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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS 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 de Navarra Facultad de Derecho. Campus de Madrid 28053368

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Acceso a la Abogacía

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía por la Universidad de Navarra

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jorge Noval Pato Gutierrez Decano de la Facultad de Derecho

Tipo Documento Número Documento

NIF 10859244R

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ DE MIGUEL Director del Servicio de Innovación Educativa

Tipo Documento Número Documento

NIF 06576768X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jorge Noval Pato Gutierrez Decano de la Facultad de Derecho

Tipo Documento Número Documento

NIF 10859244R

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

Campus Universitario. Universidad de Navarra 31080 Pamplona/Iruña 617277759

E-MAIL PROVINCIA FAX

mjsanchez@unav.es Navarra 948425619
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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: Navarra, AM 30 de marzo de 2017

Firma: Representante legal de la Universidad

cs
v:

 2
58

77
68

39
26

10
03

95
42

23
33

8



Identificador : 4313314

3 / 41

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Acceso a la Abogacía por la
Universidad de Navarra

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derecho de empresa

Especialidad en Asesoría fiscal

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

VINCULACIÓN CON PROFESIÓN REGULADA: Abogado

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

NORMA Real Decreto 775/2011, de 3 junio

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Navarra

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

031 Universidad de Navarra

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 30

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

16 38 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Derecho de empresa 16.

Especialidad en Asesoría fiscal 16.

1.3. Universidad de Navarra
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28053368 Facultad de Derecho. Campus de Madrid

1.3.2. Facultad de Derecho. Campus de Madrid
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

100 100

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 54.0 54.0

RESTO DE AÑOS 36.0 42.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 27.0 54.0

RESTO DE AÑOS 18.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unav.es/derecho/master/permanencimaster.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

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 - Comprender la profesión de abogado como asesor, como configurador de situaciones jurídicas, y como agente de la solución
judicial y extrajudicial de conflictos jurídicos.

CG2 - Poseer una visión integral del ordenamiento jurídico que abarque las áreas de Derecho material con las procesales, así como
las de las diversas áreas entre sí y con la realidad social en la que se producen los conflictos jurídicos.

CG3 - Ser conscientes de la peculiaridad de la profesión de abogado, que les lleve a configurar la ordenación del trabajo en función
del entorno, sobre la base de competencias destinadas a una mejor preparación en la capacidad de gestión, eficiencia en el trabajo y
toma de decisiones.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE9 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.

CE10 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo o institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del
conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas.

CE11 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

CE12 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE13 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados
adquiridos en el Grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o
de conflicto en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las
funciones de asesoramiento.

CE14 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de procedimiento,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales.

CE15 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutelas
jurisdiccionales nacionales e internacionales.

CE16 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas
modalidades organizativas de la profesión de abogado.

CE1 - Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el
funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado.

CE2 - Conocer y saber aplicar procedimientos de determinación, facturación y liquidación de honorarios y gastos asociados a la
actividad profesional

CE3 - Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su
marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal.
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CE4 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional.

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

CE6 - Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional
y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio.

CE7 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus
relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones.

CE8 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión

4.2.1. Acceso
Perfil general

Características académicas:

Alumnos, nacionales o extranjeros, que acrediten los requisitos legales de acceso previstos en el artículo 16 del RD 1393/2007.

- Características personales:

Es recomendable, además, que tengan inquietud intelectual que les empuje al desarrollo de las herramientas necesarias para profundizar en el conoci-
miento legal, con dominio de la lengua inglesa, capacidad de argumentación y de trabajo y habilidad para integrarse en equipos.
Perfil específico

Conforme al artículo 2 del RD 775/2011, de 3 de junio, los alumnos que cursen el Máster en Acceso a la Abogacía a efectos de obtener el título para el
ejercicio de la profesión de abogado, deberán estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universita-
rio de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del mismo Real Decreto. A saber:
i. Conocer y comprender los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico e interpretar las fuentes y los con-
ceptos jurídicos fundamentales de cada uno de los distintos órdenes jurídicos.

