

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. 

b) Profesorado a tiempo parcial 

Lunas López, Mª José 

Licenciada en Derecho por UCM, Experta en Derecho europeo del consumo por la 

Universidad Católica de Lovaina y Doctora en Derecho por la UCM (doctorado europeo). 

Profesora asociada de la UCM y actualmente es Profesora Colaboradora Doctora del 

Departamento de Derecho Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia 

Comillas-ICADE. Acreditada como Profesora Doctora de Universidad privada por la ACAP. 

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. 

 

B) Profesorado de perfil preferentemente profesiona l (ordenados 

alfabéticamente): 

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). 
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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. 

Cerdá Masip, Agustín  

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 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.  
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Estrada Tanck, Dorothy  

Es abogada por la Escuela Libre de Derecho (ELD), Ciudad de Méjico. Posee un MSc 

(Master of Science) en Teoría Política por la London School of Economics and Political 

Science, (llevada a cabo con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Méjico 

y de la MacArthur-Ford-Hewlett Foundation). Está doctorándose en Derecho en la European 

University Institute. Es Visiting Researcher en Fordham University School of Law de New York. 

Ha impartido cursos en diferentes instituciones, tales como la Escuela Libre de Derecho 

(Ciudad de Méjico), la Universidad Iberoamericana (Ciudad de Méjico), y ha publicado trabajos 

sobre temas de Derecho Internacional y Derechos Humanos. 

Ha trabajado en Derecho Internacional y Derechos Humanos en el Ministerio de 

Asuntos Exteriores mejicano, en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

de la ONU, y para la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Méjico.  

Fach, Katia 

Licenciada en Derecho, summa cum laude, en la Universidad de Zaragoza (España) y 

tiene un Doctorado Europeo (Español-Alemán)  summa cum laude en Derecho Medioambiental 

Internacional y un LL.M, summa cum laude, por la Fordham University.  Fue Visiting Scholar en 

la Columbia Law School, Profesora adjunta en Fordham University e Investigadora Postdoctoral 

en el Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht. Sus artículos han 

aparecido en numerosas publicaciones, como Swiss Yearbook of Private International Law, 

Law and Business Review of the Americas, y Fordham International Law Journal. Actualmente 

es Profesora Asociada de Derecho en la Universidad de Zaragoza (España) donde imparte 

clase de Arbitraje Internacional, operaciones internacionales, litigios y conflicto de leyes. Ha 

sido ponente en numerosas Universidades europeas y latino Americanas.  

Está colegiada en España y ha estado involucrada en muchos litigios y arbitrajes 

internacionales. 

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, Global Counsel 3000, Global Counsel Handbooks, etc.) le consideran como un 

abogado destacado en el ámbito de Derecho Fiscal. 
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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).   

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 -  I.C.A.D.E, 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 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. 
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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 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. 
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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. 

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. 

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.  

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. 

Trepte, Peter  

Licenciado con honores en Derecho inglés y francés por la Universidad de Kent en 

Canterbury (RU),  Licence en Droit en derecho público/privado por la  University de Grenoble 

(Francia), PhD en contratación pública por la Universidad de  Tilburg (Holanda). Es Profesor de 

la School of Law, de la Universidad de Nottingham (RU); profesor y miembro del Public 
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Procurement Research Group de la Universidad de Nottingham. Miembro del Chartered 

Institute of Purchasing and Supply, Miembro del Chartered Institute of Arbitrators, y autor de 

numerosas publicaciones y artículos sobre contratación pública. 

Abogado (barrister) del Gray's Inn desde 1987, actualmente ejerce la abogacía en 

Littleton Chambers en Londres y en Grayston & Company en Bruselas.  

 

 

Se modifica la Memoria para incluir los datos solicitados. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Criterio 3: Objetivos 

 

Se recomienda establecer cuáles son las competencias recogidas en 
documentos de redes o entidades nacionales e internacionales analizando su 
correspondencia con las competencias propuestas. 

 

CONTESTACIÓN: 

 

Como se explicita en la Memoria presentada, en la selección de las 

competencias genéricas y específicas del Máster en Derecho Internacional y Europeo 

de los Negocios (Master in International and European Business Law) 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). 

En primer lugar, respecto de las competencias genéricas -entendidas como la 

combinación de conocimientos, habilidades y destrezas comunes a todas las 

titulaciones- se han seleccionado, adaptándolas al perfil de los alumnos y a la 

estructura objetiva del máster presentado, los resultados de distintos estudios 

internacionales, fundamentalmente, Tuning Educational Structures in Europe Project. 

Además se han consultado obras especializadas en la adaptación de las 

competencias genéricas al ámbito jurídico. 

En segundo lugar, respecto de las competencias específicas, es decir los 

conocimientos, habilidades y destrezas propias de los estudios jurídicos, se han tenido 

en cuenta, como en otros másteres en Derecho, las siguientes: la comprensión y el 

conocimiento de las normas y de las instituciones jurídicas públicas y privadas y de las 

principales formas de crear el derecho (en su evolución histórica y en la actualidad), la 

percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y la visión interdisciplinaria 

de los problemas jurídicos, la adopción de una actitud y conciencia crítica del 

ordenamiento jurídico, la capacidad de aplicar las normas jurídicas a situaciones 

concretas y a la resolución de problemas y conflictos jurídicos, la capacidad de 

argumentar jurídicamente, el dominio de las técnicas informáticas en la obtención de 

información jurídica (destreza en la utilización de las bases de datos de legislación, 
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jurisprudencia, bibliografía), etc. Todo ello, como ya se ha mencionado, en un contexto 

internacional. 

Por otra parte, queremos señalar que aunque sería deseable haber contado 

con algún conjunto o elenco de competencias (target competences o target 

competencies) relativas a los programas de máster en el ámbito de las ciencias 

jurídicas para orientar nuestro mapa competencial –como recomienda el informe de la 

ANECA- hasta donde alcanza nuestro conocimiento no se ha publicado ningún. 

Esta situación ha sido puesta de manifiesto en el ámbito nacional en el reciente 

estudio de Ibarra Sáiz, María Soledad; Rodríguez-Gómez, Gregorio & Gómez-Ruiz, 

Miguel-Ángel (2010). “Competence-based planning in masters: A challenge for the 

university faculty”, RELIEVE, v. 16, n. 1. 

http://www.uv.es/RELIEVE/v16n1/RELIEVEv16n1_6eng.htm, cuya conclusión no 

podría ser más clara: “Los resultados reflejan que la mayoría de másteres no explicitan 

sus competencias, que las más comunes están referidas a la aplicación de 

conocimientos y que existe una gran heterogeneidad a la hora de clasificar los tipos de 

competencias” (énfasis añadido). 

También es sintomático de esta ausencia de criterios de comparación, tanto 

nacionales como internacionales, que el Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior (MECES), cuyo borrador de Real Decreto fue presentado por el 

Ministro de Educación el 18 de mayo de 2010 esté todavía pendiente de desarrollo y 

aprobación definitiva. 

Por tanto, pese a que seguir la recomendación de la ANECA sería deseable y 

positivo para el diseño del mapa competencial del Máster Universitario en Derecho 

Internacional y Europeo de los Negocios (Master in International and European 

Business Law), no disponemos de la información necesaria para este ejercicio de 

comparación con las “competencias recogidas en documentos de redes o entidades 

nacionales e internacionales analizando su correspondencia con las competencias 

propuestas”.  

Por último, se recuerda que en esta fase de alegaciones a la propuesta de 

informe relativo al Máster Universitario en Derecho Internacional y Europeo de los 

Negocios (Master in International and European Business Law) de la ANECA, se han 

revisado las competencias específicas del programa para ajustarlas a las 

observaciones planteadas por esta agencia de evaluación de la calidad. 
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Criterio 8: Resultados previstos 

 

En las estimaciones de indicadores de resultados previstos, se recomienda 
justificar la procedencia de los datos aportados. 

 

CONTESTACIÓN: 

Los datos que se indican en la memoria del Máster en Derecho Internacional y 

Europeo de los Negocios (Master in International and European Business Law) son una 

estimación basada en los másteres en Derecho de la Empresa y en International 

Affaires de la Facultad que tomamos como referencia al ser los títulos similares en 

nuestra Facultad.  

Las tasas obtenidas en años anteriores en dichos másteres permiten 

presuponer que los resultados que se obtengan en la nueva titulación Máster se 

mantengan similares, con una tendencia a la mejoría según transcurran los años. 

Se modifica la Memoria para aclarar la procedencia de los datos: 

8.1. VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS 

MÁSTER EN DERECHO INTERNACIONAL Y 

EUROPEO DE LOS NEGOCIOS (MÁSTER EN 

INTERNATIONAL AND EUROPEAN BUSINESS 

LAW) 2011-12 

Tasa de graduación 90% 

Tasa de abandono 10% 

Tasa de eficiencia 90% 

 

Los datos que se recogen son una estimación basada en los datos de 

postgrado de la Facultad de Derecho. 

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 
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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 tomamos como referencia al ser los títulos similares en nuestra Facultad.  

Las tasas obtenidas en años anteriores en dichos másteres permiten presuponer 

que los resultados que se obtengan en la nueva titulación Máster, se mantengan 

similares con una tendencia a la mejoría según transcurran los años. Es de esperar, 

por tanto, que estas tasas, por otra parte satisfactorias, evolucionen positivamente.  

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 
100% 87,5% 

Tasa de 

Abandono  
0% 10,3% 

Tasa de 

Eficiencia  
100% 98% 
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Memoria revisada como consecuencia del 

documento de alegaciones 

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO  

 

1.5. NÚMERO MÍNIMO DE CRÉDITOS EUROPEOS DE MATRICULA POR 

ESTUDIANTE Y PERIODO LECTIVO Y NORMAS DE PERMANENCI A 

El número total de créditos es de 60 ECTS a cursar en dos semestres –un 

curso académico-, aunque, para atender a necesidades educativas o situaciones 

laborales concretas, el estudiante puede realizarlo en dos cursos académicos. 

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 en Derecho Internacional y Europeo de los 

Negocios (Master in International and European Business Law) se pierde por: 

a. Terminación de los estudios y obtención del título. 

b. Imposibilidad de continuar los estudios comenzados, como consecuencia 

de haber agotado el número límite de convocatorias en alguna 

asignatura. 

c. No haber superado en dos años académicos las asignaturas del plan de 

estudios. 

d. Incumplimiento de las obligaciones económicas contraídas con la 

Universidad Pontificia Comillas. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

2.1.  INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL D EL TÍTULO 

La transformación de las enseñanzas que implica el Espacio Europeo de 

Educación Superior comporta una mayor imbricación entre la Universidad y las 

demandas sociales en el “contexto abierto y en constante transformación” al que alude 

el Preámbulo del RD 1393/2007, de 29 de octubre. Imbricación que, en cualquier caso, 

se basa en una permeabilidad bidireccional entre los agentes implicados, esto es, la 

Universidad y el mundo profesional: si hoy en día no puede comprenderse la 

formación universitaria sin conexión con el mercado laboral y sus demandas 

específicas, de igual modo no cabe concebir un mundo profesional ajeno al desarrollo 

ligado a la investigación. La paulatina superación de la tradicional separación entre las 

esferas académicas y profesional es un hecho que actualmente nadie discute. En este 

sentido, se aprecia claramente la necesaria interdependencia entre la investigación 

jurídica y la práctica profesional del Derecho, que sitúa en el ámbito académico su 

natural foro de encuentro. 

Partiendo de esta premisa, el Máster en International and European Business 

Law se acerca al fenómeno de los negocios internacionales, y al Derecho que les 

resulta de aplicación, combinando tanto la vertiente académica como la profesional, 

por entender que ambas interactúan poniéndose en valor recíprocamente.  

El Máster aglutina en su programa un conjunto de materias relativas al derecho 

de los negocios internacionales en el ámbito comunitario y extra-comunitario que, por 

su especialidad, no tienen encaje fácil en los estudios universitarios de grado en 

Derecho (más que de forma tangencial o superficial) y que, sin embargo, constituyen, 

por una parte, un campo fértil para la actividad académica e investigadora y, por otra, 

resultan fundamentales para el adecuado asesoramiento de las empresas. 

Efectivamente, el dinamismo del comercio internacional y la intensa actividad 

reguladora de las instituciones comunitarias (que gozan de competencias exclusivas o 

compartidas con los Estados miembros en la mayor parte de las disciplinas jurídicas 

de relevancia para la actividad económica), hacen que el derecho de los negocios 

internacionales suponga un campo fértil para la actividad académica e investigadora, 

con el objetivo básico de valorar las sucesivas alternativas de armonización o 

aproximación normativa (y sus implicaciones para las empresas) y de adaptar el 

ordenamiento jurídico a las circunstancias siempre cambiantes propias de la actividad 
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económica y empresarial. Incluso, desde la perspectiva del sector público—y una vez 

se ha puesto en valor la relevancia de contar con un marco regulatorio adecuado a la 

actividad empresarial como factor determinante de la productividad y eficiencia de toda 

economía—la adecuada formación académica en el ámbito del derecho internacional y 

comunitario de los negocios ha pasado a ser una necesidad para los cuerpos de 

abogados encargados de la representación de los intereses públicos 

(destacadamente, Abogados del Estado y Letrados de las Comunidades Autónomas) y 

de la supervisión de los procesos legislativos y regulatorios. Se trata, por tanto, de un 

campo fértil para la investigación jurídica (tanto de corte más aplicado, como con una 

orientación claramente dogmática) y en el que se puede (y se debe) establecer una 

clara correlación y transferencia de conocimientos entre la academia y los prácticos 

del Derecho (tanto en el sector público como en el sector privado). 

Por otra parte, las materias que se abordan en este Máster resultan 

fundamentales para el adecuado asesoramiento de las empresas, en virtud de la gran 

relevancia económica del comercio internacional y del desarrollo de relaciones 

comerciales en el ámbito del mercado interior comunitario. A día de hoy, en la mayor 

parte de los sectores económicos, incluso las PYME se ven obligadas a la 

internacionalización (en mayor o menor medida), de modo que el asesoramiento en 

materia de derecho internacional de los negocios (o, al menos, en algunas de sus 

vertientes, como la fiscal) es una necesidad prácticamente inevitable. La importancia 

del asesoramiento en estas materias es, por supuesto, creciente en función de la 

internacionalización de la empresa (y, consecuentemente, de su tamaño y capacidad 

de expansión ); por lo que se trata de ámbitos en los que las grandes empresas 

(nacionales y multinacionales) invierten una cantidad significativa de recursos—tanto a 

través de la dotación de recursos humanos en sus asesorías jurídicas internas, como a 

través de la contratación de servicios especializados a despachos de abogados, cada 

vez de mayor tamaño (y más internacionalizados). El interés, por tanto, en la 

formación de operadores jurídicos capaces de asesorar adecuadamente a la empresa 

(y de añadirle valor a través de este asesoramiento) en el desarrollo de sus 

actividades comerciales internacionales, resulta manifiesto. 

Vuelve así a subrayarse cómo una y otra faceta se alimentan mutuamente, 

siendo este proceso de interrelación permanente la única vía para garantizar que el 

ordenamiento jurídico, lejos de ser un fin en sí mismo, constituye un instrumento para 

resolver los problemas y necesidades que cada tiempo y escenario presentan. 

El Máster en International and European Business Law adopta una 

aproximación académica al fenómeno de los negocios internacionales en el ámbito de 

cs
v:

 4
52

77
17

39
88

12
52

02
52

92
12

cs
v:

 6
89

18
04

56
23

96
12

77
44

06
20



la Unión Europea y al Derecho que les resulta de aplicación. El Máster aglutina en su 

programa un conjunto de materias que, por su especialidad, no tienen encaje fácil en 

los estudios universitarios de grado en Derecho (más que de forma tangencial o 

superficial); y, por el contrario, son materias que resultan fundamentales para el 

adecuado asesoramiento de las empresas, en virtud de la gran relevancia económica 

del comercio internacional y del desarrollo de relaciones comerciales en el ámbito del 

mercado interior comunitario. A día de hoy, en la mayor parte de los sectores 

económicos, incluso las PYME se ven obligadas a la internacionalización (en mayor o 

menor medida), de modo que el asesoramiento en materia de derecho internacional de 

los negocios (o, al menos, en algunas de sus vertientes, como la fiscal) es una 

necesidad prácticamente inevitable. La importancia del asesoramiento en estas 

materias es, por supuesto, creciente en función de la internacionalización de la 

empresa (y, consecuentemente, de su tamaño y capacidad de expansión ); por lo que 

se trata de ámbitos en los que las grandes empresas (nacionales y multinacionales) 

invierten una cantidad significativa de recursos—tanto a través de la dotación de 

recursos humanos en sus asesorías jurídicas internas, como a través de la 

contratación de servicios especializados a despachos de abogados, cada vez de 

mayor tamaño (y más internacionalizados). El interés, por tanto, en la formación de 

operadores jurídicos capaces de asesorar adecuadamente a la empresa (y de añadirle 

valor a través de este asesoramiento) en el desarrollo de sus actividades comerciales 

internacionales, resulta manifiesto. 

Adicionalmente, por el dinamismo del comercio internacional y la intensa 

actividad reguladora de las instituciones comunitarias (que gozan de competencias 

exclusivas o compartidas con los Estados miembros en la mayor parte de las 

disciplinas jurídicas de relevancia para la actividad económica), el derecho de los 

negocios internacionales en el ámbito comunitario constituye un campo fértil para la 

actividad académica e investigadora, con el objetivo básico de valorar las sucesivas 

alternativas de armonización o aproximación normativa (y sus implicaciones para las 

empresas) y de adaptar el ordenamiento jurídico a las circunstancias siempre 

cambiantes propias de la actividad económica y empresarial. Incluso, desde la 

perspectiva del sector público—y una vez se ha puesto en valor la relevancia de contar 

con un marco regulatorio adecuado a la actividad empresarial como factor 

determinante de la productividad y eficiencia de toda economía—la adecuada 

formación académica en el ámbito del derecho internacional y comunitario de los 

negocios ha pasado a ser una necesidad para los cuerpos de abogados encargados 

de la representación de los intereses públicos (destacadamente, Abogados del Estado 
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y Letrados de las Comunidades Autónomas) y de la supervisión de los procesos 

legislativos y regulatorios. Se trata, por tanto, de un campo fértil para la investigación 

jurídica (tanto de corte más aplicado, como con una orientación claramente dogmática) 

y en el que se puede (y se debe) establecer una clara correlación y transferencia de 

conocimientos entre la academia y los prácticos del Derecho (tanto en el sector público 

como en el sector privado). Por tanto, el interés de un Máster que genere un espacio 

común de reflexión y aprendizaje en estas materias, de nuevo, es clara. 

Para corroborar la relevancia e interés de estos estudios, sirva destacar que la 

mayor parte de las facultades de Derecho e instituciones de investigación jurídica en el 

ámbito comunitario están adaptando sus programas de Máster a la creciente 

internacionalización del Derecho (particularmente, en el ámbito de la UE) y que, como 

se indica posteriormente (más abajo, apartado 2.2), están diseñando y ofertando 

programas similares que resultan bien acogidos y valorados, tanto por estudiantes 

como por empresas y despachos de abogados (que encuentran en los titulados en 

estas materias a profesionales valiosos a los que incorporar a sus plantillas). 

 

2.1.1. Experiencia anterior de la Universidad Ponti ficia Comillas en 

formación de Postgrado 

La presente memoria de Máster en Derecho Internacional y Europeo de los 

Negocios (Master in International and European Business Law), 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: 

• 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). 
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• Máster Universitario en Tributación y en Fiscalidad Internacional (título 

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

• 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. 

2.1.2. Demanda e interés del titulo 

Como se desprende de lo anterior, existe una demanda objetiva por el título de 

Máster en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios (Master in International 

and European Business Law). La demanda viene determinada por las necesidades de 

asesoramiento en las materias cubiertas por el Máster, principalmente, por empresas 

que desarrollen sus actividades económicas de carácter internacional en el ámbito de 

la Unión Europea. 

La demanda, desde la perspectiva del estudiante, es clara. Existe una 

necesidad formativa inatendida (o insuficientemente satisfecha) con el título de grado 

en Derecho, dado que no incluye de manera suficiente enseñanza relacionada de 

manera específica y en profundidad con el asesoramiento empresarial en el desarrollo 

de actividades económicas internacionales en el ámbito comunitario. La necesidad de 

formación en estos ámbitos es todavía mayor para estudiantes que hayan obtenido 

títulos de grado en universidades de fuera de la UE, dado que su aproximación a la 

regulación comunitaria en materia económica no habrá sido más que superficial (en el 

mejor de los casos). Por tanto, existe una demanda objetiva de formación de jóvenes 

licenciados o graduados en Derecho que quieran desarrollar una actividad profesional 

en el ámbito del asesoramiento internacional de empresas, con independencia de la 

jurisdicción en que hayan obtenido su título de grado y de la jurisdicción en que 

pretendan desarrollar su carrera profesional. 

En términos generales, un recién graduado o un abogado con poca experiencia 

carece de los conocimientos necesarios para desarrollar de manera efectiva y con 
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seguridad el asesoramiento de empresas (especialmente, las de mayor tamaño) en 

materias jurídicas relacionadas con los negocios internacionales. Aunque se trata de 

una formación que, en buena medida, puede adquirirse mediante el estudio personal 

de la normativa relevante (y mediante la acumulación de experiencia en el desarrollo 

de esta actividad), la necesidad formativa es clara y la oportunidad de complementar 

sus conocimientos y habilidades de forma completa, sistemática y coherente mediante 

un programa universitario de Máster es claramente superior a la alternativa de la 

formación mediante el estudio personal (que resultará menos estructurado, 

probablemente insuficiente o descompensado en las distintas materias y, en todo 

caso, requerirá un esfuerzo muy superior al necesario para completar el programa). 

Desde la perspectiva de los empleadores de los titulados en el programa de 

Máster en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios (Master in International 

and European Business Law), la demanda también está clara. Tanto las empresas con 

actividades económicas internacionales en el ámbito de la UE como los despachos y 

firmas de servicios profesionales (p. ej. consultores) que las asesoran, necesitan 

incorporar a sus plantillas a operadores jurídicos con un amplio y sólido conocimiento 

del Derecho aplicable y con las competencias y capacidades necesarias para asesorar 

adecuadamente a las empresas y garantizar que se adoptan todas las medidas 

necesarias para cumplir con la legislación vigente y aplicable del modo que genere un 

mayor valor añadido a la empresa y que cumpla plenamente con las normas éticas y 

deontológicas aplicables. Esta es la respuesta generalizada de los despachos y 

empresas que han contestado al cuestionario de interés en el título de Máster en 

Derecho Internacional y Europeo de los Negocios (Master in International and 

European Business Law) (véase más abajo, apartado 2.3). 

2.2.  REFERENTES EXTERNOS SOBRE LA ADECUACIÓN DEL T ÍTULO A 

CRITERIOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

Para el proceso de diseño del plan de estudios del Máster en Derecho 

Internacional y Europeo de los Negocios (Master in International and European 

Business Law) se han utilizado referentes tanto documentales como institucionales. A 

partir de ellos se ha podido sostener el proceso de reflexión y toma de decisiones 

exigible a una labor de diseño de un plan de estudios en el marco del EEES. 

Una referencia importante a la hora de enfocar el diseño general del plan de 

estudios ha sido el Proyecto “Tuning Educational Structures in Europe”, tanto para 

estudiar los aspectos referidos a la importancia de las competencias genéricas en la 

formación de los posgraduados, como para establecer orientaciones generales para el 
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diseño por competencias, asignación de créditos ECTS y planificación de las 

enseñanzas. 

También se llevó a cabo una labor de revisión de planes de estudio de 

diferentes programas de Máster en materia de Derecho internacional y de Derecho de 

la empresa y de los negocios impartidos en centros españoles y extranjeros. Entre los 

Máster extranjeros se ha prestado atención a los impartidos en el Reino Unido y en los 

Países Bajos, dado que son los dos principales focos de desarrollo de programas 

internacionales de máster impartidos en inglés, no sólo en materia de derecho de los 

negocios, sino en materias jurídicas en general. No se han tenido en cuenta, en 

cambio, programas on-line, dado que responden a una metodología y a un enfoque 

distinto del pretendido en el Máster en Derecho Internacional y Europeo de los 

Negocios (Master in International and European Business Law). 

Se detallan a continuación los programas revisados: 

2.2.1. Programas existentes en España y Portugal 

Instituto de Empresa: Máster in International Legal Practice  

(http://milp.ie.edu/). Se trata de un programa impartido íntegramente en inglés, en 

materia de asesoría internacional de empresas, de estructura similar y contenidos 

parecidos a los descritos en esta memoria, si bien con una carga muy superior en 

materias generales y una menor diversidad de materias en el currículum obligatorio. 

No obstante, se permite la posibilidad de cursar algunas asignaturas de la escuela de 

negocios y, por tanto, de confeccionar un perfil menos jurídico del máster. 

Universidad San Pablo – CEU: Master in International Business Law  

(http://www.idee.ceu.es/index.php?item=332&lang=esp). Se trata de un programa 

impartido en parte en inglés, pero mayoritariamente en español, sobre materias de 

asesoramiento internacional de empresas. El Máster requiere que el estudiante elija 

entre tres posibles ramas de especialización: (1) Especialidad en Sectores Regulados, 

(2) Especialidad Jurídico-Laboral, y (3) Especialidad en Fiscalidad Empresarial. 

ESADE – Master Full Time en Derecho Internacional de los Ne gocios 

(http://www.esade.edu/posderecho/esp/full_time/din). Es un programa esencialmente 

común con el Máster en Derecho de la Empresa de carácter universitario que ESADE 

comparte con la Universidad Pontificia Comillas y con la Universidad de Deusto, pero 

con un itinerario internacional desarrollado de forma independiente por parte de 

ESADE. No es un programa comparable por ser fundamentalmente en español, con 

una importante carga de contenidos propios de derecho nacional, y por incluir, 

exclusivamente, una especialización en materia internacional. 
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Instituto Superior de Derecho y Economía: Máster in International Law 

(Foreign Trade and International Relations)  (http://www.isdemasters.com/node/50). 

Se trata de un máster presencial, impartido en inglés, con contenidos similares a los 

cubiertos en el máster objeto de la presente memoria y con una metodología 

orientada, también al método del caso. 

Universidade Católica de Lisboa: LL.M. in International Business Law  

(www.llmcatolica.com). Ofrece un programa impartido íntegramente en inglés, con una 

metodología basada en el método Total Law (desarrollado hace años por el Prof. 

Weiler en la NYU y en el Colegio de Europa). Se trata de un máster de carácter 

bastante abstracto y de una aplicación práctica menor de la pretendida con el 

programa que se describe en la presente memoria. 

2.2.2. Reino Unido 

Prácticamente todas las universidades del Reino Unido ofrecen programas 

jurídicos de Máster (LL.M.) con una especialización posible en derecho internacional 

de los negocios. No obstante, no todas orientan sus programas de Máster al derecho 

internacional y, en buena medida, lo limitan a derecho anglosajón (common law), con 

el propósito de preparar a sus estudiantes para las pruebas de acceso a la abogacía 

en el Reino Unido (BAR examination). Las universidades que ofrecen programas 

específicamente orientados al derecho internacional de los negocios, o más similares 

al máster que se describe en esta memoria son: 

London School of Economics: LLM Specialism in International Business 

Law  (http://www.lse.ac.uk/collections/law/programmes/llm/llm-international.htm). Como 

una de las ramas de especialización en su programa Máster en el ámbito jurídico, se 

ofrece la posibilidad de que el estudiante se especialice en Derecho internacional de 

los negocios a través de seminarios de especialización y cursos optativos. 

King’s College of London: LLM in International Business Law  

(http://www.kcl.ac.uk/schools/law/prospective/grad/llm/intbusinesspath). Como 

complemento al LLM, King’s College ofrece bastantes módulos optativos en materia de 

derecho internacional de los negocios. El estudiante obtiene la especialización siempre 

que incluya un mínimo de tres de los módulos de derecho internacional entre los 

cursos elegidos a lo largo del LLM. 

Queen Mary University of London: LLM in International Business Law  

(http://www.law.qmul.ac.uk/postgraduate/llm/programmes/interbusiness/). En este 

caso, el estudiante obtiene la especialización siempre que incluya dos o tres de los 

módulos de derecho internacional entre los cursos elegidos a lo largo del LLM. 
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University College London: LLM Specialist Degree in International 

Business Law  (http://www.ucl.ac.uk/laws/prospective/llm/index.shtml?llm_spec_30). 

En este caso, la concesión del título de especialista requiere completar 180 créditos en 

módulos de derecho internacional de los negocios (si bien los créditos no son ECTS). 

University of Nottingham: LLM International Commercial Law  

(http://www.nottingham.ac.uk/law/prospective/ma-degrees/course-list/llm-international-

comm-law.aspx). Se ofrecen, en el marco del LLM en derecho comercial internacional, 

varias especializaciones posibles: (a) Derecho marítimo y del comercio internacional, 

(b) Derecho comercial de la Unión Europea, (c) Derecho internacional privado, (d) 

Organización Mundial del Comercio, (e) Derecho de la propiedad intelectual e 

industrial, (f) Derecho de la contratación pública y (g) Derecho bancario y bursátil. 

