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Bienvenido a los Programas Máster de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Navarra. Es una satis-

facción presentar el perfil de nuestros alumnos y los 

servicios que ofrecimos el curso pasado para hacer 

de la selección de jóvenes abogados un proceso 

eficiente.

El máster en Derecho de Empresa y el máster en 

Asesoría Fiscal fueron fundados en 1987 y figuran de 

manera consistente en los más importantes rankings 

elaborados por medios de comunicación y evaluadores independientes. Desde el curso 2012-13, se imparte 

también el Máster de Acceso a la Abogacía en formato de Doble Máster. Este programa se ofrece en formato 

de Doble Máster y se puede cursar simultáneamente con el Máster en Derecho de Empresa  y el Máster en 

Asesoría Fiscal. La Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra ha sido la primera en diseñar e implantar 

este formato.

Los Programas Máster de la Universidad de Navarra forman a cada alumno para convertirlo en un abogado 

excelente. Excelente desde el punto de vista técnico, excelente para dirigir equipos y excelente para com-

prender la organización en la que se integran. Los programas están estructurados para entrenar y desarrollar 

habilidades de trabajo en equipo, comunicación y liderazgo, enseñando a nuestros alumnos a servirse de 

todas las herramientas jurídicas en beneficio de los intereses de sus clientes.

Damos las gracias a quienes durante tanto tiempo han venido considerando a nuestros alumnos como po-

tenciales profesionales para sus firmas. Si hay algo que podamos hacer para facilitar el proceso de selección 

estaremos encantados de ayudarles en cualquier cosa.

Un cordial saludo,

Javier Ortega, Director de Desarrollo / fjortega@unav.es

Antonio Moya, Responsable del Servicio de Carreras Profesionales en Madrid / amoya@unav.es

Fidel Alonso-Allende, Responsable del Servicio de Carreras Profesionales en Pamplona / falonsoall@unav.es

Fidel AlOnsO-Allende / JAvier OrtegA / AntOniO MOyA



lA Misión del serviciO de cArrerAs es equipAr A nuestrOs AluMnOs cOn el cOnJuntO de herrAMientAs necesAriAs pArA 

dirigir sus cArrerAs prOFesiOnAles y prOMOver el cOntActO entre reclutAdOres y lA cOMunidAd de AluMnOs y AntiguOs 

AluMnOs. el serviciO de cArrerAs prOFesiOnAles OrgAnizA lAs siguientes ActividAdes:

Servicio de carreraS

presentAciOnes Las presentaciones se programan fuera del horario de clases de modo que se asegura la asistencia de todos los interesados. Las 

diferentes firmas participantes tienen la posibilidad de celebrar desayunos, reuniones de trabajo y otras actividades con los alumnos que ocupan los 

primeros puestos en el ranking.

prOcesO de selección On-cAMpus El servicio de Carreras Profesionales envía el CV Book de la promoción a las firmas colaboradoras y facilita los 

medios para la realización de entrevistas on-campus, así como el resto del proceso de selección. El calendario se confecciona para asegurar que no se 

producen conflictos con la agenda del curso académico. 

FOrMAción en cOMpeteciAs prOFesiOnAles Participar en las actividades de entrenamiento en habilidades proporciona la oportunidad de conocer 

a nuestros alumnos fuera del proceso de selección standard e incrementa la familiaridad de estos con la firma.

BOlsA de eMpleO Las firmas colaboradoras dispondrán del servicio adicional de la bolsa de mejora de empleo. El objetivo de la bolsa de mejora es el 

de servir de puente entre la comunidad de más de 11.000 antiguos alumnos y el mercado laboral.

guÍA de cArrerAs prOFesiOnAles Mediante esta publicación, los alumnos son informados acerca de las cuestiones más relevantes de las firmas 

jurídicas de primer nivel, siendo un escaparate muy atractivo para las firmas colaboradoras que deseen captar alumnos excelentes.

en MAdrid: 

- Organización de procesos con más de 130 despachos. 

- Más de 500 entrevistas.

- Más de 300 dinámicas de grupo. 

- Más de 150 ofertas prácticas. 

- Ratio de 3 ofertas por alumno.

- 100% de alumnos color con prácticas en Madrid.

- 88% de las prácticas fueron remuneradas.



PerFiL de La ProMociÓN 2016 – 2017

El perfil del alumno de la promoción 16-17 es el de un varón español menor de 25 años, graduado en Derecho que se incorpora al mercado de la abogacía 

en el área de mercantil de una firma española que factura hasta 50 millones de euros y que tiene más de 100 profesionales.

DAtOS EN %

Activamente. Alumnos promoción 16-17. 