ii. Conocer y comprender los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos jurídicos, así como la posición jurídica de las personas en
sus relaciones con la Administración y en general con los poderes públicos.

iii. Conocer y saber aplicar los criterios de prelación de las fuentes para determinar las normas aplicables en cada caso, y en especial el de la confor-
midad con las reglas, los principios y los valores constitucionales.

iv. Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los principios jurídicos y los valores y principios sociales, éticos y deonto-
lógicos como herramientas de análisis.

v. Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica relativa a las diversas materias jurídicas.

vi. Resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la elaboración previa de material, la identificación de cuestiones pro-
blemáticas, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo aplicable y la exposición argumentada de la subsunción.

vii. Manejar con destreza y precisión el lenguaje jurídico y la terminología propia de las distintas ramas del derecho: Redactar de forma ordenada y
comprensible documentos jurídicos. Comunicar oralmente y por escrito ideas, argumentaciones y razonamientos jurídicos usando los registros ade-
cuados en cada contexto.

viii. Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda y obtención de información jurídica (bases de datos de legisla-
ción, jurisprudencia, bibliografía, etc.), así como herramientas de trabajo y comunicación.

4.2.2. Admisión

Tanto el procedimiento de admisión como las pruebas y requisitos de acceso se han elaborado conforme a lo indicado en los artículos 16 y 17 del RD
1393/2007. En este sentido, se detalla el proceso de admisión al Máster de Asesoría Fiscal.

1. Recepción de las solicitudes de admisión en la Secretaría de los Programas Máster de la Facultad de Derecho.

2. Valoración de las solicitudes.

3. Pruebas de admisión alumnos con título oficial español u homologado

La admisión se basa en una evaluación global del candidato, teniendo presente su expediente académico, pruebas de acceso y su adecuación a las
exigencias del programa.

Existen dos procedimientos de admisión: abreviado y extenso.
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Proceso extenso:
La presentación de la solicitud debidamente cumplimentada, el Curriculum vitae y el expediente académico del alumno tendrá un valor del 50% del ba-
remo total de admisión, que se completará con la puntación obtenida en las pruebas de acceso que no requieren preparación previa y que consisten
en:

· Prueba de conocimientos jurídicos (40%).
· Prueba de inglés -examen escrito y entrevista personal- (No puntúa; se establece como requisito indispensable para el acceso al programa. Se requerirá un nivel

de inglés B1.

· Entrevista personal con responsables del programa (10%)

El propósito de este proceso es conseguir un nivel homogéneo en el conjunto de la promoción e identificar a aquellos candidatos susceptibles de cur-
sar con mayor aprovechamiento el programa académico.

Proceso abreviado:
En algunos casos se omitirán las pruebas de selección siempre que el alumno presente junto a la solicitud y el expediente una oferta anticipada de
prácticas de alguno de los despachos que colaboran o colaboren en el futuro con la Facultad. Los alumnos realizarán en cualquier caso la entrevista
personal y la Facultad se reserva siempre el derecho de admisión en el programa.

Como complemento a este procedimiento, los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de algún tipo de discapacidad contarán
con el seguimiento especial de su asesor académico que evaluará sus necesidades y se encargará de realizar posibles adaptaciones curriculares, iti-
nerarios o estudios alternativos.

4. Informe del Comité de Admisiones.
5. Aprobación por la Junta Directiva.
6. Comunicación al alumno de la resolución.
7. Pago de la reserva de plaza.
8. Registro de la admisión en la aplicación informática de Gestión Académica desde la secretaría de los Programas Máster.
9. Envío de la solicitud de admisión a la Comisión de Estudios de Posgrado. El conjunto de admisiones se enviarán antes del 20 de junio. A partir de
esa fecha se remitirán a medida que se vayan informando.

