MÁSTER UNIVERSITARIO EN

ACCESO A LA ABOGACÍA

MODALIDAD
Online

COMIENZO
Septiembre

Nº CRÉDITOS
90 ECTS

DURACIÓN
2 Cursos

DIRECCIÓN
Dr. Jaime
Sánchez-Vizcaíno
Rodríguez
Abogado. Catedrático
de Derecho Mercantil

Presentación
Contamos con un claustro de profesores docentes,
compuesto por profesores universitarios y abogados
ejercientes especialistas en cada una de las materias a
impartir, que junto con los tutores de prácticas internas y
externas, garantizan una excelente formación teórica y
práctica para superar el examen de Acceso a la Abogacía

y el ejercicio de la profesión de abogado tanto ante los
tribunales de justicia de todos los órdenes
jurisdiccionales como en la empresa privada.
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Perﬁl del estudiante

Plan de estudios

Licenciados y Graduados en Derecho que deseen ejercer
la profesión de Abogado y que por diversos motivos
(personales, profesionales, etc)
no puedan asistir
presencialmente a las clases del Máster.

Módulos

Buscamos a personas de excelentes capacidades
académicas con habilidades en el planteamiento y
solución de problemas, con disposición para el trabajo en
equipo y con alta responsabilidad y compromiso social
para involucrarse y asumir la defensa de intereses de
terceros.

Salidas profesionales
Se trata de un máster profesionalizante cuyo objetivo
prioritario es la habilitación de los alumnos de cara al
ejercicio de la abogacía.

Módulo I - Ejercicio Profesional y
Asesoramiento Extrajudicial
- Deontología y Práctica Profesional del
Abogacía
- ADR

Créditos

9 ECTS
8 ECTS

Módulo II - Asesoramiento y Litigación
- Práctica Civil
- Práctica Penal
- Práctica Contencioso-Administrativo
- Práctica Social

10 ECTS
9 ECTS
9 ECTS
9 ECTS

Módulo III - Prácticas Externas
- Prácticas Externas

30 ECTS

Módulo IV - Trabajo Fin de Máster
- Trabajo Fin de Máster
Créditos totales

6 ECTS
90 ECTS

Objetivos
Conseguir a través de la docencia no presencial,
impartición de seminarios por videoconferencia y
retransmisión de las ponencias a impartir por los
docentes, foros de debate por materia y realización de
casos prácticos y tareas, que el alumno adquiera la
preparación necesaria para superar el examen de Acceso
a la Abogacía y habilidades y conocimientos técnicos
materiales y procesales para el ejercicio de la profesión de
abogado.
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