Media: 7,73 / 10

Nº de alumnos: 64

20% (13) tienen oferta de prácticas anticipadas en Unia, Cuatrecasas, Allen & Overy y Clifford Chance. 



PLaceMeNt rePort 2016 – 2017

MAdrid.  En Madrid se organizan dos semanas de agendas cruzadas, una en noviembre y otra en febrero donde los principales despachos acuden a 

presentar sus firmas y realizar el proeso de selección a nuestros alumnos.

130 es el número de procesos de selección organizados y gestionados por la Facultad de Derecho. El 100 % de los alumnos de los diferentes másteres de 

la promoción 16-17 están actualmente incorporados en el ámbito profesional.

DAtOS EN %

7. Unia

3. Barrilero

3. G - A&P

3. Ontier

2. Bird & Bird

2. Ceca Magán

2. Cuatrecasas

2. Dentons

2. DLA Piper

2. Herbert

2. Ramón Hermosilla

2. Ramón y Cajal

2. Roca Junyent

1. Álvarez Lentner

1. Aderta

1. Arias Abogados

1. Ashurst

1. Baker

1. Banco Santander

1. BBVA

1. BDO

1. Benow

1. Broseta

1. CMS Albiñana

1. De Andres & Artiñano

1. Dutilh

1. Éjaro

1. EY

1. Fourlaw

1. Freshfields

1. Garrigues

1. KPMG

1. Ortega & Caneno 

1. Olucha, Segarra & Bellido

1. Rödl & Partner

1. Rousaud, Costas , Duran





en el curso 2016-2017 han colaborado con el servicio de carreras profesionales, entre otras, las siguientes firmas:

AAB lAW  /  ABAcO AsesOres  /  Accint  /  AdertA / AdArve / AgM ABOgAdOs  /  Agr estudiO triButAriO  /  

Allen & Overy  /  Alt AsesOres  /  ÁlvArez lentner  / ArAOz & ruedA  /  ArgAu ABOgAdOs / Ashurst  /  Auren  /

BAcKer & McKenzie  /  BAncO sAntAnder  /  BBvA  / BdO ABOgAdOs  /  BenOW / Bird & Bird  /  BiscAy cOnsulting  /  

BrOsetA ABOgAdOs  /  BsK legAl & FiscAl  /  BuFete BArrilerO y AsOciAdOs  /  cecA MAgÁn  /  ciAlt  /  

cliFFOrd chAnce  /  cMs AlBi—AnA & suÁrez de lezO  /  cuAtrecAsAs gOnÇAlves pereirA  /  dAc BeAchcrOFt  / 

delOitte  /  dlA piper  /  dutilh  /  ÉciJA  /  elzABuru  /  ÉJAsO /  eveilsheAds /  ey  /  FreshFields BrucKhAus deringer  /  

Fuster FABrA /  gArridO /  gArrigues  /  glezcO  /  gOld ABOgAdOs  /  góMez – AceBO & pOMBO  /  grupO prisA  /  

grupO prisMA  /   gtA villAMAgnA  /  herBert sMith Freehills  /  hOgAn lOvells  /  isOluX cOrsAn  /  JAusAs  /  JOnes dAy  /  

King & WOOd MAllesOns  /   KpMg  /  lener /  linKlAters  /  MAiO  /  MAriMón  /  MArtÍnez – echevArrÍA  /  MAzAOs  /  

MOnterO-ArAMBuru ABOgAdOs  /  OllerOs  / Ontier /   OrtegO & cAMenO ABOgAdOs  /  nOrgestión  /  OsBOrne clArKe  /  

pedrOsA lAgOs /  pÉrez – llOrcA  /   pÉrez y FerrerO  /   pWc tAX & legAl services  /  rAMón y cAJAl ABOgAdOs  /  

rAMón herMOsillA  /  repsOl  /  rOcA Junyent  /  rOusAud cOstAs durAn  /  sAgArdOy ABOgAdOs  /  

sÁnchez pintAdO & nu—ez  /  senn FerrerO AsOciAdOs  /  siMOns & siMOns  / squAre pAttOn BOggs /  

tArrAgó Bech ABOgAdOs  / urÍA MenÉndez  / vAleriAnO hernÁndez ABOgAdOs  /  venturA, gArcÉs & lópez iBOr  / 

vidAl ABOgAdOs  / viscOFAn  /  White & cAse  /  zAFO lAW  /  WFW  / 

+ información
carreras profesionales
Facultad de derecho
universidad de navarra
www.unav.edu/derecho

Campus de Madrid
zurbano, 73
28010 Madrid
t 914 515 341
amoya@unav.es 

Campus de Pamplona
edificio Amigos
31009 pamplona
t 948 425 695
falonsoall@unav.es