Cada expediente debe incluir:

a. Original del formulario de admisión, que incluirá al menos una fotografía. Se recomienda que el Centro guarde una fotocopia o tome nota de la direc-
ción para poder notificar la admisión posteriormente. b.Informe de la Junta Directiva. c.Documentación académica: Alumnos licenciados o graduados
por la Universidad de Navarra: No es necesario que presenten nada. Conviene advertirles que para poder solicitar la admisión al Máster deben solicitar
previamente el título de graduado o licenciado. Alumnos con título oficial español de otras Universidades: - Original o fotocopia compulsada de la certi-
ficación académica personal en la que consten las asignaturas superadas con su calificación. - Fotocopia compulsada del título o del resguardo de ha-
berlo solicitado.
10.

Comunicación de la Comisión de Estudios de Posgrado (que resuelve la admisión por delegación del Rectorado) por la que se ratifica la admisión de
los alumn

11. Notificación de la admisión al candidato.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

El adecuado desarrollo del programa se planifica, impulsa y supervisa por la Junta Directiva de la Facultad a través del Director de Desarrollo al que
reportan, conjuntamente, el Director Académico y el Director Ejecutivo del programa, así como los responsables de servicios que colaboran en su fun-
cionamiento. Todas estas figuras se complementan para dar al alumno el asesoramiento, tanto académico como personal, que necesiten en cada mo-
mento. El Director Académico es responsable de todas las gestiones relacionadas con el contenido académico, diseño del programa, temario de las
materias, selección y evaluación del profesorado y procesos de evaluación de calidad docente. Las cuestiones operativas son competencia del Direc-
tor Ejecutivo que se encarga de coordinar el funcionamiento del Máster.

Además, la Facultad de Derecho cuenta con un servicio de Carreras Profesionales cuya misión es orientar, formar y generar oportunidades profesiona-
les para sus alumnos y un servicio de admisión cuya misión es orientar a los alumnos y difundir el programa.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO
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0 0

I Reconocimiento de créditos

1. Podrán reconocerse los estudios cursados en otros planes de estudio conducentes a la obtención de titulaciones
oficiales de máster, en la Universidad de Navarra o en cualquier otro centro universitario que imparta esas titulacio-
nes, o equivalentes.

2. También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que cons-
tituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará su calificación por lo que no compu-
tarán a efectos de baremación del expediente.

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de recono-
cimiento en un porcentaje superior, o en su caso en su totalidad, siempre y cuando el correspondiente título propio
haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. La memoria de verificación de este título oficial deberá recoger
tal circunstancia así como la información preceptiva al respecto

3. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo de fin de máster.

4. Además de las señaladas, se reconocen las materias cursadas en otra Universidad, en el marco de un programa
de intercambio o convenio suscrito por la Universidad de Navarra.

5. Estos reconocimientos tendrán reflejo en el expediente académico del alumno y computarán a fin de obtener el tí-
tulo oficial, después de abonar los derechos que en su caso se establezcan.

II.Transferencia de créditos

6. También se incluirán en su expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales
cursadas con anterioridad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

7. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

III. Procedimiento

8. El alumno deberá presentar su solicitud de reconocimiento en las Oficinas Generales de la universidad para su re-
gistro. Junto a la solicitud adjuntará el certificado académico que acredite la superación de los estudios que desea
reconocer y el programa de éstos.
Las Oficinas Generales enviarán el expediente de reconocimiento al centro responsable del máster.

La Comisión de reconocimiento del máster evaluará las competencias adquiridas en los estudios previos y emitirá el
preceptivo informe de reconocimiento.

Visto el informe de reconocimiento el Rectorado emitirá la correspondiente resolución.

Las Oficinas Generales la comunicarán al alumno por correo postal y por correo electrónico.

IV. Comisión de reconocimiento

9. El Máster cuenta con una comisión de reconocimiento formada por la dirección del programa y designada por la
Junta Directiva de la Facultad. Esta comisión realizará el pertinente estudio de competencias acreditadas para la
emisión del informe de reconocimiento.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

AF1 Clases presenciales expositivas

AF2 Clases prácticas presenciales

AF3 Estudio personal y en equipo

AF4 Tutorías (tutor; tutor abogado)

AF5 Evaluación

AF6 Prácticas Externas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Lecciones. Clases expositivas del profesor en las que se fijan los puntos fundamentales de la materia con el fin de preparar al
alumno para materias prácticas. Se utilizará para ello la pizarra, ordenador, proyecciones¿ Es conveniente que el estudiante acuda a
clase habiendo preparado los materiales correspondientes, que estarán a su disposición previamente.