University of Manchester: International Business and Commercial Law 

LLM  (http://www.manchester.ac.uk/postgraduate/taughtdegrees/courses-

2011/fulltime/course/?code=07991&pg=all). Requiere que el 50% de los créditos del 

programa se concentren en materias de derecho internacional de los negocios para 

obtener la especialización. 

University of Leicester: LLM in International Commercial Law  

(http://www.le.ac.uk/la/pg/llm_icl.html). La obtención de la especialización en derecho 

comercial internacional requiere que 6 de los 8 módulos en que se estructura el máster 

se refieran a estas materias. 

City University London: International Commercial Law LLM  

(http://www.city.ac.uk/study/courses/law/international-commercial-law-llm.html). Esta 

universidad establece todos sus cursos sobre la base del LLM en derecho comercial 

internacional y, dentro de este marco, ofrece diversas ramas de especialización 

(siempre que se incluyan cuatro asignaturas relacionadas con la rama elegida, y se 

escriba la tesis de fin de máster en una de esas materias). 

University of East Anglia: LLM in International Commercial and Business 

Law  (http://www.uea.ac.uk/law/LLMProgs/LLMIntCommBusLaw). El Máster se 

estructura en torno a tres cursos obligatorios (uno de metodología y dos de 

fundamentos del derecho comercial internacional, por un total de 100 créditos) y ofrece 

una gran optatividad de módulos para completar los créditos necesarios (40 de 

asignaturas y otros 40 de trabajo tutelado de fin de máster; de nuevo, los créditos no 

son ECTS). 
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Aunque no ofrezcan claramente una especialidad en derecho internacional de 

los negocios, no pueden dejar de tenerse en cuenta los programas de LLM (o 

equivalentes) de Oxford, Cambridge y Trinity College. 

2.2.3. Holanda 

University of Amsterdam, Amsterdam Graduate School of Law: Master in 

International and European Law, Specialisation in I nternational Trade and 

Investment Law  o, alternativamente, Specialisation in European Union Business 

Law  (http://www.studeren.uva.nl/law-programmes). Con una estructura similar a los 

LLM ofertados por universidades del Reino Unido, se ofrecen itinerarios de 

especialización en derecho internacional o en derecho comunitario de los negocios. 

Leiden University: European and International Business Law (Master of 

Laws Advanced Studies)  (http://www.law.leiden.edu/prospectivestudents/llm-

programmes/european-business-law.html). Se trata de un programa completo 

dedicado al derecho comunitario e internacional de los negocios (quizá el más similar, 

en cuanto a orientación y metodología, al Máster que se describe en esta memoria), 

aunque con un fuerte énfasis en cuestiones de Derecho público y de Derecho 

constitucional de la UE. Se ofrece la posibilidad de cursar dos o tres cursos generales, 

de entre los ofrecidos a nivel de Máster en la Facultad de Derecho de la universidad. 

Vrije Universiteit Amsterdam: International Business Law (LLM)  

(http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/i-

l/international-business-law-LLM/index.asp). Se trata de un programa bastante 

parecido al de la universidad de Leiden (tanto en contenidos como en metodología) y, 

por tanto, al Máster que se describe en la presente memoria. 

Utrecth University: Master's in International Business Law and 

Globalisation  (http://www.uu.nl/university/international-

students/EN/intbuslaw/Pages/default.aspx). Se trata de un programa con un enfoque 

claramente distintivo de los demás que se han analizado, dado que utiliza la 

responsabilidad social corporativa (RSC) como hilo conductor y vertebrador del 

Máster. 

Tilburg University: Master’s in International Business Law  

(http://www.tilburguniversity.edu/education/masters-programmes/international-

business-law/). El programa se concentra en torno a un núcleo de 48 ECTS créditos 

en asignaturas obligatorias (incluyendo un trabajo fin de máster de 12 ECTS) y ofrece 

optatividad para los 12 ECTS necesarios para completar el programa. Los estudiantes 
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pueden optar por cursar algunas asignaturas adicionales que, no obstante, no 

computan a efectos de cálculo de créditos necesarios para la obtención del título. 

2.3.  PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA  

A efectos de tener en cuenta, en la medida de lo posible, la opinión 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 de 

empresas, la Facultad de Derecho preparó y envió un cuestionario de interés en 

relación con el Máster en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios (Master in 

International and European Business Law). 

El cuestionario de interés incluía grupos de preguntas relativos a la necesidad 

real de formación en el ámbito del derecho internacional de los negocios, al contenido 

de un programa de máster en este área, a aspectos cualitativos del programa, y a 

cuestiones relacionadas con el interés que los encuestados tendrían en incorporar a 

sus plantillas a titulados con formación jurídica en el ámbito del derecho internacional y 

comunitario de los negocios. De la misma manera, se preguntaba acerca de las 

posibilidades de colaboración de las entidades encuestadas en la docencia del 

programa y, por último, se les solicitaban indicaciones en relación con los programas 

competidores de que tuvieran conocimiento. 

De manera más específica, el cuestionario incluía las siguientes preguntas: 

(A) Necesidad de formación en el ámbito del derecho internacional y 

comunitario de los negocios. Se pidió a los encuestados que valorasen entre 1 y 5 

(dando valor de 1 a los aspectos que les parecieran poco interesantes o relevantes y 

un valor de 5 a los aspectos que les parecieran muy interesantes o relevantes) las 

siguientes afirmaciones: 

• Los operadores jurídicos (asesores de empresas, abogados, jueces, 

árbitros) necesitan un conocimiento profundo de derecho internacional y 

comunitario 

• La práctica del derecho de los negocios se desarrolla, en buena parte, 

en inglés; por lo que es esencial que los operadores jurídicos dominen 

este idioma 
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• Tener formación jurídica internacional es útil incluso para la 

comprensión del derecho nacional de cada Estado 

• Entender el contexto (económico, político) en que se desarrollan las 

transacciones internacionales es imprescindible para un buen 

asesoramiento jurídico 

• Los profesionales que tengan un buen conocimiento de derecho 

internacional y comunitario y un dominio del inglés tienen una ventaja 

competitiva 

De forma mayoritaria, los encuestados asignaron puntuaciones de 4 o 5 a 

todos estos criterios, confirmando la necesidad de formación identificada por la 

Facultad. Las puntuaciones fueron más elevadas en el caso de despachos de 

abogados que en el de empresas, indicando que puede existir una mayor demanda de 

profesionales especializados en este ámbito para el asesoramiento externo de 

empresas que para su asesoramiento interno. 

(B) Contenido de un programa de máster en derecho internacional y 

comunitario de los negocios: Se pidió a los encuestados que evaluasen de 1 a 5 la 

importancia 16 áreas de conocimiento que se consideraban relevantes para el 

asesoramiento de empresas y la resolución de controversias en los negocios 

internacionales. A continuación se indica el orden de importancia de las materias que 

deriva de las respuestas al cuestionario de interés. Pese a que la muestra no permite 

realizar análisis estadísticos suficientemente relevantes, un análisis cualitativo de los 

datos muestra el consenso generalizado en la importancia de la totalidad de las 

materias indicadas, así como la necesidad de priorizar algunas de ellas sobre el resto. 

 

Materia / área de conocimiento Media 
despachos  

Media 
empresas  

Media 
total 

Técnica jurídica (due diligence, redacción de 
contratos, etc) 

4,67 4,75 4,69 

Derecho societario e ingeniería societaria 4,67 4,00 4,46 

Derecho de los contratos y principales tipos de 
contrato 

4,44 4,50 4,46 

Derecho fiscal y planificación fiscal internacional 4,44 4,25 4,38 
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Herramientas y estrategias de negociación 4,00 4,75 4,23 

Derecho de la competencia y de la propiedad 
industrial 

3,89 3,75 3,85 

Contabilidad financiera y análisis de balances 3,78 4,00 3,85 

Derecho procesal y alternativas (arbitraje y 
mediación) 

3,89 3,50 3,77 

Derecho concursal transfronterizo y recuperación 
del crédito 

3,67 4,00 3,77 

Derecho internacional privado 3,78 3,25 3,62 

Derecho laboral y planificación de plantillas 3,44 4,00 3,62 

Deontología profesional 3,11 4,25 3,46 

Derecho de la contratación pública 3,33 3,75 3,46 

Derecho administrativo especial (sectores 
regulados) 

3,33 3,00 3,23 

Derecho penal económico y transfronterizo 2,78 4,00 3,15 

Derecho de la Organización Mundial del Comercio 2,89 3,25 3,00 

 

 

 

 

(C) Aspectos cualitativos del programa: Se preguntó a los encuestados su 

opinión sobre las siguientes cuestiones: 

• ¿Qué características considera que debería tener un buen programa de 

máster en derecho internacional y europeo de los negocios? 

• ¿Cree que un máster de estas características sería interesante no sólo 

para estudiantes españoles, sino también para estudiantes del resto de 

la UE e, incluso, extracomunitarios? En tal caso, ¿cree que ese aspecto 

internacional contribuiría positivamente al programa? ¿Por qué? 
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De las respuestas obtenidas, y en síntesis, se puede extraer la importancia 

clave que los encuestados dan a la impartición del máster íntegramente (o al menos 

en su mayor parte) en inglés, a la metodología práctica y a la incorporación de 

abogados en ejercicio al claustro de profesores del máster. Los encuestados también 

resaltan la importancia de que el grueso del programa recaiga en materias estrictas de 

derecho internacional y comunitario, aunque algunos expresan interés en una 

aproximación comparada al estudio del derecho internacional. También es opinión 

prácticamente unánime que la diversidad de orígenes y de formaciones previas entre 

los estudiantes es un factor que puede aportar mucho valor añadido al programa y a la 

formación de los estudiantes. 

(D) Cuestiones relacionadas con el interés que los encuestados tendrían en 

incorporar a sus plantillas a titulados con formación jurídica en el ámbito del derecho 

internacional y comunitario de los negocios: Se preguntó a los encuestados su opinión 

sobre las siguientes cuestiones: 

• ¿Cree que su organización estaría interesada en incorporar 

profesionales que hubieran recibido un título de máster en derecho 

internacional y europeo de los negocios, impartido total o parcialmente 

en inglés en ICADE? Si fuera así, ¿cree que serían candidatos de 

interés prioritario para su organización? 

De manera prácticamente unánime, las contestaciones recibidas al cuestionario 

confirman el interés en candidatos que hayan completado satisfactoriamente un 

máster en derecho internacional de los negocios. Los despachos de abogados que 

han contestado al cuestionario consideran que los titulados serían candidatos idóneos 

o, incluso, de interés preferente para su incorporación a sus plantillas de profesionales. 

De manera similar, aunque con alguna excepción, las empresas que han contestado al 

cuestionario confirman que los titulados cumplirían con el perfil profesional de los 

abogados que tratan de incorporar a sus asesorías jurídicas internas. 

(E) Posibilidades de colaboración de las entidades encuestadas en la docencia 

del programa: Se preguntó a los encuestados su opinión sobre las siguientes 

cuestiones: 

• ¿Cree que su organización estaría dispuesta a colaborar en un 

programa de esta naturaleza, proponiendo profesorado y formación 

práctica? En tal caso, ¿en qué materias? 
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La mayor parte de las organizaciones se muestran interesadas en involucrar a 

sus profesionales como miembros del claustro de profesores, en todas o algunas de 

las áreas de conocimiento indicadas en apartados anteriores. 

(F) Información y opinión sobre programas competidores: Se preguntó a los 

encuestados su opinión sobre las siguientes cuestiones: 

• Si conoce algún programa de máster que considere especialmente 

adecuado para la formación de operadores jurídicos dedicados al 

asesoramiento comercial internacional, por favor, indíquenoslo 

La mayor parte de los encuestados no indican ningún otro programa capaz de 

satisfacer las necesidades de formación con las características apuntadas en la 

encuesta. Aquellos que indican programas competidores en este ámbito identifican 

(por este orden) el Máster in International Legal Practice del Instituto de Empresa (4), 

el Máster in International Law del Instituto Superior de Derecho y Economía (2), el 

Máster en Derecho Internacional de los Negocios de ESADE (1) o los Másteres de las 

Universidades de Oxford (1) y Cambridge (1). 

La información derivada de este cuestionario preliminar de interés (analizada 

con el cuidado debido a una respuesta por una muestra que no es significativa) se ha 

tenido en cuenta en el diseño definitivo del Máster en Derecho Internacional y Europeo 

de los Negocios (Master in International and European Business Law) que se describe 

en la presente memoria. 

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 en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios (Master in International 

and European Business Law) 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 en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios 

(Master in International and European Business Law) de la que formaban parte la 

Decana y otros profesores implicados en los estudios de postgrado, todos ellos con 

amplia experiencia en el área en investigación. 

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 
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Estudios fue presentado para su valoración a la Junta de Facultad (donde están 

representados todos los Departamentos, el profesorado, así como los alumnos), en 

sesión celebrado el día 24 de noviembre de 2010. El documento final fue remitido a la 

Junta de Gobierno de Comillas para su aprobación, en sesión celebrada el día 20 de 

diciembre de 2010. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. PILARES BÁSICOS QUE DEFINEN EL PERFIL PROFESIO NAL DEL 

POSGRADUADO EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS. 

 

El Máster en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios (Master in 

International and European Business Law) tiene por finalidad posibilitar que los 

alumnos adquieran un conocimiento sólido e integral del marco jurídico aplicable a las 

actividades empresariales en contextos internacionales, reforzando los conocimientos 

adquiridos en el grado por medio de la ampliación y profundización de los conceptos 

propios de esta área jurídica.  

Más concretamente, el Máster en Derecho Internacional y Europeo de los 

Negocios (Master in International and European Business Law) persigue formar un 

especialista que conozca en profundidad el marco normativo aplicable a los negocios 

internacionales, que entienda sus implicaciones para la actividad de la empresa y sea 

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 Máster en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios (Master in 

International and European Business Law) tiene por finalidad facilitar al alumnado el 

acceso, o en su caso mejora dentro del mismo, al mercado de trabajo como operador 

jurídico, fundamentalmente, en el área de la práctica internacional del Derecho de los 

negocios. Más concretamente, el objetivo específico del Máster en Derecho 

Internacional y Europeo de los Negocios (Master in International and European 

Business Law) es formar al asesor jurídico (interno o externo) de empresas que 

desarrollan actividades internacionales en el contexto de la Unión Europea, de modo 

que conozca en profundidad el marco normativo aplicable, entienda sus implicaciones 

para la actividad de la empresa y añada valor a esta última mediante un 

asesoramiento ajustado a Derecho y adaptado, al mismo tiempo, a las necesidades 

del negocio. 

Para ello, el alumno debe adquirir un conocimiento sólido e integral del 

fenómeno complejo que constituye la empresa actualmente, necesitada de un 

profesional del Derecho con una profunda formación especializada de carácter 

multidisciplinar, práctica y que abarque a la empresa en todas sus dimensiones: 

jurídica, económica, política, y deontológica, sin olvidar a los diferentes partícipes con 
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los que ésta interactúa. Dada la creciente importancia y complejidad de la regulación 

de las actividades internacionales de las empresas, así como el creciente acerbo 

comunitario en la materia, el programa se centrará en el desarrollo de las anteriores 

competencias y conocimientos en un marco internacional. 

Asimismo, el alumno debe desarrollar las habilidades que el mundo profesional 

la empresa 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. 

Aun dentro de la especialización jurídico-empresarial que impregna el Máster, 

su perspectiva es principalmente generalista, razón por la que comprende aquellos 

módulos que se estiman fundamentales para la mejor capacitación profesional del 

alumno. 

Como objetivos específicos del Máster se proponen los siguientes: 

• 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. 

• Desarrollar las habilidades necesarias para emplear de manera óptima los 

recursos conceptuales resolviendo problemas jurídicos complejos. 

• Potenciar y desarrollar las capacidades de los estudiantes para llevar a 

cabo investigaciones profesionales y académicas, empleando para ello con 

la soltura adecuada diversos métodos científicos. 

3.2. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS 

En este apartado se presentan las competencias que, a la luz de los objetivos 

generales del título y de la formación específica de la que se quiere dotar a los 

postgraduados en Derecho internacional y comunitario de los negocios, se consideran 

idóneas. Se trata, sin embargo, de una propuesta inicial que será sometida a 

pequeños ajustes y mejoras una vez implantado el título.  

En la selección de las competencias genéricas y específicas 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; a saber: 
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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 

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 

 

En primer lugar, respecto de las competencias genéricas  -entendidas como la 

combinación de conocimientos, habilidades y destrezas comunes a todas las 

titulaciones- se han seleccionado, adaptándolas al perfil de los alumnos y a la 

estructura objetiva del máster presentado, los resultados de distintos estudios 

internacionales, fundamentalmente, Tuning Educational Structures in Europe Project. 

Además se han consultado obras especializadas en la adaptación de las 

competencias genéricas al ámbito jurídico. 

En segundo lugar, respecto de las competencias específicas , es decir los 

conocimientos, habilidades y destrezas propias de los estudios jurídicos, se han tenido 

en cuenta, como en otros másteres en Derecho, las siguientes: la comprensión y el 

conocimiento de las normas y de las instituciones jurídicas públicas y privadas y de las 

principales formas de crear el derecho (en su evolución histórica y en la actualidad), la 

percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y la visión interdisciplinaria 

de los problemas jurídicos, la adopción de una actitud y conciencia crítica del 

ordenamiento jurídico, la capacidad de aplicar las normas jurídicas a situaciones 

concretas y a la resolución de problemas y conflictos jurídicos, la capacidad de 

argumentar jurídicamente, el dominio de las técnicas informáticas en la obtención de 

información jurídica (destreza en la utilización de las bases de datos de legislación, 

jurisprudencia, bibliografía), etc. Todo ello, como ya se ha mencionado, en un contexto 

internacional. 
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3.3.1. Listado general de competencias genéricas 

 

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 

(CG: Competencia Genérica) 

3.3.2. Listado de competencias específicas  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE 1 Poseer una visión crítica del funcionamiento e interrelación de las diversas 
instituciones con relevancia para el desarrollo de negocios internacionales 

CE 2 
Dominar los principales tratados internacionales con relevancia en el ámbito del tráfico 
económico internacional, distinguiendo los instrumentos vinculantes de las simples 
recomendaciones o instrumentos meramente interpretativos u orientadores (soft law) 

CE 3 
Conocer las ventajas en el tráfico económico internacional para las empresas de la UE 
y de otros estados de la OMC e identificar adecuadamente las implicaciones de 
negocio 

CE 4 Dominar las principales normas de derecho comunitario y de derecho internacional 
con relevancia para el desarrollo de negocios internacionales 

CE 5 Ser capaz de diseñar estrategias de reestructuración de grupos de sociedades y/o de 
las actividades intra-grupo y de mercado para maximizar las ventajas del marco legal 

CE 6 Identificar de manera precisa los riesgos contingentes derivados de las normas 
relevantes y establecer adecuadamente medidas de evitación o minimización 

CE 7 Dominar las reglas reguladoras de la competencia en el mercado comunitario e 
internacional, incluyendo los aspectos específicos derivados de derechos exclusivos 

CE 8 Conocer en profundidad las principales normas ordenadoras de mercados regulados 
(como los mercados financieros, utilities o mercados de gran consumo) 

CE 9 Ser capaz de diseñar estrategias pre-contenciosas (o preventivas) adecuadas a la 
tutela del buen desarrollo de negocios internacionales en el ámbito de la UE 

CE 10 
Ser capaz de diseñar estrategias contenciosas y procesales ante órganos 
jurisdiccionales nacionales, comunitarios y/o de resolución alternativa de disputas 
comerciales internacionales (así como su coordinación) 

CE 11 
Conocer la estructura de las cuentas e informes financieros y ser capaz de extraer sus 
implicaciones jurídicas, tanto en el ámbito tributario como en el marco de cualquier 
litigio comercial o societario 

CE 12 Dominar las técnicas avanzadas de redacción de documentación jurídica en inglés, 
especialmente en el ámbito contractual y societario 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE 13 Dominar las normas éticas y deontológicas aplicables en un entorno internacional, 
especialmente en materia de confidencialidad y secreto profesional 

CE 14 Desarrollar habilidades prácticas, especialmente en materia de negociación de 
contratos y disputas complejas, y de desarrollo de procesos de auditoría legal 

CE 15 
Dominar las técnicas de investigación jurídica y desarrollar la capacidad de presentar 
de manera convincente, por escrito y oralmente, los resultados de la propia 
investigación 

CE 16 

Adquirir un conocimiento profundo del ámbito del Derecho de los negocios 
internacionales elegido para el desarrollo del trabajo fin de máster, dominar sus 
fundamentos conceptuales y entender su encaje en el marco general de la regulación 
de la actividad económica 

CE 17 
Desarrollar una línea de pensamiento original en torno a una materia específica del 
ámbito del Derecho de los negocios elegido, ser capaz de fundamentarla desde una 
perspectiva normativa, y de analizarla detalladamente desde una perspectiva positiva 

(CE: Competencia Específica) 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Módulo 1 (Institutional framework for EU business a ffairs)  

CE 1 
Comprender y evaluar críticamente la posición de la Unión Europea y sus políticas en 
el contexto geopolítico y económico internacional, especialmente en aquellos ámbitos 
con mayor relevancia para el comercio internacional 

CE 2 

Conocer las principales organizaciones internacionales con relevancia en el ámbito 
del tráfico económico internacional, distinguiendo las que adoptan instrumentos 
vinculantes de las que emiten recomendaciones o instrumentos meramente 
interpretativos u orientadores (soft law) 

CE 3 

Entender la posición de la Unión Europea en esas instituciones internacionales y las 
implicaciones jurídicas, políticas y económicas que la pertenencia (o no) a esas 
organizaciones tiene para los Estados miembros y para los operadores económicos 
radicados en la UE y en el Espacio Económico Europeo 

CE 4 

Conocer en profundidad las fuentes del ordenamiento jurídico comunitario, el sistema 
de reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros, los procesos de 
adopción de normas en el ámbito comunitario y de trasposición de estas normas a los 
ordenamientos domésticos de los Estados miembros 

CE 5 

Saber determinar la compatibilidad de una norma nacional con las normas vinculantes 
de carácter internacional o comunitario y, en caso de incompatibilidad, saber 
interpretar adecuadamente las normas en conflicto para determinar la regla aplicable 
a un determinado supuesto de hecho 

CE 6 

Conocer los acuerdos comerciales que establecen el marco de referencia para el 
desarrollo de relaciones comerciales internacionales (principalmente, el acuerdo de la 
Organización Mundial del Comercio) y los mecanismos para su aplicación por parte 
de las propias organizaciones internacionales y por los tribunales de los Estados 
parte 

CE 7 Conocer las ventajas para las empresas radicadas en los Estados parte de la OMC y 
poder identificar oportunidades de negocio en el marco de sus acuerdos 

CE 8 
Entender el funcionamiento de los sistemas arancelarios y de preferencias y ser 
capaz de determinar los gravámenes aplicables a las relaciones comerciales entre 
empresas radicadas en la UE y empresas o instituciones extranjeras 

Módulo 2 (International & EU business regulation)  

CE 9 
Conocer en profundidad el régimen comunitario aplicable a las sociedades de capital 
y los principios fundamentales de derecho societario derivados de la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la UE 

CE 10 Dominar las reglas relativas a la libertad de establecimiento y de circulación 
aplicables a las sociedades domiciliadas en la UE; y ser capaz de determinar las 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

posibilidades de instrumentación societaria de grupos de empresas con actividad en 
todo o parte de la UE 

CE 11 

Dominar los principios reguladores del funcionamiento de los órganos societarios, así 
como conocer en profundidad las diversas alternativas de configuración de la 
administración societaria, integrando normas vinculantes y recomendaciones 
voluntarias o códigos de buen gobierno corporativo 

CE 12 
Dominar las reglas relativas a la responsabilidad en el ámbito societario, tanto en lo 
relativo a la responsabilidad de los administradores de sociedades, como en lo 
referente a cuestiones de responsabilidad intragrupo 

CE 13 

Adquirir un conocimiento avanzado del régimen aplicable a operaciones de 
modificación estructural (fusiones, escisiones, transformaciones, etc) y la capacidad 
de diseñar estructuras corporativas que respondan a diversas necesidades u 
oportunidades de negocio (ingeniería societaria) 

CE 14 
Conocer en profundidad el régimen comunitario de aproximación de legislaciones en 
materia fiscal y los principios fundamentales de derecho financiero y tributario 
derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE 

CE 15 

Demostrar un conocimiento avanzado de los límites que las normas sobre libre 
circulación de mercancías y servicios imponen en materia fiscal y, en particular, para 
el tratamiento de la normativa fiscal como medida de efecto equivalente o restricción 
técnica al comercio intracomunitario 

CE 16 Dominar las reglas de determinación de hechos imponibles y su localización a efectos 
de aplicación de la normativa fiscal de los Estados miembros de la UE 

CE 17 

Dominar las reglas comunes de imposición directa aplicables a las sociedades 
domiciliadas en la UE y ser capaz de diseñar estrategias que optimicen la carga fiscal 
de las empresas o grupos de empresas con actividades en todo o parte del mercado 
interior 

CE 18 

Dominar las reglas comunes a la imposición indirecta aplicables a las operaciones 
comerciales que se desarrollen en el mercado interior, incluyendo la normativa 
aplicable a importaciones y exportaciones y al comercio electrónico y ser capaz de 
validar políticas de empresa orientadas al cumplimiento con esta normativa 

CE 19 

Conocer los tratados internacionales en materia financiera y tributaria 
(fundamentalmente, tratados para prevenir la doble imposición) y ser capaz de 
diseñar estrategias que optimicen la carga fiscal de las empresas o grupos de 
empresas multinacionales con actividades en la UE 

CE 20 
Conocer los tratados internacionales y la normativa comunitaria de prevención del 
fraude fiscal y el lavado de dinero, y ser capaz de de validar políticas de empresa 
orientadas al cumplimiento con esta normativa 

CE 21 

Conocer las convenciones internacionales aplicables a los contratos de compraventa 
de mercaderías, así como de sistemas normativos orientativos y de armonización del 
derecho europeo de los contratos; y conocimiento de los principales esquemas de 
instrumentación de contratos internacionales complejos 

CE 22 
Dominar los INCOTERMS vigentes y ser capaz de resolver cuestiones relativas a la 
transferencia de riesgos, imputación de costes y responsabilidades en el marco de un 
contrato de compraventa internacional de mercaderías 

CE 23 Conocer los mecanismos de cobertura de riesgos (tanto de transporte, como 
geopolíticos y de crédito) en el ámbito del comercio internacional 

CE 24 
Conocer las normas aplicables a la recuperación de créditos (en sede concursal y 
extraconcursal) y a la ejecución de garantías (reales y personales) en la UE; así como 
las medidas disponibles para prevenir la morosidad en operaciones comerciales 

CE 25 

Conocer los principios reguladores de la responsabilidad civil extracontractual (en 
sentido estricto, y como responsabilidad por daños en el marco de una relación 
contractual) y las posibilidades de aseguramiento de la responsabilidad civil 
(incluyendo la responsabilidad profesional) en el ámbito de la UE 

CE 26 

Conocer las normas comunitarias de armonización de las legislaciones laborales de 
los Estados miembros y las normas comunitarias sobre derechos individuales y 
colectivos de los trabajadores, así como los principios básicos en materia laboral 
derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE 27 Conocer los principios básicos de los sistemas de prevención de riesgos laborales y 
ser capaz de de validar políticas de empresa orientadas a su cumplimiento 

CE 28 
Conocer los instrumentos para la persecución transfronteriza de delitos económicos y 
las reglas relativas a la extradición y entrega de ciudadanos comunitarios y de 
extranjeros para su enjuiciamiento en materia penal en el ámbito de la UE 

Módulo 3 (EU market regulation)  

CE 29 

Comprender el reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros en las 
principales áreas de regulación de sectores especiales y conocer los principios 
básicos de la regulación de la actividad económica que derivan de la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la UE 

CE 30 

Adquirir un conocimiento avanzado del derecho de defensa de la competencia 
comunitario y entender las limitaciones que impone para el desarrollo de actividades 
empresariales en el ámbito de la UE, así como la necesidad de cumplir con 
procedimientos de autorización previa en materia de control de concentraciones y de 
ayudas de Estado 

CE 31 

Ser capaz de valorar los riesgos de vulneración del derecho comunitario de defensa 
de la competencia y de determinar las posibles sanciones aplicables a las empresas 
infractoras, así como de asesorar sobre la conveniencia de acogerse a mecanismos 
de reducción o exoneración de la posible sanción 

CE 32 

Dominar los principios fundamentales de tutela de signos distintivos e invenciones de 
conformidad con los tratados internacionales y normas comunitarias aplicables en los 
Estados miembros, y ser capaz de diseñar una estrategia efectiva de tutela de los 
activos intangibles de las empresas que desarrollan sus actividades en el mercado 
interior 

CE 33 

Conocer las normas comunitarias reguladoras de la negociación de valores en 
mercados secundarios y de las operaciones sobre valores cotizados (particularmente, 
las ofertas públicas de adquisición u OPAS), así como los principales códigos de 
autorregulación en el ámbito bursátil 

CE 34 

Conocer los elementos comunes del régimen de supervisión y disciplina de entidades 
financieras y de crédito que desarrollen sus actividades en el mercado interior; y, en 
especial, los criterios aplicables a la determinación de la sujeción de estas entidades 
a la supervisión de las autoridades de uno o varios Estados miembros 