M2 Discusión de problemas planteados por el profesor y su discusión pública. Se precisa el trabajo personal previo y la
organización de la discusión por grupos de trabajo

M3 Discusión de casos. Por medio de casos jurídicos, los estudiantes y el profesorado se involucran en un proceso de análisis y
discusión profundos acerca de las circunstancias a que se enfrenta un abogado en un despacho.

M4 Simulación de situaciones profesionales. Se parte de un supuesto similar a los que se afrontan en la práctica de la abogacía para
que el estudiante, personal y por grupo, adopte diversos roles y adquiera los hábitos de trabajo que caracterizan a la profesión.

M5 Praxis. Planteamiento de casos en los que el estudiante, personalmente y en grupo, debe hacer propios los conocimientos a
través de una experiencia profesional simulada.

M6 Dirección. Trabajo fin de Máster.

M7 Asistencia en actuaciones procesales y profesionales. El estudiante, orientado por el docente, conoce de primera mano las
situaciones y se enfrenta a los problemas de la práctica profesional.

M8 Tutorización. Sesiones con el profesor y/o con el tutor de prácticas.

M9 Elaboración de informes, escritos, dictámenes y similares.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SE1 Valoración de la participación en clases presenciales

SE2 Valoración de trabajos escritos

SE3 Valoración de presentaciones orales

SE4 Valoración de las respuestas en la defensa del trabajo

SE5 Valoración prueba final; Trabajo fin de Máster

SE6 Valoración de la memoria de prácticas (tutor interno)

SE7 Valoración del tutor de la entidad en la que realiza las prácticas (tutor externo)

5.5 NIVEL 1: MÓDULO I: Marco Jurídico Colegial

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia1.1: Regulación de la abogacía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9
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ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Presentación de estrategias adaptadas a un cliente, presentación de planes de negocios, evaluar mediante casos la regulación de la profesión de abogado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se estudiarán normas reguladoras de la profesión de abogado, Derecho y deberes del abogado, recursos humanos de despachos, marketing y estrategia pa-
ra la captación y retención de clientes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender la profesión de abogado como asesor, como configurador de situaciones jurídicas, y como agente de la solución
judicial y extrajudicial de conflictos jurídicos.

CG2 - Poseer una visión integral del ordenamiento jurídico que abarque las áreas de Derecho material con las procesales, así como
las de las diversas áreas entre sí y con la realidad social en la que se producen los conflictos jurídicos.

CG3 - Ser conscientes de la peculiaridad de la profesión de abogado, que les lleve a configurar la ordenación del trabajo en función
del entorno, sobre la base de competencias destinadas a una mejor preparación en la capacidad de gestión, eficiencia en el trabajo y
toma de decisiones.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el
funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado.
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CE2 - Conocer y saber aplicar procedimientos de determinación, facturación y liquidación de honorarios y gastos asociados a la
actividad profesional

CE3 - Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su
marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal.

CE4 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Clases presenciales expositivas 20 100

AF2 Clases prácticas presenciales 10 100

AF3 Estudio personal y en equipo 38 0

AF4 Tutorías (tutor; tutor abogado) 5 100

AF5 Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Lecciones. Clases expositivas del profesor en las que se fijan los puntos fundamentales de la materia con el fin de preparar al
alumno para materias prácticas. Se utilizará para ello la pizarra, ordenador, proyecciones¿ Es conveniente que el estudiante acuda a
clase habiendo preparado los materiales correspondientes, que estarán a su disposición previamente.

M4 Simulación de situaciones profesionales. Se parte de un supuesto similar a los que se afrontan en la práctica de la abogacía para
que el estudiante, personal y por grupo, adopte diversos roles y adquiera los hábitos de trabajo que caracterizan a la profesión.

M8 Tutorización. Sesiones con el profesor y/o con el tutor de prácticas.

M9 Elaboración de informes, escritos, dictámenes y similares.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Valoración de la participación en
clases presenciales

10.0 50.0

SE2 Valoración de trabajos escritos 0.0 70.0

SE3 Valoración de presentaciones orales 0.0 50.0

SE4 Valoración de las respuestas en la
defensa del trabajo

10.0 50.0

SE5 Valoración prueba final; Trabajo fin
de Máster

10.0 50.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO II: La Figura del Abogado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia 2.1: Deontología Profesional del Abogado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18
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ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Evaluar mediante casos los deberes deontológicos del abogado con el fin de ser capaz de distinguir conflictos de interés y otros dilemas éticos. Presentación de modelos
de responsabilidad social de un abogado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se estudiarán normas y códigos deontológicos y de conducta telemáticos, deberes como el secreto profesional, la responsabilidad social del abogado…

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender la profesión de abogado como asesor, como configurador de situaciones jurídicas, y como agente de la solución
judicial y extrajudicial de conflictos jurídicos.

CG2 - Poseer una visión integral del ordenamiento jurídico que abarque las áreas de Derecho material con las procesales, así como
las de las diversas áreas entre sí y con la realidad social en la que se producen los conflictos jurídicos.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el
funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado.

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

CE6 - Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional
y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio.

CE7 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus
relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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AF1 Clases presenciales expositivas 20 100

AF2 Clases prácticas presenciales 10 100

AF3 Estudio personal y en equipo 38 0

AF4 Tutorías (tutor; tutor abogado) 5 100

AF5 Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Lecciones. Clases expositivas del profesor en las que se fijan los puntos fundamentales de la materia con el fin de preparar al
alumno para materias prácticas. Se utilizará para ello la pizarra, ordenador, proyecciones¿ Es conveniente que el estudiante acuda a
clase habiendo preparado los materiales correspondientes, que estarán a su disposición previamente.

M4 Simulación de situaciones profesionales. Se parte de un supuesto similar a los que se afrontan en la práctica de la abogacía para
que el estudiante, personal y por grupo, adopte diversos roles y adquiera los hábitos de trabajo que caracterizan a la profesión.

M8 Tutorización. Sesiones con el profesor y/o con el tutor de prácticas.

M9 Elaboración de informes, escritos, dictámenes y similares.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Valoración de la participación en
clases presenciales

10.0 50.0

SE2 Valoración de trabajos escritos 0.0 70.0

SE3 Valoración de presentaciones orales 0.0 50.0

SE4 Valoración de las respuestas en la
defensa del trabajo

10.0 50.0

SE5 Valoración prueba final; Trabajo fin
de Máster

10.0 70.0

NIVEL 2: Materia 2.2: Instrumentos y Técnicas de Acción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 13

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

10 3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

cs
v:

 2
58

77
68

39
26

10
03

95
42

23
33

8



Identificador : 4313314

14 / 41

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Evaluar mediante casos la toma de decisiones y la expresión oral y escrita necesarias en las actuaciones propias de un abogado, así como su capacidad de negociar y pla-
nificar reuniones. Evaluar los conocimientos jurídicos en inglés mediante casos, pruebas escritas o corrección de ejercicios. Evaluar conocimientos económicos mediante
casos, pruebas escritas o corrección de ejercicios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se estudiarán habilidades personales encaminadas a la adquisición de destrezas y del manejo de herramientas cotidianas del abogado. Negociación, ges-
tión del tiempo, retórica, uso de bases de datos jurídicas y otras herramientas informáticas… También se incluye formación jurídica en inglés así como conocimientos
económicos en las áreas contable y financiera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender la profesión de abogado como asesor, como configurador de situaciones jurídicas, y como agente de la solución
judicial y extrajudicial de conflictos jurídicos.

CG2 - Poseer una visión integral del ordenamiento jurídico que abarque las áreas de Derecho material con las procesales, así como
las de las diversas áreas entre sí y con la realidad social en la que se producen los conflictos jurídicos.