CE 35 

Conocer la normativa aplicable a la contratación pública en el ámbito comunitario y 
los principios básicos derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE; 
y ser capaz de determinar la obligación o no de licitación de determinados contratos 
conforme a la normativa comunitaria 

CE 36 
Ser capaz de diseñar una estrategia orientada a garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones asociadas a la conclusión de un contrato público, y de cubrir en la 
medida de lo posible riesgos regulatorios y de ejecución de este tipo de contratos 

CE 37 

Conocer los aspectos fundamentales de la regulación sectorial aplicable a los 
mercados de la energía y las telecomunicaciones y entender las particularidades del 
régimen jurídico aplicable a estas actividades, especialmente en materia de 
autorización y de regulación de prestaciones y precios en estos mercados 

CE 38 

Conocer las posibilidades de impugnación de decisiones contrarias a las normas 
comunitarias aplicables a la contratación pública y a la regulación de sectores 
especiales, tanto frente a autoridades y tribunales nacionales, como frente a 
autoridades y tribunales comunitarios 

CE 39 Conocer las normas tuitivas de los consumidores en el ámbito comunitario y ser 
capaz de determinar su impacto para la estrategia comercial de la empresa 

 

En el apartado 5.1.4. de la Memoria se recoge un cuadro resumen en el que se 

relacionan los Módulos, y sus asignaturas, con las competencias genéricas y 

específicas que se trabajan en las mismas. 
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Listado de competencias específicas en la memoria y  correspondencia 

con las nuevas competencias específicas 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Módulo 1 Marco institucional para los negocios de la UE (Institutional framework for EU 
business affairs) 

nCE1 CE 1 

Comprender y evaluar críticamente la posición de la Unión Europea y sus 

políticas en el contexto geopolítico y económico internacional, 

especialmente en aquellos ámbitos con mayor relevancia para el comercio 

internacional 

nCE2 CE 2 

Conocer las principales organizaciones internacionales con relevancia en el 

ámbito del tráfico económico internacional, distinguiendo las que adoptan 

instrumentos vinculantes de las que emiten recomendaciones o 

instrumentos meramente interpretativos u orientadores (soft law) 

nCE1 CE 3 

Entender la posición de la Unión Europea en esas instituciones 

internacionales y las implicaciones jurídicas, políticas y económicas que la 

pertenencia (o no) a esas organizaciones tiene para los Estados miembros y 

para los operadores económicos radicados en la UE y en el Espacio 

Económico Europeo 

nCE1 CE 4 

Conocer en profundidad las fuentes del ordenamiento jurídico comunitario, 

el sistema de reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros, 

los procesos de adopción de normas en el ámbito comunitario y de 

trasposición de estas normas a los ordenamientos domésticos de los 

Estados miembros 

nCE1 CE 5 

Saber determinar la compatibilidad de una norma nacional con las normas 

vinculantes de carácter internacional o comunitario y, en caso de 

incompatibilidad, saber interpretar adecuadamente las normas en conflicto 

para determinar la regla aplicable a un determinado supuesto de hecho 

nCE3 CE 6 

Conocer los acuerdos comerciales que establecen el marco de referencia 

para el desarrollo de relaciones comerciales internacionales 

(principalmente, el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio) y los 

mecanismos para su aplicación por parte de las propias organizaciones 

internacionales y por los tribunales de los Estados parte 

nCE3 
CE 7 

 

Conocer las ventajas para las empresas radicadas en los Estados parte de la 

OMC y poder identificar oportunidades de negocio en el marco de sus 

acuerdos 

nCE3 CE 8 

Entender el funcionamiento de los sistemas arancelarios y de preferencias y 

ser capaz de determinar los gravámenes aplicables a las relaciones 

comerciales entre empresas radicadas en la UE y empresas o instituciones 

extranjeras 

Módulo 2  Derecho empresarial internacional y comunitario (International & EU business 
regulation) 

nCE4 CE 9 
Conocer en profundidad el régimen comunitario aplicable a las sociedades 

de capital y los principios fundamentales de derecho societario derivados de 

la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE 

nCE4 
nCE5 

CE 10 

Dominar las reglas relativas a la libertad de establecimiento y de circulación 

aplicables a las sociedades domiciliadas en la UE; y ser capaz de determinar 

las posibilidades de instrumentación societaria de grupos de empresas con 

actividad en todo o parte de la UE 

nCE4 CE 11 

Dominar los principios reguladores del funcionamiento de los órganos 

societarios, así como conocer en profundidad las diversas alternativas de 

configuración de la administración societaria, integrando normas 

vinculantes y recomendaciones voluntarias o códigos de buen gobierno 

corporativo 
nCE4 CE 12 Dominar las reglas relativas a la responsabilidad en el ámbito societario, 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

nCE6 tanto en lo relativo a la responsabilidad de los administradores de 

sociedades, como en lo referente a cuestiones de responsabilidad intragrupo 

nCE4 
nCE5 

CE 13 

Adquirir un conocimiento avanzado del régimen aplicable a operaciones de 

modificación estructural (fusiones, escisiones, transformaciones, etc) y la 

capacidad de diseñar estructuras corporativas que respondan a diversas 

necesidades u oportunidades de negocio (ingeniería societaria) 

nCE4 CE 14 

Conocer en profundidad el régimen comunitario de aproximación de 

legislaciones en materia fiscal y los principios fundamentales de derecho 

financiero y tributario derivados de la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la UE 

nCE4 
nCE5 

CE 15 

Demostrar un conocimiento avanzado de los límites que las normas sobre 

libre circulación de mercancías y servicios imponen en materia fiscal y, en 

particular, para el tratamiento de la normativa fiscal como medida de efecto 

equivalente o restricción técnica al comercio intracomunitario 

nCE4 CE 16 
Dominar las reglas de determinación de hechos imponibles y su localización 

a efectos de aplicación de la normativa fiscal de los Estados miembros de la 

UE 

nCE4 
nCE6 

CE 17 

Dominar las reglas comunes de imposición directa aplicables a las 

sociedades domiciliadas en la UE y ser capaz de diseñar estrategias que 

optimicen la carga fiscal de las empresas o grupos de empresas con 

actividades en todo o parte del mercado interior 

nCE4 
nCE6 

CE 18 

Dominar las reglas comunes a la imposición indirecta aplicables a las 

operaciones comerciales que se desarrollen en el mercado interior, 

incluyendo la normativa aplicable a importaciones y exportaciones y al 

comercio electrónico y ser capaz de validar políticas de empresa orientadas 

al cumplimiento con esta normativa 

nCE2 
nCE4 
nCE5 

CE 19 

Conocer los tratados internacionales en materia financiera y tributaria 

(fundamentalmente, tratados para prevenir la doble imposición) y ser capaz 

de diseñar estrategias que optimicen la carga fiscal de las empresas o 

grupos de empresas multinacionales con actividades en la UE 
nCE2 
nCE4 
nCE6 

CE 20 
 

Conocer los tratados internacionales y la normativa comunitaria de 

prevención del fraude fiscal y el lavado de dinero, y ser capaz de de validar 

políticas de empresa orientadas al cumplimiento con esta normativa 

nCE2 
nCE4 

CE 21 

Conocer las convenciones internacionales aplicables a los contratos de 

compraventa de mercaderías, así como de sistemas normativos orientativos 

y de armonización del derecho europeo de los contratos; y conocimiento de 

los principales esquemas de instrumentación de contratos internacionales 

complejos 

nCE4 
nCE5 

CE 22 

Dominar los INCOTERMS vigentes y ser capaz de resolver cuestiones 

relativas a la transferencia de riesgos, imputación de costes y 

responsabilidades en el marco de un contrato de compraventa internacional 

de mercaderías 

nCE6 CE 23 
Conocer los mecanismos de cobertura de riesgos (tanto de transporte, como 

geopolíticos y de crédito) en el ámbito del comercio internacional 

nCE4 
nCE6 

CE 24 

Conocer las normas aplicables a la recuperación de créditos (en sede 

concursal y extraconcursal) y a la ejecución de garantías (reales y 

personales) en la UE; así como las medidas disponibles para prevenir la 

morosidad en operaciones comerciales 

nCE4 
nCE6 

CE 25 

Conocer los principios reguladores de la responsabilidad civil 

extracontractual (en sentido estricto, y como responsabilidad por daños en 

el marco de una relación contractual) y las posibilidades de aseguramiento 

de la responsabilidad civil (incluyendo la responsabilidad profesional) en el 

ámbito de la UE 

nCE4 CE 26 
Conocer las normas comunitarias de armonización de las legislaciones 

laborales de los Estados miembros y las normas comunitarias sobre 

derechos individuales y colectivos de los trabajadores, así como los 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

principios básicos en materia laboral derivados de la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la UE 

nCE4 
nCE5 

CE 27 
Conocer los principios básicos de los sistemas de prevención de riesgos 

laborales y ser capaz de de validar políticas de empresa orientadas a su 

cumplimiento 

nCE4 
nCE6 

CE 28 

Conocer los instrumentos para la persecución transfronteriza de delitos 

económicos y las reglas relativas a la extradición y entrega de ciudadanos 

comunitarios y de extranjeros para su enjuiciamiento en materia penal en el 

ámbito de la UE 

Módulo 3 Regulación comunitaria de los mercados (EU market regulation) 

nCE4 
nCE7 

CE 29 

Comprender el reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros 

en las principales áreas de regulación de sectores especiales y conocer los 

principios básicos de la regulación de la actividad económica que derivan de 

la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE 

nCE4 
nCE7 

CE 30 

Adquirir un conocimiento avanzado del derecho de defensa de la 

competencia comunitario y entender las limitaciones que impone para el 

desarrollo de actividades empresariales en el ámbito de la UE, así como la 

necesidad de cumplir con procedimientos de autorización previa en materia 

de control de concentraciones y de ayudas de Estado 

nCE6 
nCE7 

CE 31 

Ser capaz de valorar los riesgos de vulneración del derecho comunitario de 

defensa de la competencia y de determinar las posibles sanciones aplicables 

a las empresas infractoras, así como de asesorar sobre la conveniencia de 

acogerse a mecanismos de reducción o exoneración de la posible sanción 

nCE5 
nCE7 

CE 32 

Dominar los principios fundamentales de tutela de signos distintivos e 

invenciones de conformidad con los tratados internacionales y normas 

comunitarias aplicables en los Estados miembros, y ser capaz de diseñar 

una estrategia efectiva de tutela de los activos intangibles de las empresas 

que desarrollan sus actividades en el mercado interior 

nCE8 CE 33 

Conocer las normas comunitarias reguladoras de la negociación de valores 

en mercados secundarios y de las operaciones sobre valores cotizados 

(particularmente, las ofertas públicas de adquisición u OPAS), así como los 

principales códigos de autorregulación en el ámbito bursátil 

nCE8 CE 34 

Conocer los elementos comunes del régimen de supervisión y disciplina de 

entidades financieras y de crédito que desarrollen sus actividades en el 

mercado interior; y, en especial, los criterios aplicables a la determinación 

de la sujeción de estas entidades a la supervisión de las autoridades de uno 

o varios Estados miembros 

nCE5 
nCE8 

CE 35 

Conocer la normativa aplicable a la contratación pública en el ámbito 

comunitario y los principios básicos derivados de la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la UE; y ser capaz de determinar la obligación o no de 

licitación de determinados contratos conforme a la normativa comunitaria 

nCE6 
nCE8 

CE 36 

Ser capaz de diseñar una estrategia orientada a garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones asociadas a la conclusión de un contrato público, y de 

cubrir en la medida de lo posible riesgos regulatorios y de ejecución de este 

tipo de contratos 

nCE5 
nCE8 

CE 37 

Conocer los aspectos fundamentales de la regulación sectorial aplicable a los 

mercados de la energía y las telecomunicaciones y entender las 

particularidades del régimen jurídico aplicable a estas actividades, 

especialmente en materia de autorización y de regulación de prestaciones y 

precios en estos mercados 

nCE8 
nCE10 

CE 38 

Conocer las posibilidades de impugnación de decisiones contrarias a las 

normas comunitarias aplicables a la contratación pública y a la regulación 

de sectores especiales, tanto frente a autoridades y tribunales nacionales, 

como frente a autoridades y tribunales comunitarios 
nCE5 CE 39 Conocer las normas tuitivas de los consumidores en el ámbito comunitario y 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

nCE8 ser capaz de determinar su impacto en la estrategia comercial de la empresa 

Módulo 4 Práctica jurídica en el ámbito internacional y comunitario (International & EU 
legal practice and enforcement) 

nCE4 
nCE10 

CE 40 

Conocer las características fundamentales y mecánica de funcionamiento de 

los principales medios de resolución alternativa de controversias (arbitraje 

y mediación) y ser capaz de determinar las ventajas o inconvenientes de 

cada uno de estos medios frente a su tramitación en vía jurisdiccional 

nCE10 CE 41 
Conocer las principales instituciones de arbitraje y mediación con 

relevancia en el ámbito del comercio internacional y familiarizarse con sus 

reglas de procedimiento 

nCE9 
nCE10 

CE42 
Ser capaz de diseñar estrategias pre-litigiosas y contenciosas para la tutela 

de pretensiones derivadas del ejercicio de actividades comerciales en el 

ámbito de la UE 

nCE10 CE 43 

Conocer los procesos aplicables a la presentación de denuncias frente a la 

Comisión en materias relacionadas con la actividad económica (mercado 

interior, competencia, energía, telecomunicaciones, etc.) y a la tramitación 

de casos frente al Tribunal General y al Tribunal de Justicia de la UE 

nCE10 CE 44 
Ser capaz de diseñar estrategias procesales a dos niveles, integrando las 

actuaciones frente a instituciones comunitarias y frente a autoridades y 

tribunales nacionales de los Estados miembros o de terceras jurisdicciones 

nCE4 
nCE9 

CE 45 

Dominar las reglas aplicables al reconocimiento y ejecución de sentencias y 

documentos públicos extranjeros en el ámbito de la UE; y ser capaz de 

diseñar estrategias efectivas de ejecución de pretensiones asociadas al 

desarrollo de una actividad económica en el mercado interior 

nCE11 CE 46 

Conocer el marco básico de regulación de la información financiera y 

contable de las sociedades en el ámbito de la UE (así como las normas 

internacionales de que provienen las normas comunitarias), y ser capaz de 

interpretar balances y estados financieros a efectos societarios y 

concursales 

nCE11 CE 47 

Conocer la relación entre la información financiera a efectos contables y a 

efectos fiscales y ser capaz de establecer regularizaciones y ajustes de la 

información proporcionada por la contabilidad financiera de la empresa a 

efectos fiscales 

nCE12 CE 48 
Dominar la estructura y lenguaje de los principales tipos de contratos 

utilizados en la actividad comercial internacional, y ser capaz de 

documentar adecuadamente una compraventa internacional de mercaderías 

nCE12 CE 49 

Dominar la estructura y lenguaje de los principales documentos societarios 

relacionados con la actividad económica, y ser capaz de documentar 

adecuadamente un pacto entre socios y un acuerdo de consejo de 

administración 

nCE13 CE 50 

Conocer las normas éticas y deontológicas aplicables al asesoramiento 

jurídico de empresas que desarrollan actividades económicas en el ámbito 

de la UE; especialmente las relativas a la confidencialidad y deber de secreto 

de las comunicaciones 

nCE13 CE 51 

Ser consciente de las implicaciones éticas y morales de la actividad de 

asesoramiento de empresas que desarrollan actividades económicas, y ser 

capaz de justificar la adopción de decisiones sobre la base de criterios de 

responsabilidad social corporativa adoptados voluntariamente por las 

empresas 

Módulo 5  Talleres prácticos y seminarios (Legal clinics and seminars) 

nCE14 CE 52 

Adquirir conocimientos adicionales en relación con cuestiones de actualidad 

y ser capaz de evaluar de manera crítica desarrollos recientes en el ámbito 

normativo o jurisprudencial, así como de valorar sus implicaciones para las 

empresas que desarrollen sus actividades económicas en el ámbito de la UE 
nCE4 CE 53 Conocer técnicas de negociación en el marco de procedimientos amistosos, 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

incluso informales, de resolución de controversias 

nCE14 
CE 54 

 

Diseñar estrategias procesales avanzadas de negociación que tengan en 

cuenta salidas contenciosas en caso de fracaso en las negociaciones previas; 

y ser capaz de establecer límites al deber de negociar de buena fe 

nCE14 CE 55 
Adquirir experiencia práctica y una metodología de trabajo para el 

desarrollo de actividades de auditoría legal (due diligence) 

Módulo 6 Trabajo fin de máster (Master’s thesis) 

nCE15 CE 56 
Identificar, obtener, procesar, ordenar y discriminar las fuentes normativas 

y de información relevantes para la materia elegida para el trabajo de fin de 

máster 

nCE16 CE 57 

Adquirir un conocimiento profundo del ámbito del Derecho de los negocios 

internacionales elegido para el desarrollo del trabajo fin de máster, dominar 

sus fundamentos conceptuales y entender su encaje en el marco general de 

la regulación de la actividad económica 

nCE17 CE 58 

Desarrollar una línea de pensamiento original en torno a una materia 

específica del ámbito del Derecho de los negocios elegido, ser capaz de 

fundamentarla desde una perspectiva normativa, y de analizarla 

detalladamente desde una perspectiva positiva 

nCE15 CE 59 
Defender 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 

(nCE: nueva Competencia Específica; CE: Competencia Específica) 
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4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN 

4.1.1. Perfil de ingreso recomendado 

El perfil del alumno que cursa el Máster en Derecho Internacional y Europeo de 

los Negocios (Máster en International and European Business Law) es el de un 

graduado o licenciado en Derecho que precisa profundizar en sus conocimientos de 

Derecho internacional y comunitario de los negocios, bien como complemento a su 

formación previa en una universidad del ámbito comunitario, bien como su primer 

programa internacional enfocado al Derecho comunitario de los negocios. El perfil 

recomendado es el de estudiante graduado sin o con poca experiencia profesional, 

que pretende adquirir un sólido conocimiento de las materias cubiertas por el 

programa como capacitación para el desarrollo de una actividad de asesoramiento 

jurídico de empresas con actividades en la Unión Europea. Dado el enfoque 

internacional y la adopción del inglés como única lengua de trabajo en el programa, el 

Máster se dirige no sólo a estudiantes españoles, sino a estudiantes de cualquier 

nacionalidad y procedencia, con un buen dominio del inglés y con formación previa en 

universidades tanto europeas como extranjeras. 

4.1.2. 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 en Derecho Internacional y 

Europeo de los Negocios (Máster en International and European Business Law), 

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 
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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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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 

5.1. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 

El siguiente cuadro resume la distribución general de los 60 créditos ECTS del 

Máster en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios (Master in International 

and European Business Law) en asignaturas obligatorias y Trabajo de fin de Máster.  

TIPO DE MATERIA TIPO ECTS 
Módulo 0: Curso de Iniciación (Initiation Course) Obligatoria 0 2 
Módulo 1: Marco Institucional para los negocios en la 
UE (Institutional Framework for EU Business Affairs) 

Obligatoria 8 

Módulo 2: Derecho empresarial internacional y 
comunitario (International & EU Business 
Regulation) 

Obligatoria 
20 18 

Módulo 3: Regulación comunitaria de los mercados 
(EU Market Regulation) 

Obligatoria 
10 

Módulo 4: Práctica jurídica en el ámbito internacional 
y comunitario (International & EU Legal Practice and 
Enforcement) 

Obligatoria 
12 

Módulo 5: Talleres prácticos y Seminarios (Legal 
Clinics and Seminars) 

Obligatoria 
4 

Módulo 6: Trabajo fin de Máster o Master’s Thesis Obligatoria 6 
CRÉDITOS TOTALES  60 

 

5.1.1. Explicación general de la planificación del plan de estudios 

Con carácter preliminar al inicio reglado del programa, pero como parte del 

mismo, se incluye un curso de iniciación de dos semanas que pretende nivelar el 

conocimiento de los alumnos en los ámbitos del Derecho de la UE, el método del caso 

y métodos básicos de investigación jurídica—como es común en buen número de 

universidades europeas y extranjeras que ofrecen programas de postgrado dirigidos a 

estudiantes con diversas procedencias y formaciones previas (bajo la denominación 

de pre-program, pre-campus, pre-sessional courses, etc)2. El objetivo fundamental de 

este curso de iniciación previo al inicio formal del programa es el de homogeneizar las 

condiciones de partida de los alumnos y descargar en este primer periodo, o módulo 

cero, cuestiones metodológicas de aplicación en todos los demás módulos del máster. 

No se asignan a este curso créditos ECTS, dado que no se trata de una enseñanza 

                                                
2 Entre los programas de máster incluidos en el apartado 2 de esta memoria, destacan los 

pre-campus del Instituto de Empresa Law School o de la London School of Economics. Esta 
práctica no se limita a los programas máster en derecho comunitario de los negocios, sino 
también en máster en derecho internacional en general (todas las universidades de la Ivy 
League estadounidense) y en derecho comunitario en general (destacadamente, el Colegio de 
Europa de Brujas). 
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evaluada, sino simplemente de seminarios introductorios al Derecho de la UE y a la 

metodología del programa. Este curso de iniciación responde, también, al objetivo 

secundario de dar a los estudiantes extranjeros la oportunidad de familiarizarse con la 

sede del máster, los horarios, las normas (formales e informales) de conducta, etc. así 

como de permitir la socialización de los estudiantes entre sí y con los responsables del 

programa, a efectos de fomentar el buen desarrollo de sus relaciones interpersonales 

ya antes del inicio formal del programa y para mejorar su aprovechamiento del mismo. 

En cuanto al plan de estudios reglado, El plan de estudios del Máster en 

Derecho Internacional y Europeo de los Negocios (Master in International and 

European Business Law) se ha estructurado en torno a cuatro grandes áreas del 

Derecho de los negocios en el ámbito internacional y comunitario, cuyo abordaje viene 

precedido de un curso de iniciación (Módulo 0) que pretende nivelar y actualizar los 

conocimientos previos de los alumnos en materia de Derecho internacional y europeo, 

así como iniciarles en el método del caso y los métodos básicos de investigación 

jurídica. Así, las materias se han agrupado en Existen cuatro módulos temáticos 

dedicados: (Módulo 1) al contexto institucional en que se desarrollan estas actividades 

[Marco Institucional para los negocios en la UE (Institutional Framework for EU 

Business Affairs)], (Módulo 2) a la regulación de aspectos fundamentalmente internos 

al ámbito de la empresa [Derecho empresarial internacional y comunitario 

(International & EU Business Regulation)], (Módulo 3) a aspectos de regulación 

externa de los mercados en que la empresa desarrolla sus actividades [Regulación 

comunitaria de los mercados (EU Market Regulation)] y (Módulo 4) a la aplicación 

voluntaria y forzosa (tanto jurisdiccional, como extrajudicial) del derecho europeo e 

internacional de los negocios [Práctica jurídica en el ámbito internacional y comunitario 

(International & EU Legal Practice and Enforcement)]. De manera complementaria, y 

para permitir la actualización permanente del programa y la especialización del 

estudiante en aquella materia que, de manera específica, le resulte de mayor interés, 

se añaden (Módulo 5) un módulo flexible de actualización jurídica a través de 

seminarios y de simulaciones jurídicas (o legal clinics, en que se recrean situaciones 

prácticas de la asesoría de empresas) y (Módulo 6) la elaboración de un trabajo de fin 

de máster en relación con las materias desarrolladas en alguno de los cuatro módulos 

principales del programa (con el objetivo de que el estudiante investigue y profundice 

en el ámbito específico del asesoramiento jurídico de empresas con actividades 

internacionales en el ámbito comunitario que le resulte más interesante). 

El reparto de la carga lectiva entre los dos semestres que comprende el 

programa pretende equilibrar el esfuerzo requerido de los estudiantes y adaptar el 

calendario de los módulos conforme a un doble criterio de generalidad/especificidad y 

de carácter sustantivo/procesal, de modo que se asegure que el estudio de cuestiones cs
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generales es previo al de cuestiones específicas y que el estudiante ha adquirido 

suficientes conocimientos sustantivos para comprender adecuadamente la 

funcionalidad e importancia de los mecanismos de ejecución (procesal) disponibles. 

5.1.2. Los módulos del Máster en Derecho Internacional y Europeo de los 

Negocios (Master in International and European Business Law)  

El objetivo específico del Máster en Derecho Internacional y Europeo de los 

Negocios (Master in International and European Business Law) es formar un 

especialista que conozca en profundidad el marco normativo aplicable a los negocios 

internacionales, que entienda sus implicaciones para la actividad de la empresa y sea 

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. al asesor jurídico (interno o externo) de empresas que desarrollan 

actividades internacionales en el contexto de la Unión Europea, de modo que conozca 

en profundidad el marco normativo aplicable, entienda sus implicaciones para la 

actividad de la empresa y añada valor a esta última mediante un asesoramiento 

ajustado a Derecho y adaptado, al mismo tiempo, a las necesidades del negocio.  

Para conseguir dichos objetivos las asignaturas del Máster se organizan en 

Módulos que permiten la consecución progresiva del perfil formativo. 

• Módulo 0: CURSO DE INICIACIÓN (INITIATION COURSE) (2 ECTS): En este 

módulo se pretende nivelar y actualizar el conocimiento de los alumnos en los 

ámbitos del Derecho internacional y europeo, enseñar el método del caso y los 

métodos básicos de investigación jurídica, a la par de conseguir que los alumnos 

entiendan que el contexto jurídico y económico se inserta en relaciones 

transnacionales, que detecten los problemas derivados de las diferencias de 

sistemas jurídicos distintos y las dificultades que una misma solución puede 

plantear en distintos contextos, y que deben buscar soluciones adaptables a los 

distintos sistemas. 

• Módulo 1: MARCO INSTITUCIONAL PARA LOS NEGOCIOS EN LA UE 

(INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR EU BUSINESS AFFAIRS) (8 ECTS), que 

incluye las asignaturas: “Asuntos internacionales y Geostrategia desde la 

perspectiva de la UE (International Affairs and Geostrategy from the EU 

Perspective)”, “Instituciones económicas internacionales y comunitarias 

(International and EU Economic Institutions)” y “Derecho del comercio 

internacional y de la UE (International and EU Trade Law)”. 

Con este modulo se pretende ofrecer al estudiante una visión de conjunto 

de las instituciones internacionales con relevancia en el ámbito de los negocios, 

así como el papel de la Unión Europea en las mismas y del marco normativo que 

resulta de los tratados y otros textos jurídicos emanados de estas organizaciones 
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internacionales. El objetivo de este módulo es, por tanto, contextualizar el resto 

del programa y establecer los límites dentro de los que habrá que conocer y 

aplicar la normativa comunitaria relativa a los distintos ámbitos del derecho de los 

negocios. 

• Módulo 2: DERECHO EMPRESARIAL INTERNACIONAL Y COMUNITARIO 

(INTERNATIONAL & EU BUSINESS REGULATION) (20 18 ECTS), que incluye 

las asignaturas: “Derecho comunitario de sociedades e ingeniería societaria (EU 

Corporate Law and Corporate Engineering)”, “Derecho fiscal comunitario y 

planificación fiscal internacional (EU Tax Law and International Tax Planning)”, 

“Contratos internacionales en la UE (International Contracts in the EU)”, “Derecho 

comunitario de la insolvencia, protección del crédito y recobro en la UE (EU 

Insolvency Law, Credit Protection and Recovery in the EU)”, “Derecho de daños, 

responsabilidad y seguro (Tort, Liability and EU Insurance Law)”, “Derecho laboral 

y social comunitario (EU Labor Law)” y “Derecho penal comunitario contra la 

criminalidad transfronteriza y financiera (EU Cross-Border Corporate and Financial 

Crime)”. 

Con este módulo se pretende ofrecer al estudiante una visión de detalle de 

las principales materias que regulan el desarrollo de negocios internacionales en 

el ámbito de la UE y que afectan primordialmente a la empresa de manera 

individualizada y/o en su ámbito interno: derecho de sociedades, derecho fiscal, 

contratación mercantil internacional, normas reguladoras de la concesión y 

recuperación de crédito (comercial o no), reglas aplicables a la responsabilidad 

civil de la empresa, derecho laboral comunitario y derecho penal comunitario. El 

objetivo es profundizar en estas materias de forma individualizada y, 

adicionalmente, resaltar las interrelaciones entre las distintas asignaturas. 

• Módulo 3: REGULACIÓN COMUNITARIA DE LOS MERCADOS (EU MARKET 

REGULATION) (10 ECTS), que incluye las asignaturas: “Derecho comunitario de 

la competencia, propiedad industrial e intelectual (EU Competition, IP and 

Trademark Law)”, “Derecho comunitario de los mercados financieros (capitales y 

valores) (EU Capital Markets and Securities Law)”, “Regulación comunitaria de 

sectores especiales (energía, telecomunicaciones, audiovisual y transportes) y 

Derecho comunitario de la contratación pública (EU Industry Regulation (Energy, 

Telecoms, Media, Transport) & EU Public Procurement Law)” y “Derecho 

comunitario de tutela del consumidor (EU Consumer Protection Law)”. 