CG3 - Ser conscientes de la peculiaridad de la profesión de abogado, que les lleve a configurar la ordenación del trabajo en función
del entorno, sobre la base de competencias destinadas a una mejor preparación en la capacidad de gestión, eficiencia en el trabajo y
toma de decisiones.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.

CE10 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo o institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del
conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas.

CE11 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

CE12 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE16 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas
modalidades organizativas de la profesión de abogado.

CE8 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Clases presenciales expositivas 80 100

AF2 Clases prácticas presenciales 50 100

AF3 Estudio personal y en equipo 160 0
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AF4 Tutorías (tutor; tutor abogado) 20 100

AF5 Evaluación 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Lecciones. Clases expositivas del profesor en las que se fijan los puntos fundamentales de la materia con el fin de preparar al
alumno para materias prácticas. Se utilizará para ello la pizarra, ordenador, proyecciones¿ Es conveniente que el estudiante acuda a
clase habiendo preparado los materiales correspondientes, que estarán a su disposición previamente.

M2 Discusión de problemas planteados por el profesor y su discusión pública. Se precisa el trabajo personal previo y la
organización de la discusión por grupos de trabajo

M4 Simulación de situaciones profesionales. Se parte de un supuesto similar a los que se afrontan en la práctica de la abogacía para
que el estudiante, personal y por grupo, adopte diversos roles y adquiera los hábitos de trabajo que caracterizan a la profesión.

M8 Tutorización. Sesiones con el profesor y/o con el tutor de prácticas.

M9 Elaboración de informes, escritos, dictámenes y similares.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Valoración de la participación en
clases presenciales

10.0 50.0

SE2 Valoración de trabajos escritos 0.0 70.0

SE3 Valoración de presentaciones orales 0.0 50.0

SE4 Valoración de las respuestas en la
defensa del trabajo

10.0 50.0

SE5 Valoración prueba final; Trabajo fin
de Máster

10.0 70.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO III: Actuación del Abogado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia 3.1: Ámbitos materiales de defensa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

1 7 8

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Evaluar mediante el método del caso de supuestos de hecho que, previo estudio personal, serán expuestos y resueltos en clase. Evaluación al final de
la asignatura de la adquisición de conocimientos de la legislación y la jurisprudencia del área del Derecho elegida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se cursarán asignaturas de los distintos ámbitos jurisdiccionales profundizando en conocimientos legales que van más allá de los cur-
sados en la Licenciatura/Grado en Derecho y que constituyen áreas de especial interés en el ejercicio profesional de la abogacía.

Los alumnos adquieren las técnicas que les permitirían llevar a cabo una de las actuaciones claves del abogado (el asesoramiento) anticipándose a
las necesidades y tratando de prevenir eventuales conflictos. Los contenidos formativos están destinados a comprender el contexto jurídico completo
en el que se desarrollan los casos, para desarrollar su función de análisis de relaciones jurídicas (contratos, empresas, tratamiento fiscal, prevención
de delitos, etc.).

En esta materia se estudia la primera de las tres facetas que distinguen al abogado mencionadas en la descripción general del título: el abogado como
asesor, y por tanto su actuación en fases anteriores a la intervención ante órdenes jurisdiccionales.

En concreto, las asignaturas que se cursan en esta materia se desglosan de este modo:

Estrategias de prevención de conflictos en el ámbito societario (6 ECTS): Se estudian, entre otros contenidos, la constitución, operación, modificacio-
nes estructurales, tributación, disolución, liquidación, etc. de empresas societarias.

Configuración de situaciones jurídicas (2 ECTS): En esta asignatura se aborda el establecimiento, cumplimiento y extinción de obligaciones (protección
del crédito, relaciones laborales, obligaciones tributarias, responsabilidad extracontractual), entre otras cuestiones.

Estrategias de prevención de conflictos en las relaciones con la Administración (2 ECTS): entre otros contenidos se estudian, planificación jurídica y
fiscal y actuación del sector público (responsabilidad de la Administración pública, etc.) y con el sector público (contratos públicos, etc.).

Estrategias de prevención de conflictos en las relaciones entre particulares (6 ECTS): Se abordan la definición, tributación y financiación de contratos
de trabajo, de seguros, intercambio, transporte, bancarios, etc.