Este módulo pretende ofrecer al estudiante una visión de detalle de las 

principales materias que regulan los mercados en que las empresas desarrollan 

sus actividades internacionales en el ámbito de la UE. Se incluyen tanto 

asignaturas de carácter horizontal (como el derecho de la competencia o de la cs
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propiedad industrial e intelectual, o el derecho de tutela de los consumidores y 

usuarios), como asignaturas de carácter vertical o sectorial (como el derecho de 

las telecomunicaciones o la energía, o las normas relativas a la contratación 

pública).El objetivo de este módulo es profundizar en el estudio de cada una de 

estas materias y que el estudiante comprenda las implicaciones (en términos de 

riesgos y oportunidades) que este conjunto regulatorio genera para la empresa. 

• Módulo 4: PRÁCTICA JURÍDICA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y 

COMUNITARIO (INTERNATIONAL & EU LEGAL PRACTICE AND 

ENFORCEMENT) (12 ECTS), que incluye las asignaturas: “Arbitraje comercial y 

otros métodos alternativos de resolución de disputas (ADR) (Commercial 

Arbitration and Alternative Dispute Resolution)”, “Procesos frente a la Comisión 

Europea y al Tribunal de Justicia de la UE (Procedures before the European 

Commission and the European Court of Justice)”, “Reconocimiento y ejecución de 

documentos extranjeros en la UE (Recognition and Enforcement of Foreign Legal 

Documents in the EU)”, “Contabilidad y finanzas para abogados (Accounting and 

Finance for Lawyers)”, “Redacción legal avanzada: Documentación de 

transacciones comerciales (Advanced Legal Writing: Drafting Business 

Transactions)” y “Deontología y profesional secreto en el contexto internacional 

(Legal Ethics and Legal Privilege in an International Context)”. 

Este módulo complementa a los anteriores, al ofrecer al estudiante una 

perspectiva procesal sobre las posibilidades de aplicar el derecho sustantivo 

estudiado, tanto de forma voluntaria como de ejecución forzosa, y tanto frente a 

órganos jurisdiccionales como en el ámbito de los mecanismos alternativos de 

resolución de disputas. El objetivo principal de este módulo es que el estudiante 

desarrolle una visión de conjunto de los mecanismos de aplicación que la 

empresa tiene a su disposición y que sea capaz de diseñar estrategias efectivas 

de tutela de los derechos de la empresa que desarrolla negocios internacionales 

en el ámbito de la UE. Adicionalmente, el estudiante se verá confrontado con las 

normas éticas y deontológicas que regulan el ejercicio de estos derechos, tanto en 

su aplicación judicial como en el ámbito de la propia asesoría de empresas. 

• Módulo 5: TALLERES PRÁCTICOS Y SEMINARIOS (LEGAL CLINICS AND 

SEMINARS) (4 ECTS), que incluye las asignaturas: “Seminarios sobre novedades 

y temas de actualidad (Hot Topics Seminars)”, “Taller sobre negociación y 

estrategia jurídica (Negotiation and Legal Strategy Clinic)” y “Taller sobre auditoría 

legal (due diligence) (Due Diligence Clinic)”. 

El objetivo de este módulo es canalizar la necesaria actualización de los 

contenidos del programa, incluso durante cada curso en que se esté impartiendo, 

para dar cabida a través de seminarios a las novedades más destacadas en la cs
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normativa o la jurisprudencia con relevancia para el Derecho de los negocios 

internacionales en la UE; así como permitir el desarrollo de seminarios aplicados 

(o legal clinics) en los que se recree una situación real asociada a la actividad de 

asesoramiento de empresas, como son las auditorías legales (due diligence 

investigations) o las negociaciones complejas en materia societaria o contractual. 

• Módulo 6: TRABAJO FIN DE MASTER o MASTER’S THESIS (6 ECTS). 

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.  

El Trabajo fin de Máster será, probablemente, la primera experiencia 

investigadora del alumno, 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 de la investigación.  

A continuación se recoge un cuadro resumen de los módulos y sus 

asignaturas: 

MÓDULO 0: CURSO DE INICIACIÓN (INITIACION COURSE) 2 ECTS 

MÓDULO 1: MARCO INSTITUCIONAL PARA LOS NEGOCIOS EN LA UE  
(INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR EU BUSINESS AFFAIRS) 

Asignaturas  ECTS 

Asuntos internacionales y Geostrategia desde la perspectiva de la UE 
(International Affairs and Geostrategy from the EU Perspective) 

2 

Instituciones económicas internacionales y comunitarias (International and EU 
Economic Institutions) 

3 

Derecho del Comercio internacional y de La UE (International and EU Trade 
Law) 

3 

MÓDULO 2: DERECHO EMPRESARIAL INTERNACIONAL Y COMUNITARIO   

(INTERNATIONAL & EU BUSINESS REGULATION) 

Asignaturas ECTS 

Derecho comunitario de sociedades e ingeniería societaria (EU Corporate 
Law and Corporate Engineering) 

5  4 

Derecho fiscal comunitario y planificación fiscal internacional (EU Tax Law 
and International Tax Planning) 

5  4 

Contratos internacionales en la UE (International Contracts in the EU) 3 

Derecho comunitario de la insolvencia, protección del crédito y recobro en la 
UE (EU Insolvency Law, Credit Protection and Recovery in the EU) 

2 cs
v:

 4
52

77
18

75
34

49
10

28
10

02
33

cs
v:

 6
89

18
04

56
23

96
12

77
44

06
20



Derecho de daños, responsabilidad y seguro (Tort, Liability and EU Insurance 
Law) 2 

Derecho laboral y social comunitario (EU Labor Law) 2 

Derecho penal comunitario contra la criminalidad transfronteriza y financiera 
(EU Cross-Border Corporate and Financial Crime) 

1 

MÓDULO 3: REGULACIÓN COMUNITARIA DE LOS MERCADOS   

(EU MARKET REGULATION) 

Asignaturas  ECTS 

Derecho comunitario de la competencia, propiedad industrial e intelectual (EU 
Competition, IP and Trademark Law) 

3 

Derecho comunitario de los mercados financieros (capitales y valores) (EU 
Capital Markets and Securities Law) 

3 

Regulación comunitaria de sectores especiales (energía, telecomunicaciones, 
audiovisual y transportes) y Derecho comunitario de la contratación pública 

EU Industry Regulation (Energy, Telecoms, Media, Transport) and EU      
Public Procurement Law 

3 

Derecho comunitario de tutela del consumidor (EU Consumer Protection Law) 1 

MÓDULO 4: PRÁCTICA JURÍDICA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y COMUN ITARIO 

(INTERNATIONAL & EU LEGAL PRACTICE AND ENFORCEMENT) 

Asignaturas  ECTS 

Arbitraje comercial y otros métodos alternativos de resolución de disputas 
(ADR) (Commercial Arbitration and Alternative Dispute Resolution) 

3 

Procesos frente a la Comisión Europea y al Tribunal de Justicia de la UE 
(Procedures before the European Commission and the European Court of 
Justice) 

2 

Reconocimiento y ejecución de documentos extranjeros en la UE 
(Recognition and Enforcement of Foreign Legal Documents in the EU) 

2 

Contabilidad y finanzas para abogados (Accounting and Finance for Lawyers) 2 

Redacción legal avanzada: Documentación de transacciones comerciales 
(Advanced Legal Writing: Drafting Business Transactions) 

2 

Deontología y profesional secreto en el contexto internacional (Legal Ethics 
and Legal Privilege in an International Context) 

1 

MÓDULO 5: TALLERES PRÁCTICOS Y SEMINARIOS  

(LEGAL CLINICS AND SEMINARS) 

Asignaturas  ECTS 

Seminarios sobre novedades y temas de actualidad (Hot Topics Seminars) 2 cs
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Taller sobre negociación y estrategia jurídica (Negotiation and Legal Strategy 
Clinic) 1 

Taller sobre auditoría legal (due diligence) (Due Diligence Clinic) 1 

MÓDULO 6: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER. ECTS: 6 

 

Por último debe señalarse, que en el Máster en Derecho Internacional y 

Europeo de los Negocios (Master in International and European Business Law), se ha 

previsto la existencia de un Director de Máster y un Coordinador/Tutor que serán los 

encargados de garantizar la coordinación docente horizontal  (Véase el apartado 

4.3.1. y 4.3.2. de esta Memoria). 
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5.1.3. Asignaturas y su secuencia temporal 

El siguiente cuadro recoge las asignaturas del Máster y su secuencia temporal: 

ASIGNATURA  ECTS 
1º SEMESTRE 

ECTS 
2ºSEMESTRE 

CURSO DE INICIACIÓN (INITIATION COURSE) 2  
ASUNTOS INTERNACIONALES Y GEOSTRATEGIA DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA UE (INTERNATIONAL AFFAIRS AND 
GEOSTRATEGY FROM THE EU PERSPECTIVE) 

2  

INSTITUCIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES Y 
COMUNITARIAS (INTERNATIONAL AND EU ECONOMIC 
INSTITUTIONS) 

3  

DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL Y DE LA UE 
(INTERNATIONAL AND EU TRADE LAW) 3  

DERECHO COMUNITARIO DE SOCIEDADES E INGENIERÍA 
SOCIETARIA (EU CORPORATE LAW AND CORPORATE 
ENGINEERING) 

3  2 2 

DERECHO FISCAL COMUNITARIO Y PLANIFICACIÓN FISCAL 
INTERNACIONAL (EU TAX LAW AND INTERNATIONAL TAX 
PLANNING) 

3  2 2 

CONTRATOS INTERNACIONALES EN LA UE (INTERNATIONAL 
CONTRACTS IN THE EU) 

3  

DERECHO COMUNITARIO DE LA INSOLVENCIA, PROTECCIÓN DEL 
CRÉDITO Y RECOBRO EN LA UE (EU INSOLVENCY LAW, CREDIT 
PROTECTION AND RECOVERY IN THE EU) 

 2 

DERECHO DE DAÑOS, RESPONSABILIDAD Y SEGURO (TORT, 
LIABILITY AND EU INSURANCE LAW) 

 2 

DERECHO LABORAL Y SOCIAL COMUNITARIO (EU LABOR LAW)  2 
DERECHO PENAL COMUNITARIO CONTRA LA CRIMINALIDAD 
TRANSFRONTERIZA Y FINANCIERA (EU CROSS-BORDER 
CORPORATE AND FINANCIAL CRIME) 

1  

DERECHO COMUNITARIO DE LA COMPETENCIA, PROPIEDAD 
INDUSTRIAL E INTELECTUAL (EU COMPETITION, IP AND 
TRADEMARK LAW) 

3  

DERECHO COMUNITARIO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
(CAPITALES Y VALORES) (EU CAPITAL MARKETS AND 
SECURITIES LAW) 

 3 

REGULACIÓN COMUNITARIA DE SECTORES ESPECIALES 
(ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES, AUDIOVISUAL Y 
TRANSPORTES) Y DERECHO COMUNITARIO DE LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA (EU INDUSTRY REGULATION (ENERGY, TELECOMS, 
MEDIA, TRANSPORT) & EU PUBLIC PROCUREMENT LAW) 

 3 

DERECHO COMUNITARIO DE TUTELA DEL CONSUMIDOR (EU 
CONSUMER PROTECTION LAW) 

 1 

ARBITRAJE COMERCIAL Y OTROS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE 
RESOLUCIÓN DE DISPUTAS (ADR) (COMMERCIAL ARBITRATION 
AND ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION) 

3  

PROCESOS FRENTE A LA COMISIÓN EUROPEA Y AL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DE LA UE (PROCEDURES BEFORE THE EUROPEAN 
COMMISSION AND THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE) 

 2 

RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS 
EXTRANJEROS EN LA UE (RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF 
FOREIGN LEGAL DOCUMENTS IN THE EU) 

2  

CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA ABOGADOS (ACCOUNTING AND 
FINANCE FOR LAWYERS) 

2  

REDACCIÓN LEGAL AVANZADA: DOCUMENTACIÓN DE 
TRANSACCIONES COMERCIALES (ADVANCED LEGAL WRITING: 
DRAFTING BUSINESS TRANSACTIONS) 

 2 

DEONTOLOGÍA Y PROFESIONAL SECRETO EN EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL (LEGAL ETHICS AND LEGAL PRIVILEGE IN AN 
INTERNATIONAL CONTEXT) 

 1 
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SEMINARIOS SOBRE NOVEDADES Y TEMAS DE ACTUALIDAD (HOT 
TOPICS SEMINARS) 1 1 

TALLER SOBRE NEGOCIACIÓN Y ESTRATEGIA JURÍDICA 
(NEGOTIATION AND LEGAL STRATEGY CLINIC) 

1  

TALLER SOBRE AUDITORÍA LEGAL (DUE DILIGENCE) (DUE 

DILIGENCE CLINIC) 
 1 

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (MASTER’S THESIS)  6 

TOTAL 30 30 

 

5.1.4. Relación entre las asignaturas y las compete ncias 

Teniendo en cuenta la agrupación por módulos de asignaturas, la relación entre 

competencias y asignaturas en el Máster en Derecho Internacional y Europeo de los 

Negocios (Master in International and European Business Law) es la siguiente: 

MÓDULO 0: CURSO DE INICIACIÓN (INITIACION COURSE) 2 ECTS 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG 6 Capacidad de trabajo en equipo 

CG 7 Capacidad de trabajo en un contexto internacional 

CG 10 Capacidad de desarrollo de un aprendizaje autónomo 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE 4 Dominar las principales normas de derecho comunitario y de derecho 
internacional con relevancia para el desarrollo de negocios internacionales 

CE 15 
Dominar las técnicas de investigación jurídica y desarrollar la capacidad de 
presentar de manera convincente, por escrito y oralmente, los resultados de la 
propia investigación 

MÓDULO 1: MARCO INSTITUCIONAL PARA LOS NEGOCIOS EN LA UE (INSTITUTIONAL 
FRAMEWORK FOR EU BUSINESS AFFAIRS) 

Asignaturas  ECTS 

Asuntos internacionales y Geostrategia desde la perspectiva de la UE 
(International Affairs and Geostrategy from the EU Perspective) 

2 

Instituciones económicas internacionales y comunitarias (International and EU 
Economic Institutions) 

3 

Derecho del comercio internacional y de la UE (International and EU Trade 
Law) 

3 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG 1 Capacidad de análisis y síntesis 

CG 3 Capacidad de gestión de la información 

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 cs
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CG 12 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE 1 Poseer una visión crítica del funcionamiento e interrelación de las diversas 
instituciones con relevancia para el desarrollo de negocios internacionales 

CE 2 

Dominar los principales tratados internacionales con relevancia en el ámbito 
del tráfico económico internacional, distinguiendo los instrumentos 
vinculantes de las simples recomendaciones o instrumentos meramente 
interpretativos u orientadores (soft law) 

CE 3 
Conocer las ventajas en el tráfico económico internacional para las empresas 
de la UE y de otros estados de la OMC e identificar adecuadamente las 
implicaciones de negocio 

CE 2 

Conocer las principales organizaciones internacionales con relevancia en el 
ámbito del tráfico económico internacional, distinguiendo las que adoptan 
instrumentos vinculantes de las que emiten recomendaciones o 
instrumentos meramente interpretativos u orientadores (soft law) 

CE 3 

Entender la posición de la Unión Europea en esas instituciones 
internacionales y las implicaciones jurídicas, políticas y económicas que la 
pertenencia (o no) a esas organizaciones tiene para los Estados miembros y 
para los operadores económicos radicados en la UE y en el Espacio 
Económico Europeo 

CE 4 

Conocer en profundidad las fuentes del ordenamiento jurídico comunitario, el 
sistema de reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros, los 
procesos de adopción de normas en el ámbito comunitario y de trasposición 
de estas normas a los ordenamientos domésticos de los Estados miembros 

CE 5 

Saber determinar la compatibilidad de una norma nacional con las normas 
vinculantes de carácter internacional o comunitario y, en caso de 
incompatibilidad, saber interpretar adecuadamente las normas en conflicto 
para determinar la regla aplicable a un determinado supuesto de hecho 

CE 6 

Conocer los acuerdos comerciales que establecen el marco de referencia 
para el desarrollo de relaciones comerciales internacionales (principalmente, 
el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio) y los mecanismos para 
su aplicación por parte de las propias organizaciones internacionales y por 
los tribunales de los Estados parte 

CE 7 
Conocer las ventajas para las empresas radicadas en los Estados parte de la 
OMC y poder identificar oportunidades de negocio en el marco de sus 
acuerdos 

CE 8 

Entender el funcionamiento de los sistemas arancelarios y de preferencias y 
ser capaz de determinar los gravámenes aplicables a las relaciones 
comerciales entre empresas radicadas en la UE y empresas o instituciones 
extranjeras 

MÓDULO 2: DERECHO EMPRESARIAL INTERNACIONAL Y COMUNITARIO  (INTERNATIONAL &  
EU BUSINESS REGULATION) 

Asignaturas ECTS 

Derecho comunitario de sociedades e ingeniería societaria (EU Corporate 
Law and Corporate Engineering) 

5  4 

Derecho fiscal comunitario y planificación fiscal internacional (EU Tax Law 5  4 
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and International Tax Planning) 

Contratos internacionales en la UE (International Contracts in the EU) 3 

Derecho comunitario de la insolvencia, protección del crédito y recobro en la 
UE (EU Insolvency Law, Credit Protection and Recovery in the EU) 2 

Derecho de daños, responsabilidad y seguro (Tort, Liability and EU Insurance 
Law) 

2 

Derecho laboral y social comunitario (EU Labor Law) 2 

Derecho penal comunitario contra la criminalidad transfronteriza y financiera 
(EU Cross-Border Corporate and Financial Crime) 

1 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG 1 Capacidad de análisis y síntesis 

CG 3 Capacidad de gestión de la información 

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 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE 2 

Dominar los principales tratados internacionales con relevancia en el ámbito 
del tráfico económico internacional, distinguiendo los instrumentos 
vinculantes de las simples recomendaciones o instrumentos meramente 
interpretativos u orientadores (soft law) 

CE 4 Dominar las principales normas de derecho comunitario y de derecho 
internacional con relevancia para el desarrollo de negocios internacionales 

CE 5 
Ser capaz de diseñar estrategias de reestructuración de grupos de 
sociedades y/o de las actividades intra-grupo y de mercado para maximizar 
las ventajas del marco legal 

CE 6 
Identificar de manera precisa los riesgos contingentes derivados de las 
normas relevantes y establecer adecuadamente medidas de evitación o 
minimización 

CE 10 

Dominar las reglas relativas a la libertad de establecimiento y de circulación 
aplicables a las sociedades domiciliadas en la UE; y ser capaz de determinar 
las posibilidades de instrumentación societaria de grupos de empresas con 
actividad en todo o parte de la UE 

CE 11 

Dominar los principios reguladores del funcionamiento de los órganos 
societarios, así como conocer en profundidad las diversas alternativas de 
configuración de la administración societaria, integrando normas vinculantes 
y recomendaciones voluntarias o códigos de buen gobierno corporativo 

CE 12 
Dominar las reglas relativas a la responsabilidad en el ámbito societario, 
tanto en lo relativo a la responsabilidad de los administradores de 
sociedades, como en lo referente a cuestiones de responsabilidad intragrupo 

CE 13 Adquirir un conocimiento avanzado del régimen aplicable a operaciones de 
modificación estructural (fusiones, escisiones, transformaciones, etc) y la 
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capacidad de diseñar estructuras corporativas que respondan a diversas 
necesidades u oportunidades de negocio (ingeniería societaria) 

CE 14 

Conocer en profundidad el régimen comunitario de aproximación de 
legislaciones en materia fiscal y los principios fundamentales de derecho 
financiero y tributario derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la UE 

CE 15 

Demostrar un conocimiento avanzado de los límites que las normas sobre 
libre circulación de mercancías y servicios imponen en materia fiscal y, en 
particular, para el tratamiento de la normativa fiscal como medida de efecto 
equivalente o restricción técnica al comercio intracomunitario 

CE 16 
Dominar las reglas de determinación de hechos imponibles y su localización 
a efectos de aplicación de la normativa fiscal de los Estados miembros de la 
UE 

CE 17 

Dominar las reglas comunes de imposición directa aplicables a las 
sociedades domiciliadas en la UE y ser capaz de diseñar estrategias que 
optimicen la carga fiscal de las empresas o grupos de empresas con 
actividades en todo o parte del mercado interior 

CE 18 

Dominar las reglas comunes a la imposición indirecta aplicables a las 
operaciones comerciales que se desarrollen en el mercado interior, 
incluyendo la normativa aplicable a importaciones y exportaciones y al 
comercio electrónico y ser capaz de validar políticas de empresa orientadas 
al cumplimiento con esta normativa 

CE 19 

Conocer los tratados internacionales en materia financiera y tributaria 
(fundamentalmente, tratados para prevenir la doble imposición) y ser capaz 
de diseñar estrategias que optimicen la carga fiscal de las empresas o 
grupos de empresas multinacionales con actividades en la UE 

CE 20 
Conocer los tratados internacionales y la normativa comunitaria de 
prevención del fraude fiscal y el lavado de dinero, y ser capaz de de validar 
políticas de empresa orientadas al cumplimiento con esta normativa 

CE 21 

Conocer las convenciones internacionales aplicables a los contratos de 
compraventa de mercaderías, así como de sistemas normativos orientativos 
y de armonización del derecho europeo de los contratos; y de los principales 
esquemas de instrumentación de contratos internacionales complejos 

CE 22 

Dominar los INCOTERMS vigentes y ser capaz de resolver cuestiones 
relativas a la transferencia de riesgos, imputación de costes y 
responsabilidades en el marco de un contrato de compraventa internacional 
de mercaderías 

CE 23 Conocer los mecanismos de cobertura de riesgos (tanto de transporte, como 
geopolíticos y de crédito) en el ámbito del comercio internacional 

CE 24 

Conocer las normas aplicables a la recuperación de créditos (en sede 
concursal y extraconcursal) y a la ejecución de garantías (reales y 
personales) en la UE; así como las medidas disponibles para prevenir la 
morosidad en operaciones comerciales 

CE 25 

Conocer los principios reguladores de la responsabilidad civil 
extracontractual (en sentido estricto, y como responsabilidad por daños en el 
marco de una relación contractual) y las posibilidades de aseguramiento de 
la responsabilidad civil (incluyendo la responsabilidad profesional) en el 
ámbito de la UE 
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CE 26 

Conocer las normas comunitarias de armonización de las legislaciones 
laborales de los Estados miembros y las normas comunitarias sobre 
derechos individuales y colectivos de los trabajadores, así como los 
principios básicos en materia laboral derivados de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la UE 

CE 27 
Conocer los principios básicos de los sistemas de prevención de riesgos 
laborales y ser capaz de de validar políticas de empresa orientadas a su 
cumplimiento 

CE 28 

Conocer los instrumentos para la persecución transfronteriza de delitos 
económicos y las reglas relativas a la extradición y entrega de ciudadanos 
comunitarios y de extranjeros para su enjuiciamiento en materia penal en el 
ámbito de la UE 

MÓDULO 3: REGULACIÓN COMUNITARIA DE LOS MERCADOS  (EU MARKET REGULATION) 

Asignaturas  ECTS 

Derecho comunitario de la competencia, propiedad industrial e intelectual (EU 
Competition, IP and Trademark Law) 

3 

Derecho comunitario de los mercados financieros (capitales y valores) (EU 
Capital Markets and Securities Law) 

3 

Regulación comunitaria de sectores especiales (energía, telecomunicaciones, 
audiovisual y transportes) y Derecho comunitario de la contratación pública 

(EU Industry Regulation (Energy, Telecoms, Media, Transport) and EU Public 
Procurement Law) 

3 

Derecho comunitario de tutela del consumidor (EU Consumer Protection Law) 1 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG 1 Capacidad de análisis y síntesis 

CG 3 Capacidad de gestión de la información 

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 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE 4 Dominar las principales normas de derecho comunitario y de derecho 
internacional con relevancia para el desarrollo de negocios internacionales 

CE 5 
Ser capaz de diseñar estrategias de reestructuración de grupos de 
sociedades y/o de las actividades intra-grupo y de mercado para maximizar 
las ventajas del marco legal 

CE 6 
Identificar de manera precisa los riesgos contingentes derivados de las 
normas relevantes y establecer adecuadamente medidas de evitación o 
minimización 

CE 7 Dominar las reglas reguladoras de la competencia en el mercado 
comunitario e internacional, incluyendo los aspectos específicos derivados 
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de derechos exclusivos 

CE 8 
Conocer en profundidad las principales normas ordenadoras de mercados 
regulados (como los mercados financieros, utilities o mercados de gran 
consumo) 

CE 10 
Ser capaz de diseñar estrategias contenciosas y procesales ante órganos 
jurisdiccionales nacionales, comunitarios y/o de resolución alternativa de 
disputas comerciales internacionales (así como su coordinación) 

CE 29 

Comprender el reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros 
en las principales áreas de regulación de sectores especiales y conocer los 
principios básicos de la regulación de la actividad económica que derivan de 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE 

CE 30 

Adquirir un conocimiento avanzado del derecho de defensa de la 
competencia comunitario y entender las limitaciones que impone para el 
desarrollo de actividades empresariales en el ámbito de la UE, así como la 
necesidad de cumplir con procedimientos de autorización previa en materia 
de control de concentraciones y de ayudas de Estado 

CE 31 

Ser capaz de valorar los riesgos de vulneración del derecho comunitario de 
defensa de la competencia y de determinar las posibles sanciones 
aplicables a las empresas infractoras, así como de asesorar sobre la 
conveniencia de acogerse a mecanismos de reducción o exoneración de la 
posible sanción 

CE 32 

Dominar los principios fundamentales de tutela de signos distintivos e 
invenciones de conformidad con los tratados internacionales y normas 
comunitarias aplicables en los Estados miembros, y ser capaz de diseñar 
una estrategia efectiva de tutela de los activos intangibles de las empresas 
que desarrollan sus actividades en el mercado interior 

CE 33 

Conocer las normas comunitarias reguladoras de la negociación de valores 
en mercados secundarios y de las operaciones sobre valores cotizados 
(particularmente, las ofertas públicas de adquisición u OPAS), así como los 
principales códigos de autorregulación en el ámbito bursátil 

CE 34 

Conocer los elementos comunes del régimen de supervisión y disciplina de 
entidades financieras y de crédito que desarrollen sus actividades en el 
mercado interior; y, en especial, los criterios aplicables a la determinación de 
la sujeción de estas entidades a la supervisión de las autoridades de uno o 
varios Estados miembros 

CE 35 

Conocer la normativa aplicable a la contratación pública en el ámbito 
comunitario y los principios básicos derivados de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la UE; y ser capaz de determinar la obligación o no 
de licitación de determinados contratos conforme a la normativa comunitaria 

CE 36 

Ser capaz de diseñar una estrategia orientada a garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones asociadas a la conclusión de un contrato público, y de 
cubrir en la medida de lo posible riesgos regulatorios y de ejecución de este 
tipo de contratos 

CE 37 

Conocer los aspectos fundamentales de la regulación sectorial aplicable a 
los mercados de la energía y las telecomunicaciones y entender las 
particularidades del régimen jurídico aplicable a estas actividades, 
especialmente en materia de autorización y de regulación de prestaciones y 
precios en estos mercados 

CE 38 Conocer las posibilidades de impugnación de decisiones contrarias a las 
normas comunitarias aplicables a la contratación pública y a la regulación de 
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sectores especiales, tanto frente a autoridades y tribunales nacionales, 
como frente a autoridades y tribunales comunitarios 

CE 39 
Conocer las normas tuitivas de los consumidores en el ámbito comunitario y 
ser capaz de determinar su impacto para la estrategia comercial de la 
empresa 

MÓDULO 4: PRÁCTICA JURÍDICA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y COMUN ITARIO 
(INTERNATIONAL & EU LEGAL PRACTICE AND ENFORCEMENT) 

Asignaturas ECTS 

Arbitraje comercial y otros métodos alternativos de resolución de disputas 
(ADR) (Commercial Arbitration and Alternative Dispute Resolution) 

3 

Procesos frente a la Comisión Europea y al Tribunal de Justicia de la UE 
(Procedures before the European Commission and the European Court of 
Justice) 

2 

Reconocimiento y ejecución de documentos extranjeros en la UE 
(Recognition and Enforcement of Foreign Legal Documents in the EU) 

2 

Contabilidad y finanzas para abogados (Accounting and Finance for Lawyers) 2 

Redacción legal avanzada: Documentación de transacciones comerciales 
(Advanced Legal Writing: Drafting Business Transactions) 

2 

Deontología y profesional secreto en el contexto internacional (Legal Ethics 
and Legal Privilege in an International Context) 

1 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG 2 Capacidad de comunicación oral y escrita 

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 12 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica 

CG 13 Capacidad de negociación 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE 4 Dominar las principales normas de derecho comunitario y de derecho 
internacional con relevancia para el desarrollo de negocios internacionales 

CE 9 
Ser capaz de diseñar estrategias pre-contenciosas (o preventivas) 
adecuadas a la tutela del buen desarrollo de negocios internacionales en el 
ámbito de la UE 

CE 10 
Ser capaz de diseñar estrategias contenciosas y procesales ante órganos 
jurisdiccionales nacionales, comunitarios y/o de resolución alternativa de 
disputas comerciales internacionales (así como su coordinación) 

CE 11 
Conocer la estructura de las cuentas e informes financieros y ser capaz de 
extraer sus implicaciones jurídicas, tanto en el ámbito tributario como en el 
marco de cualquier litigio comercial o societario 

CE 12 Dominar las técnicas avanzadas de redacción de documentación jurídica en 
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inglés, especialmente en el ámbito contractual y societario 

CE 13 
Dominar las normas éticas y deontológicas aplicables en un entorno 
internacional, especialmente en materia de confidencialidad y secreto 
profesional 

CE 40 

Conocer las características fundamentales y mecánica de funcionamiento de 
los principales medios de resolución alternativa de controversias (arbitraje y 
mediación) y ser capaz de determinar las ventajas o inconvenientes de cada 
uno de estos medios frente a su tramitación en vía jurisdiccional 

CE 41 
Conocer las principales instituciones de arbitraje y mediación con relevancia 
en el ámbito del comercio internacional y familiarizarse con sus reglas de 
procedimiento 

CE42 
Ser capaz de diseñar estrategias pre-litigiosas y contenciosas para la tutela 
de pretensiones derivadas del ejercicio de actividades comerciales en el 
ámbito de la UE 

CE 43 

Conocer los procesos aplicables a la presentación de denuncias frente a la 
Comisión en materias relacionadas con la actividad económica (mercado 
interior, competencia, energía, telecomunicaciones, etc) y a la tramitación de 
casos frente al Tribunal General y al Tribunal de Justicia de la UE 

CE 44 
Ser capaz de diseñar estrategias procesales a dos niveles, integrando las 
actuaciones frente a instituciones comunitarias y frente a autoridades y 
tribunales nacionales de los Estados miembros o de terceras jurisdicciones 

CE 45 

Dominar las reglas aplicables al reconocimiento y ejecución de sentencias y 
documentos públicos extranjeros en el ámbito de la UE; y ser capaz de 
diseñar estrategias efectivas de ejecución de pretensiones asociadas al 
desarrollo de una actividad económica en el mercado interior 

CE 46 

Conocer el marco básico de regulación de la información financiera y 
contable de las sociedades en el ámbito de la UE (así como las normas 
internacionales de que provienen las normas comunitarias), y ser capaz de 
interpretar balances y estados financieros a efectos societarios y concursales 

CE 47 

Conocer la relación entre la información financiera a efectos contables y a 
efectos fiscales y ser capaz de establecer regularizaciones y ajustes de la 
información proporcionada por la contabilidad financiera de la empresa a 
efectos fiscales 

CE 48 
Dominar la estructura y lenguaje de los principales tipos de contratos 
utilizados en la actividad comercial internacional, y ser capaz de documentar 
adecuadamente una compraventa internacional de mercaderías 

CE 49 

Dominar la estructura y lenguaje de los principales documentos societarios 
relacionados con la actividad económica, y ser capaz de documentar 
adecuadamente un pacto entre socios y un acuerdo de consejo de 
administración 

CE 50 

Conocer las normas éticas y deontológicas aplicables al asesoramiento 
jurídico de empresas que desarrollan actividades económicas en el ámbito 
de la UE; especialmente las relativas a la confidencialidad y deber de secreto 
de las comunicaciones 

CE 51 
Ser consciente de las implicaciones éticas y morales de la actividad de 
asesoramiento de empresas que desarrollan actividades económicas, y ser 
capaz de justificar la adopción de decisiones sobre la base de criterios de 
responsabilidad social corporativa adoptados voluntariamente por las 
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empresas 

MÓDULO 5: TALLERES PRÁCTICOS Y SEMINARIOS (LEGAL CLINICS AND SEMINARS) 

Asignaturas ECTS 

Seminarios sobre novedades y temas de actualidad (Hot Topics 
Seminars) 2 

Taller sobre negociación y estrategia jurídica (Negotiation and Legal 
Strategy Clinic) 

1 

Taller sobre auditoría legal (due diligence) (Due Diligence Clinic) 1 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG 2 Capacidad de comunicación oral y escrita 

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 13 Capacidad de negociación 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE 4 Dominar las principales normas de derecho comunitario y de derecho 
internacional con relevancia para el desarrollo de negocios internacionales 

CE 14 
Desarrollar habilidades prácticas, especialmente en materia de negociación 
de contratos y disputas complejas, y de desarrollo de procesos de auditoría 
legal 

CE 52 

Adquirir conocimientos adicionales en relación con cuestiones de actualidad 
y ser capaz de evaluar de manera crítica desarrollos recientes en el ámbito 
normativo o jurisprudencial, así como de valorar sus implicaciones para las 
empresas que desarrollen sus actividades económicas en el ámbito de la UE 

CE 53 Conocer técnicas de negociación en el marco de procedimientos amistosos, 
incluso informales, de resolución de controversias 

CE 54 
Diseñar estrategias procesales avanzadas de negociación que tengan en 
cuenta salidas contenciosas en caso de fracaso en las negociaciones 
previas; y ser capaz de establecer límites al deber de negociar de buena fe 

CE 55 Adquirir experiencia práctica y una metodología de trabajo para el desarrollo 
de actividades de auditoría legal (due diligence) 

MÓDULO 6: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 6 ECTS 

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 5 Capacidad de toma de decisiones 

CG 8 Capacidad de razonamiento crítico 

CG 10 Capacidad de desarrollo de un aprendizaje autónomo 

CG 11 Motivación por la calidad cs
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE 15 
Dominar las técnicas de investigación jurídica y desarrollar la capacidad de 
presentar de manera convincente, por escrito y oralmente, los resultados de 
la propia investigación 

CE 16 

Adquirir un conocimiento profundo del ámbito del Derecho de los negocios 
internacionales elegido para el desarrollo del trabajo fin de máster, dominar 
sus fundamentos conceptuales y entender su encaje en el marco general de 
la regulación de la actividad económica 

CE 17 

Desarrollar una línea de pensamiento original en torno a una materia 
específica del ámbito del Derecho de los negocios elegido, ser capaz de 
fundamentarla desde una perspectiva normativa, y de analizarla 
detalladamente desde una perspectiva positiva 

CE 56 
Identificar, obtener, procesar, ordenar y discriminar las fuentes normativas y 
de información relevantes para la materia elegida para el trabajo de fin de 
máster 

CE 57 

Adquirir un conocimiento profundo del ámbito del Derecho de los negocios 
internacionales elegido para el desarrollo del trabajo fin de máster, dominar 
sus fundamentos conceptuales y entender su encaje en el marco general de 
la regulación de la actividad económica 

CE 58 

Desarrollar una línea de pensamiento original en torno a una materia 
específica del ámbito del Derecho de los negocios elegido, ser capaz de 
fundamentarla desde una perspectiva normativa, y de analizarla 
detalladamente desde una perspectiva positiva 

CE 59 
Defender 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 

 

En el apartado 5.3. de la Memoria se detallan los resultados de aprendizaje 

vinculados a las anteriores competencias genéricas y específicas, a la vez que se 

relacionan los Módulos, y sus asignaturas, en que se trabajan las mismas. 

5.2. MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

Se facilitará que los estudiantes del Máster en Derecho Internacional y Europeo 

de los Negocios (Master in International and European Business Law) cursen parte de 

sus estudios en régimen de intercambio en el ámbito internacional. A estos efectos, la 

coordinación del Director/Coordinador del Máster con el Vicedecanato de Relaciones 

Internacionales de las Facultades implicadas, o en su caso con los Servicios de 

Relaciones Internacionales de la Universidad, resulta fundamental para seleccionar las 

materias y la universidad de destino donde cursar las mismas. 

El Vicedecanato de Relaciones Internacionales de la Facultad proporcionará 

orientación e información acerca de los posibles estudios en el extranjero y gestionará 
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los intercambios de profesores, investigadores y estudiantes acordados con otras 

instituciones.  

Los créditos ECTS que los alumnos cursen en Universidades extranjeras en 

régimen de intercambio serán objeto de reconocimiento y, en su caso, se incluirá en el 

Suplemento europeo al Título (Véase el apartado 4.4. de esta Memoria).  

La movilidad internacional de los estudiantes se implementa en la Facultad de 

derecho a través de las siguientes vías: 

���� Convenios Sócrates-ERASMUS: El intercambio se realiza entre 

Universidades de países de la Unión Europea. La selección de los 

estudiantes ERASMUS compete a cada Universidad de origen. El programa 

ERASMUS proporciona a los estudiantes de grado y postgrado una ayuda 

financiera que no cubre la totalidad de los gastos durante el periodo de 

estudios en el país de destino. Para tener acceso a estas ayudas han de 

cumplirse ciertos requisitos. 

���� Convenios bilaterales: La Universidad Pontificia Comillas tiene firmados 

Convenios con Universidades de Estados Unidos, Canadá, Australia, 

Japón, China y Latinoamérica. Al igual que sucede con el Programa 

ERASMUS, en los intercambios bilaterales, los candidatos son 

seleccionados por la Facultad en la que están matriculados, las tasas se 

abonan en la Universidad de origen y no en la de destino y los estudios 

realizados en la Universidad extranjera son reconocidos en la Universidad 

de origen del estudiante. Los intercambios bilaterales no cuentan con ayuda 

financiera. 

���� La Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas  tiene 

durante el curso 2010-2011 los siguientes convenios de intercambio de 

estudiantes. 

 

 

 

PAÍS UNIVERSIDAD TIPO CONVENIO 

ALEMANIA 

Freie Universität Berlin ERASMUS 

Eberhard-Karls-Universität Tübingen ERASMUS 

Georg-August-Universität Göttingen ERASMUS 

Leuphana Universität Lüneburg ERASMUS 

ARGENTINA 
Univ. Católica Argentina “Santa Mª de 
los Buenos Aires” 

MARCO 

Univ. Católica de Córdoba BILATERAL 
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Universidad del Salvador (Buenos 
Aires) 

MARCO 

AUSTRALIA The University of Sydney MARCO 

AUSTRIA Management Center Innsbruck ERASMUS 

BÉLGICA 

Université  Catholique de Louvain ERASMUS 

Université Libre de Bruxelles ERASMUS 

Université Gent ERASMUS 

BRASIL Pontificia Universidad Católica de Río 
de Janeiro 

MARCO 

CANADÁ 

York University MARCO 

University of Alberta BILATERAL 

Université de Quebec á Montreal  MARCO 

CHILE Universidad  Católica de Chile BILATERAL 

COLOMBIA Universidad del Rosario BILATERAL 

DINAMARCA 
Aarhus University ERASMUS 

University of Southern Denmark ERASMUS 

ESTADOS UNIDOS 

American University BILATERAL 

De Paul University  (Chicago) BILATERAL 

Merrimack College  MARCO 

Creighton University  School of Law BILATERAL 

Fordham University  BILATERAL 

Boston College of Law    BILATERAL 

University of San Francisco MARCO 

University of Miami MARCO 

SUNY - New Paltz-State Univ. of New 
York  MARCO 

Boston University School of Law  MARCO 

University of San Diego  MARCO 

University of Scranton (Pensilvania) MARCO 

FRANCIA 

Université de Bourgogne  ERASMUS 

Université París X  Nanterre ERASMUS 

Institut d'Etudes Politiques de Paris ERASMUS 

Université de Perpignan ERASMUS 

Université Montesquieu-Bourdeaux 
IV ERASMUS 

Université de Caen Basse-Normandie ERASMUS 

Université Lyon II Lumière  ERASMUS 

Université Catholique de Lyon  ERASMUS 

HOLANDA 

Tilburg University ERASMUS 

Radboud University Nijmegen ERASMUS 

University of Amsterdam ERASMUS 

The Hague University ERASMUS 

HUNGRÍA Pázmány Peter Catholic University 
(Budapest) 

ERASMUS 

ISLANDIA University of Iceland ERASMUS 

ITALIA 

Università degli Studi di Padova ERASMUS 

Università degli Studi Sociali Guido 
Carli-Roma - LUISS ERASMUS 

Università degli Studi di Udine ERASMUS 
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Università degli Studi di Cassino ERASMUS 

Università degli Studi di Trento ERASMUS 

JAPÓN Sophia University MARCO 

LETONIA Baltic International Academy – Riga ERASMUS 

MÉJICO 

Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey – ITESM MARCO 

Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente – ITESO MARCO 

Universidad Iberoamericana Golfo 
Centro MARCO 

Universidad Iberoamericana Santa 
Fe MARCO 

NORUEGA Bergen University ERASMUS 

PERÚ Universidad del Pacífico BILATERAL 

POLONIA 
Lazarsky University ERASMUS 

Leon Kozminski Academy ERASMUS 

PORTUGAL 
Universidad Autónoma de Lisboa ERASMUS 

Universidad Católica Portuguesa ERASMUS 

REINO UNIDO 

University of Wales – Bangor ERASMUS 

The University of Edimburg ERASMUS 

King’s College London ERASMUS 

SUECIA Umea University ERASMUS 

SUIZA 
Université de Fribourg ERASMUS 

Université de Neuchatel ERASMUS 

 

  

cs
v:

 4
52

77
18

75
34

49
10

28
10

02
33

cs
v:

 6
89

18
04

56
23

96
12

77
44

06
20



5.3. DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS DE ENSEÑANZA-APREND IZAJE 

En este apartado se recoge la descripción detallada de los Módulos de que 

consta el Máster. Se ha optado por agrupar en Módulos las asignaturas que 

comparten objetivo formativo, vinculación sustantiva, carácter y periodo temporal 

(Véase el apartado 5.1. de esta Memoria). 

Por otra parte, las competencias genéricas y específicas, así como su 

concreción en resultados del aprendizaje, se han asociado a las asignaturas 

concretas, aunque se trata de una propuesta inicial que será sometida a pequeños 

ajustes y mejoras una vez implantado el título. Sin embargo, para lograr una mayor 

coordinación horizontal, las actividades formativas y el sistema de evaluación se 

asocian a los Módulos, no por asignaturas dentro de cada módulo, aunque serán 

susceptibles de adaptación. 

MÓDULO 0: CURSO DE INICIACIÓN (INITIACION COURSE) 2 ECTS 

BREVE DESCRIPCIÓN 

En este módulo se pretende nivelar y actualizar el conocimiento de los alumnos 

en los ámbitos del Derecho internacional y europeo, enseñar el método del caso y los 

métodos básicos de investigación jurídica, a la par de conseguir que los alumnos 

entiendan que el contexto jurídico y económico se inserta en relaciones transnacionales, 

que detecten los problemas derivados de las diferencias de sistemas jurídicos distintos y 

las dificultades que una misma solución puede plantear en distintos contextos, y que 

deben buscar soluciones adaptables a los distintos sistemas. 

Competencias Genéricas y resultados del aprendizaje 

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 

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 10 Capacidad de desarrollo de un aprendizaje autónomo 

RA 1 Adapta autónomamente las estrategias de aprendizaje en cada situación. 
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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 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

CE 4 
Dominar las principales normas de derecho comunitario y de derecho 
internacional con relevancia para las empresas que llevan a cabo negocios 
internacionales 

RA1 

Conoce en profundidad las fuentes del ordenamiento jurídico comunitario, el 
sistema de reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros, los 
procesos de adopción de normas en el ámbito comunitario y de trasposición 
de estas normas a los ordenamientos domésticos de los Estados miembros 

RA2 

Sabe determinar la compatibilidad de una norma nacional con las normas 
vinculantes de carácter internacional o comunitario y, en caso de 
incompatibilidad, saber interpretar adecuadamente las normas en conflicto 
para determinar la regla aplicable a un determinado supuesto de hecho 

CE 15 
Dominar las técnicas de investigación jurídica y desarrollar la capacidad de 
presentar de manera convincente, por escrito y oralmente, los resultados de 
la propia investigación. 

RA 1 Domina la metodología de aprendizaje activo basado en el “método del caso” 

RA2 
Conoce en profundidad las distintas orientaciones metodológicas disponibles 
para llevar a cabo una investigación jurídica de tipo académico 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE  

La metodología de enseñanza-aprendizaje que se va a seguir a lo largo del Máster es 

la propia del método del caso. En este Módulo de Iniciación se pretende enseñar al alumno 

dicha metodología, así como la propia del trabajo en grupo, e iniciarle en la metodología de 

propia de la investigación.  

A. SESIONES PRESENCIALES 

Se contemplan los siguientes tipos de actividades presenciales:  

A1. Lecciones de carácter expositivo tendentes a homogeneizar y actualizar los 

conocimientos de los alumnos en Derecho internacional y europeo. 

A2. Ejercicios y resolución de problemas planteados por el profesor a partir de lecturas, 

materiales y datos. 

A3. Debates, en los que grupos presentan puntos de vista contrapuestos sobre una 

cuestión, y discuten con el fin de convencer al oponente y demás asistentes. 

La adecuada preparación de las sesiones de debate y discusión de casos prácticos 

presupone el desarrollo de trabajo previo autónomo o en equipo por parte del estudiante.  

B. TRABAJOS DIRIGIDOS 

El trabajo del alumno puede tomar formas diversas: 
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B1. Estudio y ampliación bibliográfica de contenidos. 

B2. Seminarios de trabajo, en los que cada estudiante realiza una presentación sobre un 

tema, con vistas a generar diálogo y reflexión compartida. 

B3. 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 del Derecho internacional y 

europeo 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 

40% de la nota del Módulo.  

� 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 60% 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 cs
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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.  
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MÓDULO 1: MARCO INSTITUCIONAL PARA LOS NEGOCIOS EN LA UE (INSTITUTIONAL 
FRAMEWORK FOR EU BUSINESS AFFAIRS) 

Asignaturas ECTS 

Asuntos internacionales y Geostrategia desde la perspectiva de la UE 
(International Affairs and Geostrategy from the EU Perspective) 2 

Instituciones económicas internacionales y comunitarias (EU and International 
Economic Institutions) 

3 

Derecho del comercio internacional y de la UE (EU and International Trade 
Law) 

3 

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 

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 

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 cs
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argumentar un juicio 

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 

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 Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

CE 1 Poseer una visión crítica del funcionamiento e interrelación de las diversas 
instituciones con relevancia para el desarrollo de negocios internacionales 

RA 1 
Comprende y evalúa críticamente la posición de la Unión Europea y sus 
políticas en el contexto geopolítico y económico internacional, especialmente 
en aquellos ámbitos con mayor relevancia para el comercio internacional 

RA 2 

Entiende la posición de la Unión Europea en las instituciones internacionales 
y las implicaciones jurídicas, políticas y económicas que la pertenencia (o no) 
a esas organizaciones tiene para los Estados miembros y para los 
operadores económicos radicados en la UE y en el EEE 

CE 2 

Dominar los principales tratados internacionales con relevancia en el ámbito 
del tráfico económico internacional, distinguiendo los instrumentos vinculantes 
de las simples recomendaciones o instrumentos meramente interpretativos u 
orientadores (soft law) 

RA 1 

Conoce en profundidad las fuentes del ordenamiento jurídico comunitario, el 
sistema de reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros, los 
procesos de adopción de normas en el ámbito comunitario y de trasposición 
de estas normas a los ordenamientos domésticos de los Estados miembros 

RA 2 
Identifica correctamente el valor jurídico de cualquier documento aprobado 
en el seno de las principales organizaciones en materia económica y 
financiera (OCDE, FMI, BM, OMC) 

RA 3 

Sabe determinar la compatibilidad de una norma nacional con las normas 
vinculantes de carácter internacional o comunitario y, en caso de 
incompatibilidad, sabe interpretar adecuadamente las normas en conflicto 
para determinar la regla aplicable a un determinado supuesto de hecho 

CE 3 
Conocer las ventajas en el tráfico económico internacional para las empresas 
de la UE y de otros estados de la OMC e identificar adecuadamente las 
implicaciones de negocio 

RA 1 
Conoce los acuerdos comerciales que establecen el marco de referencia para 
el desarrollo de relaciones comerciales internacionales (principalmente, el 
acuerdo de la Organización Mundial del Comercio) y los mecanismos para su 
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aplicación por parte de las propias organizaciones internacionales y por los 
tribunales de los Estados parte 

RA 2 
Conoce las ventajas para las empresas radicadas en los Estados parte de la 
OMC y puede identificar oportunidades de negocio en el marco de sus 
acuerdos 

RA 3 

Entiende el funcionamiento de los sistemas arancelarios y de preferencias y 
es capaz de determinar los gravámenes aplicables a las relaciones 
comerciales entre empresas radicadas en la UE y empresas o instituciones 
extranjeras 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR ASIGNATURAS 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL MÓDULO 

ASUNTOS INTERNACIONALES Y GEOSTRATEGIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA UE 
(INTERNATIONAL AFFAIRS AND GEOSTRATEGY FROM THE EU PERSPECTIVE) 

Esta asignatura cubre los aspectos básicos de las relaciones internacionales y la 

diplomacia, con un énfasis especial en la geoestrategia como marco conceptual sobre el 

que entender el contexto en que se desarrollan las actividades comerciales 

internacionales, así como una especial atención a la evaluación y cobertura de riesgos. 

La perspectiva comunitaria será objeto de especial énfasis, con el propósito de ofrecer el 

punto de vista de la economía que pretende ser la segunda más influyente en el mundo 

en 2020 (Estrategia UE 2020). 

CE 1 
Comprender y evaluar críticamente la posición de la Unión Europea y sus 
políticas en el contexto geopolítico y económico internacional, especialmente 
en aquellos ámbitos con mayor relevancia para el comercio internacional 

RA 1 
Conoce la posición de la Unión Europea en la economía mundial y quiénes 
son sus principales socios comerciales 

RA 2 
Es capaz de evaluar críticamente la repercusión para la UE y para las 
empresas en ella radicadas de cualquier tendencia o suceso imprevisto en el 
ámbito geoestratégico internacional 

RA 3 
Identifica los principales riesgos y las mejores oportunidades para el 
desarrollo de la UE en el ámbito económico 

CE 2 

Conocer las principales organizaciones internacionales con relevancia en el 
ámbito del tráfico económico internacional, distinguiendo las que adoptan 
instrumentos vinculantes de las que emiten recomendaciones o instrumentos 
meramente interpretativos u orientadores (soft law) 

RA 1 
Conoce las principales organizaciones internacionales en el ámbito 
económico (OCDE, FMI, BM, OMC), sus distintas funciones y las 
interrelaciones que se producen entre ellas 

RA 2 
Es capaz de valorar críticamente y desde una perspectiva estratégica las 
posiciones mantenidas por la UE en el seno de las organizaciones 
internacionales 

RA 4 
Identifica correctamente el valor jurídico de cualquier documento aprobado 
en el seno de las principales organizaciones en materia económica y 
financiera (OCDE, FMI, BM, OMC) 

INSTITUCIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES Y COMUNITAR IAS (INTERNATIONAL AND EU 
ECONOMIC INSTITUTIONS) 

La asignatura se centra en las instituciones comunitarias e internacionales con 

relevancia desde la perspectiva de los negocios internacionales: Instituciones 

Comunitarias (Consejo, Comisión, Comité de las Regiones, Comité Económico y Social, 

cs
v:

 4
52

77
18

75
34

49
10

28
10

02
33

cs
v:

 6
89

18
04

56
23

96
12

77
44

06
20



Banco Central Europeo, Banco Europeo de Inversiones) y Organizaciones Internacionales 

(OECD, Organización Mundial del Comercio, Fondo Monetario Internacional, Banco 

Mundial, UNCITRAL). La asignatura se concentrará especialmente en las instituciones 

comunitarias, su estructura, competencias y su papel en las organizaciones 

internacionales, particularmente en los ámbitos en que tienen competencias exclusivas o 

compartidas con los Estados miembros. 

CE 3 

Entender la posición de la Unión Europea en esas instituciones 
internacionales y las implicaciones jurídicas, políticas y económicas que la 
pertenencia (o no) a esas organizaciones tiene para los Estados miembros y 
para los operadores económicos radicados en la UE y en el Espacio 
Económico Europeo 

RA 1 
Conoce la posición de la UE en el seno de las principales organizaciones 
internacionales, principalmente las de actividades en el ámbito económico y 
financiero 

RA 2 
Es capaz de evaluar críticamente la repercusión de una determinada 
decisión en el seno de estas organizaciones para los intereses comerciales 
de la UE y las empresas radicadas en ella 

CE 4 

Conocer en profundidad las fuentes del ordenamiento jurídico comunitario, el 
sistema de reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros, los 
procesos de adopción de normas en el ámbito comunitario y de trasposición 
de estas normas a los ordenamientos domésticos de los Estados miembros 

RA 1 

Identifica correctamente las competencias exclusivas de la UE, las que 
comparte con los Estados miembros y las competencias exclusivas de los 
Estados miembros; especialmente en materias vinculadas a la actividad 
empresarial internacional 

RA 2 
Conoce a la perfección el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico 
comunitario y las principales reglas de interpretación y aplicación por parte 
de los Estados miembros 

CE 5 

Saber determinar la compatibilidad de una norma nacional con las normas 
vinculantes de carácter internacional o comunitario y, en caso de 
incompatibilidad, saber interpretar adecuadamente las normas en conflicto 
para determinar la regla aplicable a un determinado supuesto de hecho 

RA 1 
Conoce los criterios de compatibilidad de la normativa nacional de los 
Estados miembros conforme al Derecho comunitario primario y derivado, y 
los aplica sin errores 

RA 2 
Conoce el sistema de recursos y de técnicas disponibles para los 
operadores económicos para instar la anulación de la normativa estatal 
contraria al Derecho comunitario 

DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL Y DE LA UE (INTERNATIONAL AND EU TRADE 
LAW) 

Asignatura sobre derecho comercial y aduanero de la UE, así como los Tratados 

internacionales que regulan el comercio mundial (destacadamente, los acuerdos de la 

Organización Mundial del Comercio) y los acuerdos bilaterales y multilaterales que 

mantiene la UE con sus principales socios comerciales (principalmente, USA, Japón, 

China, India, etc.) 

CE 6 

Conocer los acuerdos comerciales que establecen el marco de referencia 
para el desarrollo de relaciones comerciales internacionales (principalmente, 
el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio) y los mecanismos para 
su aplicación por parte de las propias organizaciones internacionales y por 
los tribunales de los Estados parte 

RA 1 Conoce los sistemas multilaterales de preferencias vinculados a los 
acuerdos de la OMC y es capaz de determinar qué preferencias son de 
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aplicación en función del estado de origen y de destino de determinados 
bienes o servicios 

RA 2 
Conoce el Derecho primario y derivado en materia aduanera, así como las 
instituciones encargadas de su aplicación en la UE 

CE 7 
Conocer las ventajas para las empresas radicadas en los Estados parte de 
la OMC y poder identificar oportunidades de negocio en el marco de sus 
acuerdos 

RA 1 

Es capaz de identificar oportunidades de negocio derivadas del sistema de 
preferencias multilaterales. Es capaz de diseñar una estrategia de 
deslocalización productiva tendente a explotar estas oportunidades 
comerciales 

RA 2 
Conoce los riesgos derivados del incumplimiento de los criterios de 
preferencia y es capaz de identificar medidas orientadas a garantizar el 
tratamiento preferente de determinados bienes o servicios 

CE 8 

Entender el funcionamiento de los sistemas arancelarios y de preferencias y 
ser capaz de determinar los gravámenes aplicables a las relaciones 
comerciales entre empresas radicadas en la UE y empresas o instituciones 
extranjeras 

RA 1 Conoce el sistema arancelario europeo y su aplicación a los productos de 
los Estados miembros y a los de terceros Estados 

RA 2 Utiliza correctamente las tablas de gravamen arancelario 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE  

La metodología de enseñanza-aprendizaje es la propia del método del caso. Por 

tanto, las asignaturas 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.  

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 

trabajos 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 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 
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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, 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 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 en esta materia vendrá determinada por los logros 

alcanzados respecto a las distintas competencias genéricas y específicas consideradas en la 

evaluación.  

Los procedimientos de evaluación que se contemplan 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 cs
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de la actividad de los distintos miembros del equipo para dar respuesta a los planteamientos 

que el profesor les realizó inicialmente. 

3. Monografías: tipo de evaluación que considera cualquier producto de aprendizaje 

presentado por el estudiante y que incorpora análisis, síntesis, estructuración y adecuada 

presentación de la reflexión realizada. 

4. 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. Pruebas de aplicación, escritas u orales sobre partes del programa de la 

asignatura. 

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 genéricas y 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 MIEBL. 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 
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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.  

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.  

La evaluación del módulo  se calcula por la media de las asignaturas que integran 

cada módulo ponderada por los créditos de cada asignatura. Para aprobar un módulo, su 

calificación final debe ser igual o superior a 5,0. 

Dentro de cada módulo, se permite la compensación de asignaturas entre sí. Para 

que la compensación dentro de un módulo sea posible, en cada asignatura se deberá obtener 

al menos una calificación de 4,0. En todo caso, antes de tener en cuenta la compensación, se 

deberá haber aprobado asignaturas de ese módulo que representen, como mínimo, el 60% 

de los créditos de ese módulo. En caso de que alguna asignatura quedara suspensa y por 

debajo del 4,0, el alumno afectado deberá repetir dicha asignatura en la edición sucesiva del 

MIEBL. En caso de que un módulo entero quedara suspenso (esto es, la media ponderada de 

las asignaturas incluidas en el módulo fuera inferior a 5,0), el alumno afectado deberá repetir 

todas las asignaturas que integran dicho módulo, aunque alguna de ellas hubiera sido 

aprobada de manera individual. 

 

MÓDULO 2: DERECHO EMPRESARIAL INTERNACIONAL Y COMUNITARIO  (INTERNATIONAL &  
EU BUSINESS REGULATION) 

Asignaturas ECTS 

Derecho comunitario de sociedades e ingeniería societaria (EU Corporate 
Law and Corporate Engineering) 

5  4 

Derecho fiscal comunitario y planificación fiscal internacional (EU Tax Law 
and International Tax Planning) 

5  4 

Contratos internacionales en la UE (International Contracts in the EU) 3 

Derecho comunitario de la insolvencia, protección del crédito y recobro en la 
UE (EU Insolvency Law, Credit Protection and Recovery in the EU) 

2 

Derecho de daños, responsabilidad y seguro (Tort, Liability and EU Insurance 
Law) 

2 

Derecho laboral y social comunitario (EU Labor Law) 2 

Derecho penal comunitario contra la criminalidad transfronteriza y financiera 
(EU Cross-Border Corporate and Financial Crime) 

1 

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 cs
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RA 2 
Diseña el tipo de proceso adecuado para alcanzar los objetivos propuestos en 
situaciones concretas. Diseña un proceso eficiente y adaptado a la situación 
concreta para la consecución de los objetivos 

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 

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 

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 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 cs
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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  Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

CE 2 

Dominar los principales tratados internacionales con relevancia en el ámbito 
del tráfico económico internacional, distinguiendo los instrumentos 
vinculantes de las simples recomendaciones o instrumentos meramente 
interpretativos u orientadores (soft law) 

RA 1 

Conoce los tratados internacionales en materia financiera y tributaria 
(fundamentalmente, tratados para prevenir la doble imposición) y es capaz 
de diseñar estrategias que optimicen la carga fiscal de las empresas o 
grupos de empresas multinacionales con actividades en la UE 

RA 2 
Conoce los tratados internacionales y la normativa comunitaria de 
prevención del fraude fiscal y el lavado de dinero, y es capaz de de validar 
políticas de empresa orientadas al cumplimiento con esta normativa 

RA 3 

Conoce las convenciones internacionales aplicables a los contratos de 
compraventa de mercaderías, así como de sistemas normativos orientativos 
y de armonización del derecho europeo de los contratos; y de los principales 
esquemas de instrumentación de contratos internacionales complejos 

CE 4 Dominar las principales normas de derecho comunitario y de derecho 
internacional con relevancia para el desarrollo de negocios internacionales 

RA 1 
Conoce en profundidad el régimen comunitario aplicable a las sociedades de 
capital y los principios fundamentales de derecho societario derivados de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE 

RA 2 

Domina los principios reguladores del funcionamiento de los órganos 
societarios, así como conoce en profundidad las diversas alternativas de 
configuración de la administración societaria, integrando normas vinculantes 
y recomendaciones voluntarias o códigos de buen gobierno corporativo 

RA 3 

Conoce en profundidad el régimen comunitario de aproximación de 
legislaciones en materia fiscal y los principios fundamentales de derecho 
financiero y tributario derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la UE 

RA 4 
Domina las reglas de determinación de hechos imponibles y su localización 
a efectos de aplicación de la normativa fiscal de los Estados miembros UE 

RA 5 

Conoce las normas aplicables a la recuperación de créditos (en sede 
concursal y extraconcursal) y a la ejecución de garantías (reales y 
personales) en la UE; así como las medidas disponibles para prevenir la 
morosidad en operaciones comerciales 

RA 6 

Conoce las normas comunitarias de armonización de las legislaciones 
laborales de los Estados miembros y las normas comunitarias sobre 
derechos individuales y colectivos de los trabajadores, así como los 
principios básicos en materia laboral derivados de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la UE cs
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CE 5 
Ser capaz de diseñar estrategias de reestructuración de grupos de 
sociedades y/o de las actividades intra-grupo y de mercado para maximizar 
las ventajas del marco legal 

RA 1 

Domina las reglas relativas a la libertad de establecimiento y de circulación 
aplicables a las sociedades domiciliadas en la UE; y es capaz de determinar 
las posibilidades de instrumentación societaria de grupos de empresas con 
actividad en todo o parte de la UE 

RA 2 

Posee un conocimiento avanzado del régimen aplicable a operaciones de 
modificación estructural (fusiones, escisiones, transformaciones, etc) y la 
capacidad de diseñar estructuras corporativas que respondan a diversas 
necesidades u oportunidades de negocio (ingeniería societaria) 

RA 3 

Demuestra un conocimiento avanzado de los límites que las normas sobre 
libre circulación de mercancías y servicios imponen en materia fiscal y, en 
particular, para el tratamiento de la normativa fiscal como medida de efecto 
equivalente o restricción técnica al comercio intracomunitario 

RA 4 

Domina los INCOTERMS vigentes y es capaz de resolver cuestiones 
relativas a la transferencia de riesgos, imputación de costes y 
responsabilidades en el marco de un contrato de compraventa internacional 
de mercaderías 

RA 5 
Conoce los principios básicos de los sistemas de prevención de riesgos 
laborales y es capaz de de validar políticas de empresa orientadas a su 
cumplimiento 

CE 6 
Identificar de manera precisa los riesgos contingentes derivados de las 
normas relevantes y establecer adecuadamente medidas de evitación o 
minimización 

RA 1 
Domina las reglas relativas a la responsabilidad en el ámbito societario, 
tanto en lo relativo a la responsabilidad de los administradores de 
sociedades, como en lo referente a cuestiones de responsabilidad intragrupo 

RA 2 

Domina las reglas comunes de imposición directa aplicables a las 
sociedades domiciliadas en la UE y es capaz de diseñar estrategias que 
optimicen la carga fiscal de las empresas o grupos de empresas con 
actividades en todo o parte del mercado interior 

RA 3 

Domina las reglas comunes a la imposición indirecta aplicables a las 
operaciones comerciales que se desarrollen en el mercado interior, 
incluyendo la normativa aplicable a importaciones y exportaciones y al 
comercio electrónico y es capaz de validar políticas de empresa orientadas 
al cumplimiento con esta normativa 

RA 4 
Conoce los mecanismos de cobertura de riesgos (tanto de transporte, como 
geopolíticos y de crédito) en el ámbito del comercio internacional 

RA 5 

Conoce los principios reguladores de la responsabilidad civil extracontractual 
(en sentido estricto, y como responsabilidad por daños en el marco de una 
relación contractual) y las posibilidades de aseguramiento de la 
responsabilidad civil (incluyendo la responsabilidad profesional) en el ámbito 
de la UE 

RA 6 

Conoce los instrumentos para la persecución transfronteriza de delitos 
económicos y las reglas relativas a la extradición y entrega de ciudadanos 
comunitarios y de extranjeros para su enjuiciamiento en materia penal en el 
ámbito de la UE cs
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR ASIGNATURAS  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS  

DERECHO COMUNITARIO DE SOCIEDADES E INGENIERÍA SOCIE TARIA (EU CORPORATE LAW 
AND CORPORATE ENGINEERING) 

La asignatura se centra en el estudio de las Directivas comunitarias para la 

armonización del derecho societario de los Estados miembros, así como en los 

Reglamentos comunitarios que establecen tipos societarios europeos (como la Sociedad 

Anónima Europea, la Agrupación Europea de Interés Económico, la Cooperativa Europea, 

etc). El énfasis principal estará en las reglas de gobernanza, de protección de socios, de 

representación de socios (nacionales e internacionales), así como en las estructuras de 

grupos o redes de sociedades. También se abordará el estudio de modificaciones 

estructurales (fundamentalmente, fusiones) en el marco de procesos de concentración 

transfronteriza y en relación con la actividad de los fondos de capital-riesgo. 

CE 9 
Conocer en profundidad el régimen comunitario aplicable a las sociedades 
de capital y los principios fundamentales de derecho societario derivados de 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE 

RA 1 
Conoce los principios básicos establecidos por las principales Directivas 
comunitarias en materia de sociedades de capital y la jurisprudencia 
interpretativa del TJUE en la materia 

RA 2 
Es capaz de determinar la compatibilidad o incompatibilidad de una 
determinada previsión de derecho societario interno con el acervo 
comunitario en la materia 

CE 10 

Dominar las reglas relativas a la libertad de establecimiento y de circulación 
aplicables a las sociedades domiciliadas en la UE; y ser capaz de determinar 
las posibilidades de instrumentación societaria de grupos de empresas con 
actividad en todo o parte de la UE 

RA 1 
Conoce las implicaciones de la libertad de circulación y establecimiento y la 
imposibilidad de aplicar el criterio de la sede real en el ámbito de la UE 

RA 2 
Es capaz de diseñar grupos societarios para la estructuración de actividades 
intra-comunitarias sin contravenir las normas aplicables en cada uno de los 
Estados miembros en que el grupo esté activo 

CE 11 

Dominar los principios reguladores del funcionamiento de los órganos 
societarios, así como conocer en profundidad las diversas alternativas de 
configuración de la administración societaria, integrando normas vinculantes 
y recomendaciones voluntarias o códigos de buen gobierno corporativo 

RA 1 
Conoce las implicaciones de la separación entre titularidad y gestión de la 
sociedad y los posibles conflictos de interés entre socios y administradores 

RA 2 
Conoce la diferencia entre sistemas monistas y dualistas de organización del 
órgano de administración, sus ventajas y desventajas relativas 

RA 3 Conoce en detalle las normas vinculantes y voluntarias de gobierno 
corporativo que resultan de aplicación en la UE 

RA 4 
Asesora correctamente sobre la mejor manera de organizar el órgano de 
administración en un caso concreto 

CE 12 
Dominar las reglas relativas a la responsabilidad en el ámbito societario, 
tanto en lo relativo a la responsabilidad de los administradores de 
sociedades, como en lo referente a cuestiones de responsabilidad intragrupo 

RA 1 
Conoce los deberes de los administradores y los supuestos en que puede 
nacer su responsabilidad frente a la sociedad, los socios y terceros 

RA 2 Conoce y aplica correctamente los instrumentos para la exigencia de 
responsabilidad a los administradores sociales en caso de contravención de 
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sus deberes 

RA 3 
Determina correctamente la estrategia procesal a seguir para la exigencia de 
responsabilidad a los administradores sociales 

RA 4 
Conoce la responsabilidad de las empresas matrices y dominantes de 
grupos frente a socios externos del grupo y frente a terceros (principalmente, 
acreedores) 

RA 5 
Diseña adecuadamente estrategias de mitigación de la responsabilidad 
intragrupo de conformidad con lo previsto en la normativa societaria vigente 

RA 6 
Conoce los límites que la doctrina del levantamiento del velo impone a la 
estructuración de grupos (o ingeniería societaria) 

CE 13 

Adquirir un conocimiento avanzado del régimen aplicable a operaciones de 
modificación estructural (fusiones, escisiones, transformaciones, etc) y la 
capacidad de diseñar estructuras corporativas que respondan a diversas 
necesidades u oportunidades de negocio (ingeniería societaria) 

RA 1 
Conoce el régimen aplicable a las operaciones de modificación estructural y, 
en especial, en operaciones transfronterizas 

RA 2 
Es capaz de diseñar adecuadamente operaciones de reestructuración 
societaria intra-grupo para optimizar las estructuras de control de las 
actividades del grupo en la UE 

RA 3 
Valora adecuadamente las implicaciones en términos de coste, plazos y 
requisitos formales de cada operación de modificación estructural 

 

 

DERECHO FISCAL COMUNITARIO Y PLANIFICACIÓN FISCAL IN TERNACIONAL  (EU TAX LAW 
AND INTERNATIONAL TAX PLANNING) 

La asignatura se centrará en el estudio de la normativa comunitaria relativa a la 

aproximación fiscal (tanto en materia de imposición directa como indirecta) y en los 

tratados internaciones de doble imposición y de lucha contra el fraude fiscal, con especial 

atención a la imposición de las sociedades holding y de la fiscalidad de los dividendos y 

los royalties transfronterizos. También se abordará el estudio de estrategias de 

planificación fiscal, con especial referencia a la fiscalidad de los precios de transferencia y 

de los grupos de empresas. Por último, la asignatura también ofrecerá una visión de 

conjunto de la normativa comunitaria de control de la inversión extranjera. 

CE 14 

Conocer en profundidad el régimen comunitario de aproximación de 
legislaciones en materia fiscal y los principios fundamentales de derecho 
financiero y tributario derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la UE 

RA 1 

Conoce el acervo comunitario en materia de aproximación y de armonización 
de las legislaciones fiscales de los Estados miembros, distinguiendo 
claramente entre los dos tipos de intervención en materia fiscal en el ámbito 
comunitario 

RA 2 
Conoce la jurisprudencia más destacada del TJUE en materia fiscal y, en 
particular, la jurisprudencia interpretativa de los conceptos fiscales de 
derecho comunitario 

RA 3 
Conoce y aplica correctamente los conceptos fundamentales de derecho 
fiscal comunitario, incluyendo los conceptos y principios básicos de derecho 
administrativo comunitario con relevancia en el ámbito fiscal 

CE 15 Demostrar un conocimiento avanzado de los límites que las normas sobre 
libre circulación de mercancías y servicios imponen en materia fiscal y, en 
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particular, para el tratamiento de la normativa fiscal como medida de efecto 
equivalente o restricción técnica al comercio intracomunitario 

RA 1 Entiende la relación entre fiscalidad y libertad de circulación 

RA 2 

Sabe distinguir si una medida aparentemente fiscal tiene esta naturaleza o, 
por el contrario, debe considerarse una medida equivalente a una cuota (o 
restricción técnica) y, por tanto, una norma contraria a la libertad de 
circulación 

CE 16 
Dominar las reglas de determinación de hechos imponibles y su localización 
a efectos de aplicación de la normativa fiscal de los Estados miembros de la 
UE 

RA 1 Localiza adecuadamente el hecho imponible en casos de comercio 
intracomunitario de bienes o servicios 

RA 2 
Aplica correctamente las normas para evitar la doble imposición en el ámbito 
de la UE a resultas de la localización de un mismo hecho imponible en dos o 
más Estados miembros 

CE 17 

Dominar las reglas comunes de imposición directa aplicables a las 
sociedades domiciliadas en la UE y ser capaz de diseñar estrategias que 
optimicen la carga fiscal de las empresas o grupos de empresas con 
actividades en todo o parte del mercado interior 

RA 1 
Conoce el régimen de tributación directa de las sociedades domiciliadas en 
la UE y, en particular, los principales sistemas de incentivos establecidos por 
los distintos Estados miembros 

RA 2 

Es capaz de diseñar adecuadamente una estrategia de optimización de la 
carga fiscal directa soportada por un grupo de empresas con actividades en 
la UE, minimizando los riesgos de incumplimiento de la normativa fiscal de 
cualquiera de los países afectados 

CE 18 

Dominar las reglas comunes a la imposición indirecta aplicables a las 
operaciones comerciales que se desarrollen en el mercado interior, 
incluyendo la normativa aplicable a importaciones y exportaciones y al 
comercio electrónico y ser capaz de validar políticas de empresa orientadas 
al cumplimiento con esta normativa 

RA 1 

Conoce el régimen de tributación indirecta de relevancia para las actividades 
comerciales internacionales en la UE (principalmente, IVA e impuestos 
especiales), incluyendo la tributación aplicable a importaciones hacia y 
exportaciones desde la UE 

RA 2 

Es capaz de diseñar adecuadamente una estrategia de optimización de la 
carga fiscal indirecta soportada por un grupo de empresas con actividades 
en la UE, minimizando los riesgos de incumplimiento de la normativa fiscal 
de cualquiera de los países afectados 

CE 19 

Conocer los tratados internacionales en materia financiera y tributaria 
(fundamentalmente, tratados para prevenir la doble imposición) y ser capaz 
de diseñar estrategias que optimicen la carga fiscal de las empresas o 
grupos de empresas multinacionales con actividades en la UE 

RA 1 
Determina el régimen jurídico que los convenios de doble imposición 
atribuyen a las situaciones transfronterizas 

RA 2 Elabora alternativas de planificación fiscal internacional 

RA 3 
Valora críticamente las diferentes alternativas de planificación fiscal 
internacional 

CE 20 
Conocer los tratados internacionales y la normativa comunitaria de 
prevención del fraude fiscal y el lavado de dinero, y ser capaz de de validar 
políticas de empresa orientadas al cumplimiento con esta normativa 

RA 1 
Conoce las normas orientadas a la prevención y represión del fraude fiscal y 
del lavado de dinero y sus implicaciones para las empresas que desarrollan 
actividades en la UE 

RA 2 Es capaz de elaborar un programa de verificación del cumplimiento 
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(compliance) con esta normativa, y es capaz de valorar críticamente los 
riesgos derivados de su incumplimiento y las posibles medidas paliativas de 
un eventual incumplimiento 

CONTRATOS INTERNACIONALES EN LA UE (INTERNATIONAL CONTRACTS IN THE EU) 

Estudio de los contratos comerciales internacionales, con especial atención a los 

INCOTERMS y al uso de créditos documentarios e instrumentos financieros similares 

generalmente vinculados a la compraventa internacional de mercaderías. Se prestará 

particular interés a las reglas de identificación, distribución y cobertura de riesgos 

comerciales y de transporte, así como a los deberes de información contractual y 

precontractual y a las obligaciones de documentación de los contratos, así como a 

cualquier requisito necesario para asegurar la conformidad del contrato y de los bienes 

tanto en origen como en destino, etc. 

CE 21 

Conocer las convenciones internacionales aplicables a los contratos de 
compraventa de mercaderías, así como de sistemas normativos orientativos 
y de armonización del derecho europeo de los contratos; y de los principales 
esquemas de instrumentación de contratos internacionales complejos 

RA 1 
Conoce la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional 
de mercaderías (o el instrumento que en el futuro la sustituya) y determina 
adecuadamente su ámbito de aplicación 

RA 2 

Conoce las normas de derecho internacional privado armonizadas en el 
ámbito de la UE a través de los reglamentos de Bruselas y Roma, y sus 
implicaciones en materia de contratos internacionales suscritos por 
empresas en ella radicadas 

RA 3 

Es capaz de diseñar una estrategia contractual viable y ejecutable para la 
compra o venta de mercaderías desde o hacia países no comunitarios, 
eligiendo adecuadamente el tratado o convención que ofrezca el mejor 
respaldo normativo para el contrato 

RA 4 
Es capaz de tomar decisiones de sumisión de contratos comerciales a 
normas internacionales dispositivas que resultan en una mayor seguridad 
jurídica para la empresa a la que asesora 

CE 22 

Dominar los INCOTERMS vigentes y ser capaz de resolver cuestiones 
relativas a la transferencia de riesgos, imputación de costes y 
responsabilidades en el marco de un contrato de compraventa internacional 
de mercaderías 

RA 1 
Conoce la última versión de los INCOTERMS publicada por la Cámara de 
Comercio Internacional y distingue adecuadamente cada INCOTERM de los 
demás 

RA 2 
Elige adecuadamente el INCOTERM más específico y que mejor se ajuste a 
las necesidades contractuales de las partes en cada supuestos concreto 

CE 23 Conocer los mecanismos de cobertura de riesgos (tanto de transporte, como 
geopolíticos y de crédito) en el ámbito del comercio internacional 

RA 1 
Conoce la estructura, disponibilidad, coste y documentación de un seguro de 
crédito a la exportación y de seguros alternativos de riesgo de transporte, de 
riesgo de crédito y de riesgo-país 

DERECHO COMUNITARIO DE LA INSOLVENCIA , PROTECCIÓN DEL CRÉDITO Y RECOBRO EN LA 
UE (EU INSOLVENCY LAW, CREDIT PROTECTION AND RECOVERY IN THE EU) 

Estudio del régimen comunitario de regulación de la insolvencia transfronteriza, y 

de las posibles estrategias de protección del crédito (a través de instrumentos de 

securización o garantía) y para la aceleración de la recuperación del crédito en caso de 

insolvencia. Se prestará especial atención a la normativa comunitaria de lucha contra la 

morosidad en operaciones comerciales. 
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CE 24 

Conocer las normas aplicables a la recuperación de créditos (en sede 
concursal y extraconcursal) y a la ejecución de garantías (reales y 
personales) en la UE; así como las medidas disponibles para prevenir la 
morosidad en operaciones comerciales 

RA 1 
Conoce las normas comunitarias relativas a la insolvencia transfronteriza y 
sus implicaciones para la recuperación de créditos de deudores concursados 
en distintos Estados de la UE o, incluso, terceros Estados 

RA 2 

Conoce las normas de lucha de la morosidad en operaciones comerciales y 
es capaz de determinar los límites a la concesión de crédito por parte de una 
empresa, en función de su actividad y de las garantías que obtenga para los 
créditos concedidos 

RA 3 

Es capaz de validar políticas comerciales de aplazamiento del crédito 
conforme a las normas de insolvencia transfronteriza, a las normas de lucha 
contra la morosidad en operaciones comerciales y a las políticas de riesgo 
de la empresa 

DERECHO DE DAÑOS, RESPONSABILIDAD Y SEGURO (TORT, LIABILITY AND EU INSURANCE 
LAW) 

Estudio de la responsabilidad extracontractual y de su régimen en la UE (en 

especial, en relación con la responsabilidad por productos defectuosos), así como del 

aseguramiento de los riesgos y la responsabilidad de empresa. Dado que la 

responsabilidad extracontractual no está, todavía, armonizada en el ámbito comunitario, 

la asignatura se fijará en las distintas propuestas de armonización, así como en las 

diferencias entre los sistemas continentales y anglosajón de responsabilidad 

extracontractual. 

CE 25 

Conocer los principios reguladores de la responsabilidad civil 
extracontractual (en sentido estricto, y como responsabilidad por daños en el 
marco de una relación contractual) y las posibilidades de aseguramiento de 
la responsabilidad civil (incluyendo la responsabilidad profesional) en el 
ámbito de la UE 

RA 1 

Conoce los elementos comunes a la regulación de la responsabilidad civil en 
los grandes sistemas normativos de la UE, las diferencias existentes entre 
ellos, las propuestas de armonización y los riesgos que esta dispersión 
normativa genera para la empresa 

RA 2 

Conoce los principales mecanismos de aseguramiento de la responsabilidad 
civil de la empresa y es capaz de diseñar una estructura eficiente de 
aseguramiento de conformidad con las políticas de cobertura de riesgos de 
la empresa 

DERECHO LABORAL Y SOCIAL COMUNITARIO (EU LABOR LAW) 

Estudio de la normativa comunitaria en materia laboral, con especial atención a la 

regulación de los trabajadores desplazados y a otros regímenes propiamente 

comunitarios (por ejemplo, de prevención de riesgos laborales y de accidentes en el lugar 

de trabajo). Se estudiarán igualmente los sistemas de negociación colectiva, su 

regulación en las directivas comunitarias y su interpretación por el Tribunal de Justicia de 

la UE. 

CE 26 

Conocer las normas comunitarias de armonización de las legislaciones 
laborales de los Estados miembros y las normas comunitarias sobre 
derechos individuales y colectivos de los trabajadores, así como los 
principios básicos en materia laboral derivados de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la UE 

RA 1 Conoce las Directivas comunitarias en materia laboral y con la jurisprudencia 
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del TJUE que las interpreta 

RA 2 
Aplica adecuadamente los criterios de las Directivas para determinar la 
conformidad o no de la normativa interna de los Estados miembros con el 
Derecho comunitario en la materia 

RA 3 

Determina adecuadamente el cumplimiento o incumplimiento de la normativa 
laboral en casos de grupos de empresas con actividades en distintos 
Estados miembros de la UE, especialmente en relación con los trabajadores 
desplazados y con las condiciones laborales comunes 

CE 27 
Conocer los principios básicos de los sistemas de prevención de riesgos 
laborales y ser capaz de de validar políticas de empresa orientadas a su 
cumplimiento 

RA 1 
Conoce la normativa comunitaria de prevención de riesgos y accidentes 
laborales y es capaz de determinar su cumplimiento o incumplimiento por 
parte de una empresa y del grupo al que pertenece 

DERECHO PENAL COMUNITARIO CONTRA LA CRIMINALIDAD TRA NSFRONTERIZA Y FINANCIERA 
(EU CROSS-BORDER CORPORATE AND FINANCIAL CRIME) 

Breve curso relativo a la prevención de la criminalidad transfronteriza en materia 

de delitos económicos y al erario comunitario, así como de la Euro-orden de arresto y 

extradición.  

CE 28 

Conocer los instrumentos para la persecución transfronteriza de delitos 
económicos y las reglas relativas a la extradición y entrega de ciudadanos 
comunitarios y de extranjeros para su enjuiciamiento en materia penal en el 
ámbito de la UE 

RA 1 
Conoce la normativa comunitaria en materia de delitos contrarios a las 
finanzas comunitarias 

RA 2 Conoce el instrumento de la Euro-orden, sus requisitos de aplicación y sus 
implicaciones en casos de delitos relacionados con la empresa 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE  

La metodología de enseñanza-aprendizaje es la propia del método del caso. Por 

tanto, las asignaturas 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.  

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 

trabajos 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% 
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La adecuada preparación de las sesiones de discusión de casos prácticos 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, 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 incluye siempre algún tipo de pruebas de evaluación y otros 

procedimientos para la verificación de las competencias genéricas y específicas. La cs
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calificación obtenida por cada alumno en esta materia vendrá determinada por los logros 

alcanzados respecto a las distintas competencias genéricas y específicas consideradas en la 

evaluación.  

Los procedimientos de evaluación que se contemplan 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. Monografías: tipo de evaluación que considera cualquier producto de aprendizaje 

presentado por el estudiante y que incorpora análisis, síntesis, estructuración y adecuada 

presentación de la reflexión realizada. 

4. 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. Pruebas de aplicación, escritas u orales sobre partes del programa de la 

asignatura. 

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 genéricas y 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 MIEBL. 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 cs
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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.  

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.  

La evaluación del módulo  se calcula por la media de las asignaturas que integran 

cada módulo ponderada por los créditos de cada asignatura. Para aprobar un módulo, su 

calificación final debe ser igual o superior a 5,0. 

Dentro de cada módulo, se permite la compensación de asignaturas entre sí. Para 

que la compensación dentro de un módulo sea posible, en cada asignatura se deberá obtener 

al menos una calificación de 4,0. En todo caso, antes de tener en cuenta la compensación, se 

deberá haber aprobado asignaturas de ese módulo que representen, como mínimo, el 60% 

de los créditos de ese módulo. En caso de que alguna asignatura quedara suspensa y por 

debajo del 4,0, el alumno afectado deberá repetir dicha asignatura en la edición sucesiva del 

MIEBL. En caso de que un módulo entero quedara suspenso (esto es, la media ponderada de 

las asignaturas incluidas en el módulo fuera inferior a 5,0), el alumno afectado deberá repetir 

todas las asignaturas que integran dicho módulo, aunque alguna de ellas hubiera sido 

aprobada de manera individual. 
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MÓDULO 3: REGULACIÓN COMUNITARIA DE LOS MERCADOS  (EU MARKET REGULATION) 

Asignaturas ECTS 

Derecho comunitario de la competencia, propiedad industrial e intelectual (EU 
Competition, IP and Trademark Law) 

3 

Derecho comunitario de los mercados financieros (capitales y valores) (EU 
Capital Markets and Securities Law) 

3 

Regulación comunitaria de sectores especiales (energía, telecomunicaciones, 
audiovisual y transportes) y Derecho comunitario de la contratación pública 

(EU Industry Regulation (Energy, Telecoms, Media, Transport) and EU Public 
Procurement Law) 

3 

Derecho comunitario de tutela del consumidor (EU Consumer Protection Law) 1 

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 
Diseña el tipo de proceso adecuado para alcanzar los objetivos propuestos en 
situaciones concretas. Diseña un proceso eficiente y adaptado a la situación 
concreta para la consecución de los objetivos 

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 

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 

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 
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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 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 

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 Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

CE 4 Dominar las principales normas de derecho comunitario y de derecho 
internacional con relevancia para el desarrollo de negocios internacionales 

RA 1 

Comprende el reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros 
en las principales áreas de regulación de sectores especiales y conoce los 
principios básicos de la regulación de la actividad económica que derivan de 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE 

RA 2 

Posee un conocimiento avanzado del derecho de defensa de la competencia 
comunitario y entiende las limitaciones que impone para el desarrollo de 
actividades empresariales en el ámbito de la UE, así como la necesidad de 
cumplir con procedimientos de autorización previa en materia de control de 
concentraciones y de ayudas de Estado 

CE 5 
Ser capaz de diseñar estrategias de reestructuración de grupos de 
sociedades y/o de las actividades intra-grupo y de mercado para maximizar 
las ventajas del marco legal 

RA 1 

Domina los principios fundamentales de tutela de signos distintivos e 
invenciones de conformidad con los tratados internacionales y normas 
comunitarias aplicables en los Estados miembros, y es capaz de diseñar una 
estrategia efectiva de tutela de los activos intangibles de las empresas que 
desarrollan sus actividades en el mercado interior 

RA 2 

Conoce la normativa aplicable a la contratación pública en el ámbito 
comunitario y los principios básicos derivados de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la UE; y es capaz de determinar la obligación o no de 
licitación de determinados contratos conforme a la normativa comunitaria cs
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RA 3 
Conoce las normas tuitivas de los consumidores en el ámbito comunitario y 
es capaz de determinar su impacto para la estrategia comercial de la 
empresa 

CE 6 
Identificar de manera precisa los riesgos contingentes derivados de las 
normas relevantes y establecer adecuadamente medidas de evitación o 
minimización 

RA 1 

Es capaz de valorar los riesgos de vulneración del derecho comunitario de 
defensa de la competencia y de determinar las posibles sanciones 
aplicables a las empresas infractoras, así como de asesorar sobre la 
conveniencia de acogerse a mecanismos de reducción o exoneración de la 
posible sanción 

RA 2 

Es capaz de diseñar una estrategia orientada a garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones asociadas a la conclusión de un contrato público, y de 
cubrir en la medida de lo posible riesgos regulatorios y de ejecución de este 
tipo de contratos 

CE 7 
Dominar las reglas reguladoras de la competencia en el mercado 
comunitario e internacional, incluyendo los aspectos específicos derivados 
de derechos exclusivos 

RA 1 

Es capaz de valorar los riesgos de vulneración del derecho comunitario de 
defensa de la competencia y de determinar las posibles sanciones 
aplicables a las empresas infractoras, así como de asesorar sobre la 
conveniencia de acogerse a mecanismos de reducción o exoneración de la 
posible sanción 

RA 2 

Domina los principios fundamentales de tutela de signos distintivos e 
invenciones de conformidad con los tratados internacionales y normas 
comunitarias aplicables en los Estados miembros, y es capaz de diseñar una 
estrategia efectiva de tutela de los activos intangibles de las empresas que 
desarrollan sus actividades en el mercado interior 

CE 8 
Conocer en profundidad las principales normas ordenadoras de mercados 
regulados (como los mercados financieros, utilities o mercados de gran 
consumo) 

RA 1 

Conoce las normas comunitarias reguladoras de la negociación de valores 
en mercados secundarios y de las operaciones sobre valores cotizados 
(particularmente, las ofertas públicas de adquisición u OPAS), así como los 
principales códigos de autorregulación en el ámbito bursátil 

RA 2 

Conoce los elementos comunes del régimen de supervisión y disciplina de 
entidades financieras y de crédito que desarrollen sus actividades en el 
mercado interior; y, en especial, los criterios aplicables a la determinación de 
la sujeción de estas entidades a la supervisión de las autoridades de uno o 
varios Estados miembros 

RA 3 

Conoce la normativa aplicable a la contratación pública en el ámbito 
comunitario y los principios básicos derivados de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la UE; y es capaz de determinar la obligación o no de 
licitación de determinados contratos conforme a la normativa comunitaria 

RA 4 

Conoce los aspectos fundamentales de la regulación sectorial aplicable a los 
mercados de la energía y las telecomunicaciones y entiende las 
particularidades del régimen jurídico aplicable a estas actividades, 
especialmente en materia de autorización y de regulación de prestaciones y 
precios en estos mercados cs
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RA 5 
Conoce las normas tuitivas de los consumidores en el ámbito comunitario y 
es capaz de determinar su impacto para la estrategia comercial de la 
empresa 

CE 10 
Ser capaz de diseñar estrategias contenciosas y procesales ante órganos 
jurisdiccionales nacionales, comunitarios y/o de resolución alternativa de 
disputas comerciales internacionales (así como su coordinación) 

RA 1 

Conoce las posibilidades de impugnación de decisiones contrarias a las 
normas comunitarias aplicables a la contratación pública y a la regulación de 
sectores especiales, tanto frente a autoridades y tribunales nacionales, como 
frente a autoridades y tribunales comunitarios 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR ASIGNATURAS  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS  

DERECHO COMUNITARIO DE LA COMPETENCIA , PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL  (EU 
COMPETITION, IP AND TRADEMARK LAW) 

Estudio del derecho comunitario de la competencia (lucha contra los cárteles, 

prohibición de abuso de posición de dominio, control de concentraciones, control de 

ayudas de Estado y aplicación privada mediante acciones civiles) y del Derecho 

comunitario e internacional en materia de propiedad intelectual e industrial (con especial 

atención a las estrategias de protección y explotación internacional de marcas y 

patentes). La asignatura también se detendrá en cuestiones limítrofes entre el derecho de 

la competencia y el derecho de la propiedad industrial (tales como problemas asociados a 

la estandarización, a la acumulación de patentes o patent trolls, o a los sistemas de 

concesión de licencias por parte de operadores dominantes). 

CE 29 

Comprender el reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros 
en las principales áreas de regulación de sectores especiales y conocer los 
principios básicos de la regulación de la actividad económica que derivan de 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE 

RA 1 

Conoce el reparto competencial en materia de regulación de la actividad 
económica entre la UE y sus Estados miembros, así como los criterios para 
determinar la conformidad de una determinada normativa nacional con el 
Derecho comunitario 

RA 2 
Conoce la teoría de la acción del Estado (State action doctrine) y las 
implicaciones del deber de colaboración leal en la actividad regulatoria de los 
Estados miembros de la UE 

CE 30 

Adquirir un conocimiento avanzado del derecho de defensa de la 
competencia comunitario y entender las limitaciones que impone para el 
desarrollo de actividades empresariales en el ámbito de la UE, así como la 
necesidad de cumplir con procedimientos de autorización previa en materia 
de control de concentraciones y de ayudas de Estado 

RA 1 

Conoce el derecho primario y derivado en materia de defensa de la 
competencia, sus cuatro grandes bloques (colusión, abuso de dominancia, 
control de concentraciones y control de ayudas públicas) y los principales 
criterios de aplicación conforme a la jurisprudencia del TJUE 

RA 2 

Es capaz de determinar la legalidad o ilegalidad de una determinada 
estrategia comercial, así como las posibilidades de instrumentarla de manera 
alternativa para asegurar su cumplimiento con el derecho comunitario de la 
competencia 

RA 3 
Es capaz de valorar críticamente las posibilidades de triunfo de una denuncia 
por vulneración del derecho comunitario de la competencia que se quiera 
interponer frente a un competidor o por un consumidor cs
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CE 31 

Ser capaz de valorar los riesgos de vulneración del derecho comunitario de 
defensa de la competencia y de determinar las posibles sanciones aplicables 
a las empresas infractoras, así como de asesorar sobre la conveniencia de 
acogerse a mecanismos de reducción o exoneración de la posible sanción 

RA 1 
Es capaz de identificar los riesgos derivados de un determinado 
comportamiento competitivo y de recomendar estrategias para minimizar las 
posibilidades de imposición de sanciones 

RA 2 
Es capaz de diseñar un programa efectivo de control interno del 
comportamiento competitivo de la empresa (compliance manual) 

RA 3 

Conoce las normas relativas a la imposición de sanciones por vulneración de 
la normativa comunitaria de la competencia, así como de las posibilidades de 
acogerse a programas de clemencia para la exoneración o mitigación de las 
sanciones 

RA 4 
Toma decisiones adecuadas para minimizar las consecuencias para la 
empresa de una vulneración manifiesta de la normativa comunitaria de 
defensa de la competencia 

CE 32 

Dominar los principios fundamentales de tutela de signos distintivos e 
invenciones de conformidad con los tratados internacionales y normas 
comunitarias aplicables en los Estados miembros, y ser capaz de diseñar 
una estrategia efectiva de tutela de los activos intangibles de las empresas 
que desarrollan sus actividades en el mercado interior 

RA 1 

Conoce las posibilidades de protección internacional y comunitaria de 
patentes y marcas, distinguiendo claramente unas de otras, pero 
comprendiendo la interrelación entre ellas en caso de doble protección de 
productos o procesos patentados y sometidos a una marca comercial 

RA 2 
Es capaz de diseñar una estrategia de registro de patentes y marcas 
adecuada a la actividad comercial de la empresa y a sus necesidades de 
protección de sus activos inmateriales 

RA 3 
Es capaz de identificar riesgos de vulneración de derechos exclusivos de 
terceros y de diseñar estrategias de negociación de licencias o de 
adquisición de patentes y marcas que los minimicen o excluyan 

 

DERECHO COMUNITARIO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS (CAPITALES Y VALORES ) (EU 
CAPITAL MARKETS AND SECURITIES LAW) 

Estudio de los reglamentos y directivas reguladores del sector financiero y de los 

mercados de valores en la UE, incluyendo especialmente la regulación de la admisión a 

cotización, supervisión y el régimen de oferta pública de adquisición de valores (OPA), y 

con particular énfasis en situaciones transfronterizas y/o de múltiple cotización de valores. 

CE 33 

Conocer las normas comunitarias reguladoras de la negociación de valores 
en mercados secundarios y de las operaciones sobre valores cotizados 
(particularmente, las ofertas públicas de adquisición u OPAS), así como los 
principales códigos de autorregulación en el ámbito bursátil 

RA 1 
Conoce los principales mercados de valores comunitarios y las normas que 
los regulan, especialmente en aquellas materias que han sido objeto de 
armonización en el ámbito comunitario a través de directivas 

RA 2 
Entiende la complejidad derivada de la múltiple cotización de valores en los 
distintos mercados de la UE y los riesgos que las diferencias regulatorias 
todavía generan 

RA 3 

Es capaz de validar estrategias de contratación en los mercados de valores 
(especialmente en relación con la toma de participaciones de control o, en 
su caso, de OPAs) de manera que no generen riesgo regulatorio para la 
sociedad cs
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RA 4 

Conoce las normas vinculantes y los instrumentos de autorregulación 
aplicables a las sociedades emisoras de valores cotizados en la UE, 
identifica correctamente sus deberes y evalúa correctamente las 
consecuencias de su eventual incumplimiento 

CE 34 

Conocer los elementos comunes del régimen de supervisión y disciplina de 
entidades financieras y de crédito que desarrollen sus actividades en el 
mercado interior; y, en especial, los criterios aplicables a la determinación de 
la sujeción de estas entidades a la supervisión de las autoridades de uno o 
varios Estados miembros 

RA 1 
Conoce la normativa bancaria armonizada en la UE y la normativa bancaria 
internacional de aplicación (forzosa o voluntaria) en los mercados 
financieros de la UE 

RA 2 

Valora adecuadamente la sujeción o no de una determinada entidad a la 
supervisión de las autoridades de un determinado Estado miembro de la UE 
(en especial, en casos de potencial supervisión múltiple) y es capaz de 
diseñar una estrategia adecuada de cumplimiento con las obligaciones 
derivadas del régimen de supervisión que resulte aplicable 

 REGULACIÓN COMUNITARIA DE SECTORES ESPECIALES (ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES , 
AUDIOVISUAL Y TRANSPORTES ) Y DERECHO COMUNITARIO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  

(EU INDUSTRY REGULATION (ENERGY, TELECOMS, MEDIA, TRANSPORT) AND EU PUBLIC 
PROCUREMENT LAW) 

Estudio del marco normativo comunitario aplicable a los sectores especiales 

(fundamentalmente, energía, telecomunicaciones, audiovisual y transporte) y del régimen 

comunitario de contratación pública—como elementos esenciales de la regulación 

comunitaria de mercados públicos en la UE. La asignatura prestará especial atención a 

cuestiones de cumplimiento de la normativa vigente (compliance) así como a las 

infracciones y sanciones asociadas al régimen regulador de la actividad en estas 

industrias. Se analizará también la relación entre la regulación de estos sectores 

especiales y las normas de competencia generales. 

CE 35 

Conocer la normativa aplicable a la contratación pública en el ámbito 
comunitario y los principios básicos derivados de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la UE; y ser capaz de determinar la obligación o no 
de licitación de determinados contratos conforme a la normativa comunitaria 

RA 1 
Conoce el régimen comunitario de contratación pública y es capaz de 
determinar la sujeción o no de un determinado contrato a sus reglas de 
licitación y conclusión 

RA 2 
Es capaz de determinar la modalidad de contrato y de procedimiento de 
licitación más adecuado para la canalización de una determinada necesidad 
de una autoridad pública o ente adjudicador 

RA 3 
Valora críticamente la validez o invalidez de los instrumentos elegidos por 
una autoridad pública o ente adjudicador para licitar un determinado contrato 

CE 36 

Ser capaz de diseñar una estrategia orientada a garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones asociadas a la conclusión de un contrato público, y de 
cubrir en la medida de lo posible riesgos regulatorios y de ejecución de este 
tipo de contratos 

RA 1 
Identifica las obligaciones materiales derivadas de la adjudicación de un 
contrato público y es capaz de establecer un protocolo de supervisión de su 
ejecución que asegure su cumplimiento 

RA 2 
Identifica los posibles riesgos regulatorios y derivados del ejercicio del ius 
variandi de la administración contratante y es capaz de identificar 
instrumentos contractuales y de aseguramiento para su cobertura 

CE 37 Conocer los aspectos fundamentales de la regulación sectorial aplicable a 
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los mercados de la energía y las telecomunicaciones y entender las 
particularidades del régimen jurídico aplicable a estas actividades, 
especialmente en materia de autorización y de regulación de prestaciones y 
precios en estos mercados 

RA 1 
Conoce los varios “paquetes” de Directivas de liberalización y regulación de 
estos sectores y los requisitos regulatorios y de supervisión que imponen 
para el válido ejercicio de estas actividades económicas 

RA 2 
Es capaz de identificar normas nacionales contrarias al acervo comunitario 
en materia de sectores regulados 

RA 3 
Valora críticamente la legalidad de las decisiones comerciales de las 
empresas activas en los sectores regulados, especialmente en relación con 
las obligaciones de servicio público consustanciales a su actividad 

CE 38 

Conocer las posibilidades de impugnación de decisiones contrarias a las 
normas comunitarias aplicables a la contratación pública y a la regulación de 
sectores especiales, tanto frente a autoridades y tribunales nacionales, 
como frente a autoridades y tribunales comunitarios 

RA 1 

Conoce los instrumentos de impugnación de las decisiones de los 
organismos reguladores en materia de contratación pública (particularmente, 
los recursos extraordinarios que generan efecto suspensivo de la 
adjudicación del contrato) y sus efectos 

RA 2 

Conoce los instrumentos de impugnación de las decisiones de los órganos 
de supervisión de los sectores regulados (en particular, los recursos en 
materia de autorización de tarifas o de acceso a las infraestructuras 
esenciales para el desarrollo de la actividad) 

RA 3 
Es capaz de diseñar estrategias procesales de impugnación (de contratos o 
de decisiones) compatibles con la continuación de la actividad comercial de 
la empresa a la que asesora 

DERECHO COMUNITARIO DE TUTELA DEL CONSUMIDOR  (EU CONSUMER PROTECTION LAW) 

Estudio de las reglas comunitarias para la armonización de los derechos de los 

consumidores, incluyendo garantías comerciales sobre productos, condiciones generales 

de la contratación, ventas a distancia, normativa de seguridad y salubridad, etiquetado, 

etc.  

CE 39 
Conocer las normas tuitivas de los consumidores en el ámbito comunitario y 
ser capaz de determinar su impacto para la estrategia comercial de la 
empresa 

RA 1 

Conoce las diversas directivas comunitarias en materia de protección de 
consumidores y usuarios y, de manera especial, las relativas a la seguridad 
de los productos, a la represión de prácticas comerciales agresivas y al 
control de cláusulas abusivas 

RA 2 
Es capaz de validar una estrategia comercial concreta, asegurando que no 
infringe ninguna norma tuitiva de los derechos de los consumidores a los 
que se ofrezca la prestación 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE  

La metodología de enseñanza-aprendizaje es la propia del método del caso. Por 

tanto, las asignaturas 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 
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y participan en debates estructurados.  

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 

trabajos 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 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, 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. cs
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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 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 en esta materia vendrá determinada por los logros 

alcanzados respecto a las distintas competencias genéricas y específicas consideradas en la 

evaluación.  

Los procedimientos de evaluación que se contemplan 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. Monografías: tipo de evaluación que considera cualquier producto de aprendizaje 

presentado por el estudiante y que incorpora análisis, síntesis, estructuración y adecuada 

presentación de la reflexión realizada. 

4. 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. Pruebas de aplicación, escritas u orales sobre partes del programa de la 

asignatura. 

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 genéricas y 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 
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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 MIEBL. 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.  

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.  

La evaluación del módulo  se calcula por la media de las asignaturas que integran 

cada módulo ponderada por los créditos de cada asignatura. Para aprobar un módulo, su 

calificación final debe ser igual o superior a 5,0. 

Dentro de cada módulo, se permite la compensación de asignaturas entre sí. Para 

que la compensación dentro de un módulo sea posible, en cada asignatura se deberá obtener 

al menos una calificación de 4,0. En todo caso, antes de tener en cuenta la compensación, se 

deberá haber aprobado asignaturas de ese módulo que representen, como mínimo, el 60% 

de los créditos de ese módulo. En caso de que alguna asignatura quedara suspensa y por 

debajo del 4,0, el alumno afectado deberá repetir dicha asignatura en la edición sucesiva del 

MIEBL. En caso de que un módulo entero quedara suspenso (esto es, la media ponderada de 

las asignaturas incluidas en el módulo fuera inferior a 5,0), el alumno afectado deberá repetir 

todas las asignaturas que integran dicho módulo, aunque alguna de ellas hubiera sido 

aprobada de manera individual. 
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MÓDULO 4: PRÁCTICA JURÍDICA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y COMUN ITARIO 
(INTERNATIONAL & EU LEGAL PRACTICE AND ENFORCEMENT) 

Asignaturas ECTS 

Arbitraje comercial y otros métodos alternativos de resolución de disputas 
(ADR) (Commercial Arbitration and Alternative Dispute Resolution) 3 

Procesos frente a la Comisión Europea y al Tribunal de Justicia de la UE 
(Procedures before the European Commission and the European Court of 
Justice) 

2 

Reconocimiento y ejecución de documentos extranjeros en la UE 
(Recognition and Enforcement of Foreign Legal Documents in the EU) 

2 

Contabilidad y finanzas para abogados (Accounting and Finance for Lawyers) 2 

Redacción legal avanzada: Documentación de transacciones comerciales 
(Advanced Legal Writing: Drafting Business Transactions) 

2 

 Deontología y profesional secreto en el contexto internacional (Legal Ethics 
and Legal Privilege in an International Context) 

1 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

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 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 cs
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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 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 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 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

CE 4 Dominar las principales normas de derecho comunitario y de derecho 
internacional con relevancia para el desarrollo de negocios internacionales 

RA 1 

Conoce las características fundamentales y mecánica de funcionamiento de 
los principales medios de resolución alternativa de controversias (arbitraje y 
mediación) y es capaz de determinar las ventajas o inconvenientes de cada 
uno de estos medios frente a su tramitación en vía jurisdiccional 

RA 2 

Domina las reglas aplicables al reconocimiento y ejecución de sentencias y 
documentos públicos extranjeros en el ámbito de la UE; y es capaz de 
diseñar estrategias efectivas de ejecución de pretensiones asociadas al 
desarrollo de una actividad económica en el mercado interior 

CE 9 
Ser capaz de diseñar estrategias pre-contenciosas (o preventivas) 
adecuadas a la tutela del buen desarrollo de negocios internacionales en el 
ámbito de la UE cs
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RA 1 
Es capaz de diseñar estrategias pre-litigiosas para la tutela de pretensiones 
derivadas del ejercicio de actividades comerciales en el ámbito de la UE 

RA 2 

Domina las reglas aplicables al reconocimiento y ejecución de sentencias y 
documentos públicos extranjeros en el ámbito de la UE; y es capaz de 
diseñar estrategias efectivas de ejecución de pretensiones asociadas al 
desarrollo de una actividad económica en el mercado interior 

CE 10 
Ser capaz de diseñar estrategias contenciosas y procesales ante órganos 
jurisdiccionales nacionales, comunitarios y/o de resolución alternativa de 
disputas comerciales internacionales (así como su coordinación) 

RA 1 

Conoce las características fundamentales y mecánica de funcionamiento de 
los principales medios de resolución alternativa de controversias (arbitraje y 
mediación) y es capaz de determinar las ventajas o inconvenientes de cada 
uno de estos medios frente a su tramitación en vía jurisdiccional 

RA 2 
Conoce las principales instituciones de arbitraje y mediación con relevancia 
en el ámbito del comercio internacional y familiarizarse con sus reglas de 
procedimiento 

RA 3 
Es capaz de diseñar estrategias contenciosas para la tutela de pretensiones 
derivadas del ejercicio de actividades comerciales en el ámbito de la UE 

RA 4 

Conoce los procesos aplicables a la presentación de denuncias frente a la 
Comisión en materias relacionadas con la actividad económica (mercado 
interior, competencia, energía, telecomunicaciones, etc) y a la tramitación de 
casos frente al Tribunal General y al Tribunal de Justicia de la UE 

RA 5 
Es capaz de diseñar estrategias procesales a dos niveles, integrando las 
actuaciones frente a instituciones comunitarias y frente a autoridades y 
tribunales nacionales de los Estados miembros o de terceras jurisdicciones 

CE 11 
Conocer la estructura de las cuentas e informes financieros y ser capaz de 
extraer sus implicaciones jurídicas, tanto en el ámbito tributario como en el 
marco de cualquier litigio comercial o societario 

RA 1 

Conoce el marco básico de regulación de la información financiera y contable 
de las sociedades en el ámbito de la UE (así como las normas 
internacionales de que provienen las normas comunitarias), y es capaz de 
interpretar balances y estados financieros a efectos societarios y concursales 

RA 2 

Conoce la relación entre la información financiera a efectos contables y a 
efectos fiscales y es capaz de establecer regularizaciones y ajustes de la 
información proporcionada por la contabilidad financiera de la empresa a 
efectos fiscales 

CE 12 Dominar las técnicas avanzadas de redacción de documentación jurídica en 
inglés, especialmente en el ámbito contractual y societario 

RA 1 
Domina la estructura y lenguaje de los principales tipos de contratos 
utilizados en la actividad comercial internacional, y es capaz de documentar 
adecuadamente una compraventa internacional de mercaderías 

RA 2 

Domina la estructura y lenguaje de los principales documentos societarios 
relacionados con la actividad económica, y es capaz de documentar 
adecuadamente un pacto entre socios y un acuerdo de consejo de 
administración 

CE 13 Dominar las normas éticas y deontológicas aplicables en un entorno 
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internacional, especialmente en materia de confidencialidad y secreto 
profesional 

RA 1 

Conoce las normas éticas y deontológicas aplicables al asesoramiento 
jurídico de empresas que desarrollan actividades económicas en el ámbito 
de la UE; especialmente las relativas a la confidencialidad y deber de secreto 
de las comunicaciones 

RA 2 

Es consciente de las implicaciones éticas y morales de la actividad de 
asesoramiento de empresas que desarrollan actividades económicas, y es 
capaz de justificar la adopción de decisiones sobre la base de criterios de 
responsabilidad social corporativa adoptados voluntariamente por las 
empresas 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR ASIGNATURAS  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS  

ARBITRAJE COMERCIAL Y OTROS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
(ADR) (COMMERCIAL ARBITRATION AND ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION) 

La asignatura se centra en el estudio y aplicación de métodos no jurisdiccionales 

(alternativos) de resolución de controversias; así como en los tratados internacionales que 

establecen el marco básico para las funciones de arbitraje y mediación, y las principales 

instituciones que los administran. 

CE 40 

Conocer las características fundamentales y mecánica de funcionamiento de 
los principales medios de resolución alternativa de controversias (arbitraje y 
mediación) y ser capaz de determinar las ventajas o inconvenientes de cada 
uno de estos medios frente a su tramitación en vía jurisdiccional 

RA 1 
Para un caso concreto, es capaz de justificar la elección de un medio 
alternativo de resolución de disputas frente a otros y frente al sometimiento 
de la controversia a la jurisdicción ordinaria 

RA 2 
Entiende las posibilidades de recurso escalonado a diversos mecanismos de 
resolución alternativa de disputas y es capaz de establecer una estrategia 
gradual que agote las posibilidades de resolución amistosa de la controversia 

CE 41 
Conocer las principales instituciones de arbitraje y mediación con relevancia 
en el ámbito del comercio internacional y familiarizarse con sus reglas de 
procedimiento 

RA 1 

Conoce las principales instituciones de arbitraje y mediación y es capaz de 
asesorar sobre la conveniencia de acudir a una u otra en un caso 
determinado, en función de criterios como la competencia técnica de los 
árbitros o mediadores, coste y duración del procedimiento, posibilidades de 
ejecución del laudo o decisión, etc 

CE42 
Ser capaz de diseñar estrategias pre-litigiosas y contenciosas para la tutela 
de pretensiones derivadas del ejercicio de actividades comerciales en el 
ámbito de la UE 

RA 1 

Conoce los mecanismos contractuales de sometimiento de disputas a 
mecanismos alternativos de resolución y es capaz de diseñar una estrategia 
pre-litigiosa para el sometimiento de determinados aspectos de la actividad 
comercial a arbitraje 

RA 2 
Es capaz de valorar las ventajas de evitar un procedimiento, incluso 
extrajudicial, de resolución de conflictos y es sensible a las posibilidades de 
transacción previa a cualquiera de estas vías 

RA 3 
En caso de considerar el conflicto irresoluble de manera pacífica, es capaz 
de canalizar la disputa al mecanismo de resolución que ofrezca más 
posibilidades de éxito para la empresa a que asesora 
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PROCESOS FRENTE A LA COMISIÓN EUROPEA Y AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA  UE 
(PROCEDURES BEFORE THE EUROPEAN COMMISSION AND THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE) 

Estudio de los procedimientos frente a la Comisión Europea (principalmente en 

casos en materia de mercado interior y de competencia) y ante el Tribunal de Justicia y el 

Tribunal General de la UE (fundamentalmente, en el recurso de decisiones de la 

Comisión Europea). 

CE 43 

Conocer los procesos aplicables a la presentación de denuncias frente a la 
Comisión en materias relacionadas con la actividad económica (mercado 
interior, competencia, energía, telecomunicaciones, etc) y a la tramitación de 
casos frente al Tribunal General y al Tribunal de Justicia de la UE 

RA 1 
Conoce los procedimientos administrativos ante la Comisión Europea y es 
capaz de determinar la existencia de una base de acción suficiente para 
legitimar a la empresa a la que asesora a acceder a estos procedimientos 

RA 2 

Conoce los procedimientos de recurso frente a las decisiones de la Comisión 
Europea y es capaz de determinar si la empresa a que asesora goza de 
legitimación activa para recurrir o intervenir en el procedimiento ante el TJUE 
o el TGUE 

CE 44 
Ser capaz de diseñar estrategias procesales a dos niveles, integrando las 
actuaciones frente a instituciones comunitarias y frente a autoridades y 
tribunales nacionales de los Estados miembros o de terceras jurisdicciones 

RA 1 

Conoce el carácter prejudicial de determinadas actuaciones frente al TJUE o 
al TGUE y las posibilidades de desarrollo paralelo de otras actuaciones en el 
ámbito comunitario y frente a los tribunales nacionales de los Estados 
miembros. Distingue entre las cuestiones que generan prejudicialidad y las 
que no 

RA 2 

Valora críticamente las posibilidades de ejercicio simultáneo de acciones en 
el ámbito comunitario y en el nacional y es capaz de establecer un plan de 
coordinación de una actuación judicial a doble nivel en los casos en que 
beneficie a la empresa 

RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS EXTRANJEROS  EN LA UE (RECOGNITION 
AND ENFORCEMENT OF FOREIGN LEGAL DOCUMENTS IN THE EU) 

Estudio de los tratados internacionales y de los reglamentos comunitarios 

reguladores del reconocimiento y ejecución de sentencias y documentos públicos 

extranjeros, así como de las implicaciones que estas normas tienen para el diseño de 

estrategias legales (pre-contenciosas y contenciosas) en el ámbito de los negocios 

internacionales. 

CE 45 

Dominar las reglas aplicables al reconocimiento y ejecución de sentencias y 
documentos públicos extranjeros en el ámbito de la UE; y ser capaz de 
diseñar estrategias efectivas de ejecución de pretensiones asociadas al 
desarrollo de una actividad económica en el mercado interior 

RA 1 
Conoce los tratados internacionales y los reglamentos comunitarios sobre 
reconocimiento y ejecución de sentencias y documentos públicos 

RA 2 
Es capaz de determinar la ejecutabilidad o no y, en su caso, el proceso de 
ejecución necesario, para cualquier documento público vinculado a la 
actividad comercial de la empresa 

CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA ABOGADOS  (ACCOUNTING AND FINANCE FOR LAWYERS) 

Curso básico de contabilidad y finanzas para profesionales jurídicos, con el 

principal objetivo de ofrecer un conocimiento instrumental suficiente de la normativa y 

documentos contables utilizados en otras asignaturas del programa (fundamentalmente, cs
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relacionadas con la fiscalidad de la empresa). 

CE 46 

Conocer el marco básico de regulación de la información financiera y 
contable de las sociedades en el ámbito de la UE (así como las normas 
internacionales de que provienen las normas comunitarias), y ser capaz de 
interpretar balances y estados financieros a efectos societarios y 
concursales 

RA 1 
Determina, en atención a la legislación, qué cuentas anuales debe elaborar 
una empresa y con qué formato 

RA 2 

Redacta, con unos datos de cuentas de mayores a fecha de cierre del 
ejercicio, las siguientes cuentas según modelos normalizados: balance de 
situación; cuenta de pérdidas y ganancias; estado de cambios en el 
patrimonio neto y estado de flujos de efectivo 

RA 3 Reconoce los contenidos principales de la memoria 

RA 4 
Busca información relativa a las cuentas anuales y estados financieros de 
las grandes empresas 

RA 5 
Reconoce las normas específicas de consolidación contable y su operativa 
fundamental 

RA 6 Interpreta los diferentes informes que acompañan a las cuentas anuales 

CE 47 

Conocer la relación entre la información financiera a efectos contables y a 
efectos fiscales y ser capaz de establecer regularizaciones y ajustes de la 
información proporcionada por la contabilidad financiera de la empresa a 
efectos fiscales 

RA 1 
Conoce los ajustes contables requeridos por la normativa fiscal, 
particularmente en materia de liquidación de impuestos 

RA 2 
Realiza correctamente los ajustes necesarios para adecuar la contabilidad 
financiera a los requisitos de contabilidad fiscal 

REDACCIÓN LEGAL AVANZADA :  DOCUMENTACIÓN DE TRANSACCIONES COMERCIALES  
(ADVANCED LEGAL WRITING: DRAFTING BUSINESS TRANSACTIONS) 

Análisis de modelos y formularios de los contratos y documentos más 

frecuentemente utilizados en transacciones internacionales. 

CE 48 
Dominar la estructura y lenguaje de los principales tipos de contratos 
utilizados en la actividad comercial internacional, y ser capaz de documentar 
adecuadamente una compraventa internacional de mercaderías 

RA 1 
Redacta correctamente diversos tipos de contratos y de cláusulas 
frecuentemente utilizadas en el tráfico mercantil 

RA 2 
Conoce estructuras alternativas de documentación de un mismo contrato u 
operación y la relación jerárquica de lo previsto en cada uno de los 
documentos separados que forman parte del mismo contrato 

CE 49 

Dominar la estructura y lenguaje de los principales documentos societarios 
relacionados con la actividad económica, y ser capaz de documentar 
adecuadamente un pacto entre socios y un acuerdo de consejo de 
administración 

RA 1 
Redacta correctamente actas de junta de socios, actas del órgano de 
administración y otros documentos relacionados con la documentación de 
acuerdos y nombramientos en el ámbito societario 

RA 2 
Es capaz de identificar carencias en documentos preexistentes, ya sea en 
su redacción o en relación con materias típicas no contenidas en el 
documento en cuestión 

DEONTOLOGÍA Y PROFESIONAL SECRETO EN EL CONTEXTO INT ERNACIONAL  (LEGAL ETHICS 
AND LEGAL PRIVILEGE IN AN INTERNATIONAL CONTEXT) 

La asignatura se centra en las implicaciones éticas y deontológicas del 
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asesoramiento jurídico asociado a los negocios internacionales, con especial énfasis en el 

tratamiento de la información confidencial y del deber de secreto en el ámbito de la UE. 

CE 50 

Conocer las normas éticas y deontológicas aplicables al asesoramiento 
jurídico de empresas que desarrollan actividades económicas en el ámbito 
de la UE; especialmente las relativas a la confidencialidad y deber de 
secreto de las comunicaciones 

RA 1 
Conoce las normas éticas y las conductas esperadas de un asesor de 
empresas dedicadas a la actividad comercial internacional 

RA 2 
Conoce los límites del secreto de las comunicaciones y del deber de secreto 
profesional, así como la responsabilidad por omisión de deberes de 
denuncia en determinados casos 

CE 51 

Ser consciente de las implicaciones éticas y morales de la actividad de 
asesoramiento de empresas que desarrollan actividades económicas, y ser 
capaz de justificar la adopción de decisiones sobre la base de criterios de 
responsabilidad social corporativa adoptados voluntariamente por las 
empresas 

RA 1 Sabe superar los obstáculos internos y externos con que se enfrenta el 
abogado en su formación de criterio profesional independiente y libre 

RA 2 
Sabe argumentar los motivos de la toma de decisiones amparada en una 
verdad formal frente a una verdad material 

RA 3 
Analiza las situaciones excepcionales que por motivos de justicia justifican el 
levantamiento del secreto profesional 

RA 4 

Integra adecuadamente en sus criterios de decisión las reglas éticas y de 
comportamiento asumidas por la empresa en sus instrumentos de 
responsabilidad social corporativa o en códigos equivalentes de conducta 
empresarial (voluntarios o no) 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE  

La metodología de enseñanza-aprendizaje es la propia del método del caso. Por 

tanto, las asignaturas 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.  

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 

trabajos 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 presupone 

el desarrollo de trabajo previo autónomo por parte del estudiante. Se estima que cada hora de cs
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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, 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 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 en esta materia vendrá determinada por los logros 

alcanzados respecto a las distintas competencias genéricas y específicas consideradas en la 

evaluación.  

cs
v:

 4
52

77
18

75
34

49
10

28
10

02
33

cs
v:

 6
89

18
04

56
23

96
12

77
44

06
20



Los procedimientos de evaluación que se contemplan 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. Monografías: tipo de evaluación que considera cualquier producto de aprendizaje 

presentado por el estudiante y que incorpora análisis, síntesis, estructuración y adecuada 

presentación de la reflexión realizada. 

4. 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. Pruebas de aplicación, escritas u orales sobre partes del programa de la 

asignatura. 

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 genéricas y 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 MIEBL. 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 

cs
v:

 4
52

77
18

75
34

49
10

28
10

02
33

cs
v:

 6
89

18
04

56
23

96
12

77
44

06
20



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.  

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.  

La evaluación del módulo  se calcula por la media de las asignaturas que integran 

cada módulo ponderada por los créditos de cada asignatura. Para aprobar un módulo, su 

calificación final debe ser igual o superior a 5,0. 

Dentro de cada módulo, se permite la compensación de asignaturas entre sí. Para 

que la compensación dentro de un módulo sea posible, en cada asignatura se deberá obtener 

al menos una calificación de 4,0. En todo caso, antes de tener en cuenta la compensación, se 

deberá haber aprobado asignaturas de ese módulo que representen, como mínimo, el 60% 

de los créditos de ese módulo. En caso de que alguna asignatura quedara suspensa y por 

debajo del 4,0, el alumno afectado deberá repetir dicha asignatura en la edición sucesiva del 

MIEBL. En caso de que un módulo entero quedara suspenso (esto es, la media ponderada de 

las asignaturas incluidas en el módulo fuera inferior a 5,0), el alumno afectado deberá repetir 

todas las asignaturas que integran dicho módulo, aunque alguna de ellas hubiera sido 

aprobada de manera individual. 
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MÓDULO 5: TALLERES PRÁCTICOS Y SEMINARIOS (LEGAL CLINICS AND SEMINARS) 

Asignaturas ECTS 

Seminarios sobre novedades y temas de actualidad (Hot Topics 
Seminars) 

2 

Taller sobre negociación y estrategia jurídica (Negotiation and Legal 
Strategy Clinic) 

1 

Taller sobre auditoría legal (due diligence) (Due Diligence Clinic) 1 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

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 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 

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 
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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 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

CE 4 Dominar las principales normas de derecho comunitario y de derecho 
internacional con relevancia para el desarrollo de negocios internacionales 

RA 1 

Posee conocimientos adicionales en relación con cuestiones de actualidad y 
es capaz de evaluar de manera crítica desarrollos recientes en el ámbito 
normativo o jurisprudencial, así como de valorar sus implicaciones para las 
empresas que desarrollen sus actividades económicas en el ámbito de la UE 

CE 14 
Desarrollar habilidades prácticas, especialmente en materia de negociación 
de contratos y disputas complejas, y de desarrollo de procesos de auditoría 
legal 

RA 1 
Conoce técnicas de negociación en el marco de procedimientos amistosos, 
incluso informales, de resolución de controversias 

RA 2 
Es capaz de diseñar estrategias procesales avanzadas de negociación que 
tengan en cuenta salidas contenciosas en caso de fracaso en las 
negociaciones previas; y establecer límites al deber de negociar de buena fe 

RA 3 
Ha adquirido experiencia práctica y una metodología de trabajo para el 
desarrollo de actividades de auditoría legal (due diligence) 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR ASIGNATURAS  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS  

SEMINARIOS SOBRE NOVEDADES Y TEMAS DE ACTUALIDAD  (HOT TOPICS SEMINARS) 

Seminarios relativos a cuestiones de actualidad en materia de derecho y política 

y, en relación, de relevancia en el ámbito de los negocios internacionales. Se impartirán 

por funcionarios públicos o abogados de prestigio, con el propósito de ofrecer a los 

estudiantes una visión profunda y plenamente actualizada de diversos aspectos relativos 

a las condiciones en que operan los agentes económicos internacionales y sus asesores 

jurídicos. 

CE 52 

Adquirir conocimientos adicionales en relación con cuestiones de actualidad 
y ser capaz de evaluar de manera crítica desarrollos recientes en el ámbito 
normativo o jurisprudencial, así como de valorar sus implicaciones para las 
empresas que desarrollen sus actividades económicas en el ámbito de la UE 

 

Conoce en profundidad las cuestiones de actualidad tratadas en los 
seminarios de actualización y profundización, así como los deberes de 
adaptación de la conducta de las empresas (y, en su caso, los plazos de 
adaptación a la nueva normativa o regla) 

TALLER SOBRE NEGOCIACIÓN Y ESTRATEGIA JURÍDICA  (NEGOTIATION AND LEGAL 
STRATEGY CLINIC) 
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Seminario práctico dedicado al diseño de estrategias utilizadas en la negociación 

de soluciones pactadas a controversias jurídicas y en los procedimientos judiciales y 

extrajudiciales a que pueden dar lugar en defecto de acuerdo previo. 

CE 53 Conocer técnicas de negociación en el marco de procedimientos amistosos, 
incluso informales, de resolución de controversias 

RA 1 
Es capaz de desarrollar una estrategia de negociación tendente a la 
conclusión de un acuerdo, sin renunciar a ninguna de las pretensiones 
básicas de la empresa a la que representa 

CE 54 
Diseñar estrategias procesales avanzadas de negociación que tengan en 
cuenta salidas contenciosas en caso de fracaso en las negociaciones 
previas; y ser capaz de establecer límites al deber de negociar de buena fe 

RA 1 
Es capaz de compatibilizar una estrategia de negociación de buena fe con la 
preparación del ejercicio de acciones contenciosas para el caso del fracaso 
de las negociaciones 

TALLER SOBRE AUDITORÍA LEGAL (DUE DILIGENCE) (DUE DILIGENCE CLINIC) 

Seminario práctico consistente en la simulación de una auditoria legal (due 

diligence investigation). 

CE 55 Adquirir experiencia práctica y una metodología de trabajo para el desarrollo 
de actividades de auditoría legal (due diligence) 

RA 1 
Conoce las fases y contenido de una auditoría legal (due diligence 
investigation) y es capaz de documentar de manera precisa y funcional los 
resultados de las partes que se le encomienden 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE  

La metodología de enseñanza-aprendizaje es la propia del método del caso. Por 

tanto, las asignaturas 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.  

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 

trabajos y presentaciones orales. 

Dado el carácter eminentemente práctico y aplicado de las asignaturas incluidas en 

este módulo (y a salvo del formato de los seminarios de actualización, que podrán adoptar la 

estructura de una jornada, mesa redonda, etc), el reparto aproximado de la carga relativa a 

sesiones presenciales es: 

 Sesiones teóricas: 10% 

 Sesiones de discusión de casos prácticos: 90% cs
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La adecuada preparación de las sesiones de discusión de casos prácticos 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 10% 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, 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 incluye siempre algún tipo de pruebas de evaluación y otros 

procedimientos para la verificación de las competencias genéricas y específicas. La cs
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calificación obtenida por cada alumno en esta materia vendrá determinada por los logros 

alcanzados respecto a las distintas competencias genéricas y específicas consideradas en la 

evaluación.  

Los procedimientos de evaluación que se contemplan 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. Monografías: tipo de evaluación que considera cualquier producto de aprendizaje 

presentado por el estudiante y que incorpora análisis, síntesis, estructuración y adecuada 

presentación de la reflexión realizada. 

4. 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. Pruebas de aplicación, escritas u orales sobre partes del programa de la 

asignatura. 

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 genéricas y 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 MIEBL. 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 cs
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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.  

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.  

La evaluación del módulo  se calcula por la media de las asignaturas que integran 

cada módulo ponderada por los créditos de cada asignatura. Para aprobar un módulo, su 

calificación final debe ser igual o superior a 5,0. 

Dentro de cada módulo, se permite la compensación de asignaturas entre sí. Para 

que la compensación dentro de un módulo sea posible, en cada asignatura se deberá obtener 

al menos una calificación de 4,0. En todo caso, antes de tener en cuenta la compensación, se 

deberá haber aprobado asignaturas de ese módulo que representen, como mínimo, el 60% 

de los créditos de ese módulo. En caso de que alguna asignatura quedara suspensa y por 

debajo del 4,0, el alumno afectado deberá repetir dicha asignatura en la edición sucesiva del 

MIEBL. En caso de que un módulo entero quedara suspenso (esto es, la media ponderada de 

las asignaturas incluidas en el módulo fuera inferior a 5,0), el alumno afectado deberá repetir 

todas las asignaturas que integran dicho módulo, aunque alguna de ellas hubiera sido 

aprobada de manera individual. 
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MÓDULO 6: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (MASTER’S THESIS) 6 ECTS 

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 
Diseña el tipo de proceso adecuado para alcanzar los objetivos propuestos en 
situaciones concretas. Diseña un proceso eficiente y adaptado a la situación 
concreta para la consecución de los objetivos 

RA 4 
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 

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 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 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 
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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 

RA 3 
Revisa sistemáticamente su metodología. Con la revisión que hace de 
manera sistemática fortalece sus puntos fuertes 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER (MASTER’S THESIS) 

CE 15 
Dominar las técnicas de investigación jurídica y desarrollar la capacidad de 
presentar de manera convincente, por escrito y oralmente, los resultados de 
la propia investigación 

RA 1 
Identifica, obtiene, procesa, ordena y discrimina las fuentes normativas y de 
información relevantes para la materia elegida para el trabajo fin de máster 

RA 2 
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 

CE 16 

Adquirir un conocimiento profundo del ámbito del Derecho de los negocios 
internacionales elegido para el desarrollo del trabajo fin de máster, dominar 
sus fundamentos conceptuales y entender su encaje en el marco general de 
la regulación de la actividad económica 

RA 1 
Demuestra el dominio conceptual y aplicado de la materia elegida, tanto en 
el trabajo escrito como en la contestación de preguntas que se le puedan 
dirigir en la correspondiente defensa oral 

RA 2 
Realiza una elaboración conceptual y metodológica rigurosa sobre el tema 
de estudio 

RA 3 
Detecta los problemas jurídico-empresariales y las consecuencias de los 
mismos 

RA 4 
Plantea líneas de razonamiento y argumentación jurídica complejas que 
profundizan en la cuestión planteada 

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

CE 17 

Desarrollar una línea de pensamiento original en torno a una materia 
específica del ámbito del Derecho de los negocios elegido, ser capaz de 
fundamentarla desde una perspectiva normativa, y de analizarla 
detalladamente desde una perspectiva positiva 

RA 1 Utiliza los conocimientos teóricos aprendidos para realizar una labor de 
síntesis que conduzca a la resolución de los problemas prácticos detectados 

RA 2 
Plantea alternativas fundadas jurídicamente para la resolución de los 
problemas 

CE 56 
Identificar, obtener, procesar, ordenar y discriminar las fuentes normativas y 
de información relevantes para la materia elegida para el trabajo de fin de 
máster 

RA 1 Presenta un trabajo escrito ordenado, sistemático y comprensivo de las 
fuentes de información de mayor importancia para el estudio de la materia 
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seleccionada 

RA 2 

Fundamenta el grueso de su estudio en trabajos académicos publicados en 
monografías y/o en artículos académicos, limitando claramente el uso de 
fuentes secundarias (prensa económica, prensa generalista, etc) a 
cuestiones fácticas 

CE 57 

Adquirir un conocimiento profundo del ámbito del Derecho de los negocios 
internacionales elegido para el desarrollo del trabajo fin de máster, dominar 
sus fundamentos conceptuales y entender su encaje en el marco general de 
la regulación de la actividad económica 

RA 1 
Demuestra el dominio conceptual y aplicado de la materia elegida, tanto en 
el trabajo escrito como en la contestación de preguntas que se le puedan 
dirigir en la correspondiente defensa oral 

RA 2 
Realiza una elaboración conceptual y metodológica rigurosa sobre el tema 
de estudio 

RA 3 
Detecta los problemas jurídico-empresariales y las consecuencias de los 
mismos 

RA 4 
Plantea líneas de razonamiento y argumentación jurídica complejas que 
profundizan en la cuestión planteada 

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

CE 58 

Desarrollar una línea de pensamiento original en torno a una materia 
específica del ámbito del Derecho de los negocios elegido, ser capaz de 
fundamentarla desde una perspectiva normativa, y de analizarla 
detalladamente desde una perspectiva positiva 

RA 1 
Utiliza los conocimientos teóricos aprendidos para realizar una labor de 
síntesis que conduzca a la resolución de los problemas prácticos detectados 

RA 2 
Plantea alternativas fundadas jurídicamente para la resolución de los 
problemas 

CE 59 
Defender 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 

RA 1 
Ordena las conclusiones de su Trabajo de forma clara, coherente y 
estructurada de modo que las distintas partes queden relacionadas 
sistemáticamente 

RA 2 Demuestra dominio, oral y escrito, del lenguaje jurídico 

RA 3 Transmite, en sus presentaciones orales, la información relevante 

RA 4 
Adecúa la presentación, tanto oral como escrita, de su trabajo a los 
requisitos exigidos 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El estudiante debe elaborar una tesis de investigación bajo la supervisión de un 

doctor del claustro de profesores especialista en la material elegida. La tesis puede versar 

sobre cualquiera de las materias incluidas en los módulos principales en que se 

estructuran las asignaturas del máster y debe profundizar y avanzar el estudio teórico de 

la materia elegida más allá de lo cubierto en la asignatura correspondiente. El objetivo 

fundamental es que el estudiante adquiera y demuestre un dominio profundo del campo 

elegido en el ámbito del derecho de los negocios internacionales. 
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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 derecho de la empresa, 

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.  

El Trabajo fin de Máster será, probablemente, la primera experiencia investigadora 

del alumno, 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 de la investigación. 

El proceso metodológico que se lleva a cabo para el desarrollo del Trabajo de fin de 

Máster consta de las siguientes fases: 

1. Elección del tema: En este caso, el estudiante puede optar por presentar su propia 

idea o solicitar la colaboración del Director/Coordinador o de algún profesor. 

2. Propuesta de tema: Una vez elegido el mencionado tema, el estudiante elaborará 

una propuesta que debe ser aprobada por el Director del Máster. 

3. Elección del tutor del trabajo: tras la aprobación del tema, será asignado un tutor 

del trabajo 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. 

4. Aprobación del proyecto: el alumno elaborará un proyecto de trabajo y lo 

presentará al tutor para su aprobación. 

5. El proceso de elaboración del Trabajo consta de las siguientes fases: 

• Enviar al tutor que se le haya asignado un proyecto detallado del proceso que va a 

seguirse en la investigación, siguiendo un esquema prefijado (este es el documento 

que deberá ser aprobado por el Director del Máster). 

• Establecer al menos tres contactos formales con el tutor en el transcurso de la 

investigación, para revisar el estado de la misma, entregarle los borradores de los 

materiales que se vayan elaborando y recibir las orientaciones o sugerencias que 

aporte el tutor. Estos contactos son conditio sine qua non para presentar a defensa la 

investigación. 

• Elaboración del Trabajo fin de Máster 

• Una vez concluido el Trabajo el alumno lo presentará a su tutor que deberá emitir un 

informe previo para que se pueda proceder a su defensa pública. 
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La evaluación del trabajo fin de máster del MIEBL 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 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 MIEBL. 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. 
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6.1. PERSONAL ACADÉMICO 

El Máster en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios (Master in 

International and European Business Law) 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 2010/11, 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 11 14 144 117 

Doctores 14 11 14 38 77 

Evaluación 
positiva 

12 10 13 11 46 

Dedicación 14 11 14 16 55 

Asociados  0 0 0 128 128 

Mujeres/ 
hombres 

7/7 5/6 7/7 41/103 60/123 

 

A efectos de consolidar una enseñanza claramente internacional e 

innovadora en este Máster, así como de fomentar los intercambios a través de 

Becas Erasmus con universidades que tengan programas similares al mismo, 

se invitará a profesores de universidades extranjeras para que impartan 

parte de las asignaturas regulares o los seminarios de actualización incluidos 

en el plan de estudios (aproximadamente un 10% de los créditos del 

programa). cs
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El claustro de profesores que impartirá el Máster en Derecho 

internacional y Europeo de los Negocios (Master in International and European 

Business Law) 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 nuclear queda conformado por los siguientes profesores, de 

los que se adjunta un breve curriculum vitae: 

A) Profesorado de perfil esencialmente académico e investigador: 

1) Profesorado a tiempo completo 

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. 

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. 

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. Acreditado como Profesor 

Doctor de Universidad privada por la ACAP. 
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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. 

Montalvo Jááskeláinen, 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 Disciplinas Comunes. Cuenta con publicaciones en Derecho constitucional, 

Derecho del medioambiente, y Derecho sanitario. Acreditado como Profesor Doctor de 

Universidad privada por la ACAP. 

Sánchez Graells, Albert 

Licenciado en Derecho y en Administración de Empresas (doble título) por la 

Universidad Antonio Nebrija (premio extraordinario de grado en ambas), Experto en Unión 

Europea por el Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid, Experto en Derecho de la 

Competencia Español y Comunitario por la Universidad Rey Juan Carlos, Doctor en Derecho 

por la Universidad Autónoma de Madrid (doctorado europeo, con estancias en la Copenhagen 

Business School y la University of Oxford). Profesor Colaborador Asistente Doctor del 

Departamento de Derecho Económico y Social. Cuenta con publicaciones en Derecho 

societario, concursal y de la competencia. Miembro del Grupo de investigación de Derecho 

Económico y de Empresa de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas-

ICADE. 

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. 

b) Profesorado a tiempo parcial 

Lunas López, Mª José 

Licenciada en Derecho por UCM, Experta en Derecho europeo del consumo por la 

Universidad Católica de Lovaina y Doctora en Derecho por la UCM (doctorado europeo). 

Profesora asociada de la UCM y actualmente es Profesora Colaboradora Doctora del 

Departamento de Derecho Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia 

Comillas-ICADE. Acreditada como Profesora Doctora de Universidad privada por la ACAP. 

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 
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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. 

 

B) Profesorado de perfil preferentemente profesional (ordenados 

alfabéticamente): 

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. 

Cerdá Masip, Agustín  

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.  
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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 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.  

Estrada Tanck, Dorothy  

Es abogada por la Escuela Libre de Derecho (ELD), Ciudad de Méjico. Posee un MSc 

(Master of Science) en Teoría Política por la London School of Economics and Political 

Science, (llevada a cabo con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Méjico 

y de la MacArthur-Ford-Hewlett Foundation). Está doctorándose en Derecho en la European 

University Institute. Es Visiting Researcher en Fordham University School of Law de New York. 

Ha impartido cursos en diferentes instituciones, tales como la Escuela Libre de Derecho 

(Ciudad de Méjico), la Universidad Iberoamericana (Ciudad de Méjico), y ha publicado trabajos 

sobre temas de Derecho Internacional y Derechos Humanos. 

Ha trabajado en Derecho Internacional y Derechos Humanos en el Ministerio de 

Asuntos Exteriores mejicano, en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

de la ONU, y para la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Méjico.  

Fach, Katia 

Licenciada en Derecho, summa cum laude, en la Universidad de Zaragoza (España) y 

tiene un Doctorado Europeo (Español-Alemán)  summa cum laude en Derecho Medioambiental 

Internacional y un LL.M, summa cum laude, por la Fordham University.  Fue Visiting Scholar en 

la Columbia Law School, Profesora adjunta en Fordham University e Investigadora Postdoctoral 

en el Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht. Sus artículos han 

aparecido en numerosas publicaciones, como Swiss Yearbook of Private International Law, 

Law and Business Review of the Americas, y Fordham International Law Journal. Actualmente 

es Profesora Asociada de Derecho en la Universidad de Zaragoza (España) donde imparte 

clase de Arbitraje Internacional, operaciones internacionales, litigios y conflicto de leyes. Ha 

sido ponente en numerosas Universidades europeas y latino Americanas.  

Está colegiada en España y ha estado involucrada en muchos litigios y arbitrajes 

internacionales. 

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 
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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, 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).   

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  
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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.   

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 -  I.C.A.D.E, 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 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 
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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 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. cs
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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. 

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. 

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.  

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. 

Trepte, Peter  

Licenciado con honores en Derecho inglés y francés por la Universidad de Kent en 

Canterbury (RU),  Licence en Droit en derecho público/privado por la  University de Grenoble 

(Francia), PhD en contratación pública por la Universidad de  Tilburg (Holanda). Es Profesor de 

la School of Law, de la Universidad de Nottingham (RU); profesor y miembro del Public 

Procurement Research Group de la Universidad de Nottingham. Miembro del Chartered 

Institute of Purchasing and Supply, Miembro del Chartered Institute of Arbitrators, y autor de 

numerosas publicaciones y artículos sobre contratación pública. 
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Abogado (barrister) del Gray's Inn desde 1987, actualmente ejerce la abogacía en 

Littleton Chambers en Londres y en Grayston & Company en Bruselas.  

 

En cuanto a la investigación conectada con el título de Máster que 

ahora se presenta, debe señalarse que en la Facultad de Derecho hay grupos 

de investigación que trabajan en líneas asociadas a la temática que se aborda 

en el Máster en Derecho internacional y Europeo de los Negocios (Master in 

International and European Business Law). 

Así, 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.  

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.  

El Grupo de investigación de “Derecho público económico” trabaja, entre 

otras, las siguientes líneas: la Técnica normativa en los sectores regulados. 

Programa "legislar mejor" y Normativa Inteligente; la intervención administrativa 

en la economía: técnicas e instrumentos de intervención; Régimen jurídico-

administrativo de los sectores regulados: energía, mercado de valores, 

entidades financieras, y Contratación del Sector Público. 

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 
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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 en la Facultad de Derecho de la 

universidad pontificia Comillas hay una Cátedra Jean Monet con dos líneas de 

investigación el Derecho Internacional y el Derecho de la Unión Europea. 

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 del Derecho internacional y 

comunitario de los negocios. 
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6.2. 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 en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios (Máster en 

International and European Business Law):  

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. 

6.2.3. 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 
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Universidad en cualquier soporte. Depende del Vicerrectorado de Investigación, 

Desarrollo e Innovación. 

Su personal está integrado por 22 personas. 

6.2.5. 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. 

6.2.5. 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. 

 

6.3. ADECUACIÓN. 

Las características descritas de las plantillas de PDI y PAS de la que se 

dispone para el Máster en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios (Máster 

en International and European Business Law) ponen de manifiesto su adecuación al 

Máster que se presenta a verificación.  
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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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7. DISPONIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS 

7.1. AULAS Y ESPACIOS. 

El Máster en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios (Máster en 

International and European Business Law) 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 sala 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). 

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 en 

Derecho Internacional y Europeo de los Negocios (Máster en International and 

European Business Law), la Universidad Pontificia Comillas dispone de un total de 14 

aulas de informática, 6 de ellas abiertas habitualmente para su uso 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.  
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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 

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: 
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 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). 

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: 
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 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 

331 Derecho Laboral 3347 

336, 5867 Derecho Fiscal 4079 
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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: 

 Isi Proceedings (actas de congresos hasta 2009) 

 Derwent Innovations Index (patentes hasta 2009) 

 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) 
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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 

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 
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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 Economic 

Association 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 Economic Association. Es referencial, aunque permite el 

acceso al texto completo de alguno de sus artículos indizados mediante la JEL 

(Journal of Economic Literatura) Classification System. 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. 

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: cs
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 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 Society Studies Worldwide (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 University Press 

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 
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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. 

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.  
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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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8.1. VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS 

MÁSTER EN DERECHO INTERNACIONAL Y 

EUROPEO DE LOS NEGOCIOS (MÁSTER EN 

INTERNATIONAL AND EUROPEAN BUSINESS 

LAW) 2011-12 

Tasa de graduación 90% 

Tasa de abandono 10% 

Tasa de eficiencia 90% 

 

Los datos que se recogen son una estimación basada en los datos de 

postgrado de la Facultad de Derecho. 

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 tomamos como referencia al ser los títulos similares en nuestra Facultad.  

Las tasas obtenidas en años anteriores en dichos másteres permiten presuponer 

que los resultados que se obtengan en la nueva titulación Máster, se mantengan 

similares con una tendencia a la mejoría según transcurran los años. Es de esperar, 

por tanto, que estas tasas, por otra parte satisfactorias, evolucionen positivamente.  

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 
100% 87,5% 
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Tasa de 

Abandono 
0% 10,3% 

Tasa de 

Eficiencia 
100% 98% 
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : calendario implantación.pdf
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CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 

El Máster en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios (Máster en 

International and European Business Law) en comenzará a impartirse en el curso 

2011-2012. 

 

cs
v:

 4
16

66
24

51
15

06
97

78
29

34
51

cs
v:

 6
89

18
04

56
23

96
12

77
44

06
20



Identificador : 354780523

246 / 246

cs
v:

 6
89

18
04

56
23

96
12

77
44

06
20


		2011-04-14T12:46:10+0200
	España


		2011-04-14T12:46:10+0200
	España


		2012-02-01T10:07:20+0100
	España
	DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F