La presente materia estará formada por 16 ECTS que el alumno obtendrá con asignaturas de carácter optativo. De este modo, el estudiante consegui-
rá una serie de conocimientos jurídicos que mejoren su perfil conforme a las necesidades del mercado jurídico actual, sin perjuicio de la formación ge-
neralista que debe definir al Título. En concreto, en esta materia la Facultad ofertará dos itinerarios de formación específica con diversas asignaturas
que en total sumarán 16 ECTS y que el alumno escogerá en el momento de formalización de la matrícula conforme a sus intereses:

a) Derecho de empresa.

El presente itinerario proporciona una formación avanzada en el ámbito del Derecho de la empresa con especial énfasis en:

- Contratación empresarial en el sector privado: se trabajarán, entre otros contenidos, la capacidad para contratar; el contenido esencial, natural y con-
vencional del contrato a efectos de prevención de conflictos y el régimen jurídico de los principales contratos que pueden llevarse a cabo en el contex-
to empresarial. Se examinarán, además, especialidades propias de la contratación con consumidores.

- Contratación empresarial en el sector público: se examinará la capacidad para contratar y la regulación, especialidades, efectos, ejecución y extinción
de contratos de las Administraciones públicas. Asimismo, se profundizará en el régimen de responsabilidad por daños causados por la Administración.

- Régimen jurídico societario: se abordará el estudio de las formas societarias de la empresa; la configuración orgánica y funcionamiento societario; las
modificaciones estatutarias y de financiación de la empresa societaria; los grupos de sociedades, etc.

- Protección del crédito: responsabilidad patrimonial universal; medidas de tutela preventiva del crédito y de conservación de la garantía patrimonial y
solvencia del deudor; concurrencia y prelación de créditos y constitución de garantías reales y personales en defensa del acreedor.

b) Asesoría fiscal.

El presente itinerario dota a los alumnos de un conocimiento específico relativo a:

- Imposición directa: Fundamento, estructura y régimen jurídico de los impuestos sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y de las personas jurídi-
cas (IS); determinación de la cuantía (base imponible, base liquidable, tipos de gravamen, deducciones) y gestión del impuesto (incluido el régimen de
retenciones).

- Imposición indirecta: Fundamento y estructura jurídica del IVA; determinación de la conducta gravada (hecho imponible, supuestos de no sujeción y
exenciones); determinación de la cuantía (base imponible y tipos de gravamen) y repercusión; el derecho de deducción y regímenes de devolución;
gestión del impuesto.
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- Gestión patrimonial y planificación fiscal: estudio del régimen de distintos instrumentos de planificación fiscal individual y societaria (entidades sin áni-
mo de lucro, entidades de capital-riesgo; la entidades de tenencia de valores extranjeros; fondos de pensiones e instituciones de inversión colectiva:
sociedades de inversión inmobiliaria).

- Prevención del fraude fiscal; principios de capacidad económica, legalidad y tipicidad en el ámbito tributario y seguridad jurídica; planificación fiscal
legítima v. evasión, elusión y planificación fiscal agresiva; medidas y regímenes antielusorios en los impuestos sobre la renta.

-Gestión tributaria: declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones; procedimientos de gestión y comprobación tributaria; la prueba en el ámbito
fiscal; obligaciones registrales y de documentación (NIF, obligaciones contables, facturas, entre otros); formularios y documentación que comporta la
gestión y aplicación de los tributos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las compentecias propias de las asignaturas de esta materia son:

CO 1 Conocer el sistema tributario español y tener nociones básicas de otros sistemas tributarios.

CO 2 Realizar declaraciones de impuestos.

CO 3 Orientar profesionalmente a otras personas en los sectores relacionados con la contratación empresarial y el Derecho societario.

CO 4 Conocer el marco de funcionamiento de la profesión de asesor jurídico de empresas desde una perspectiva multidisciplinar e integradora de las
diferentes disciplinas jurídicas e instrumentales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender la profesión de abogado como asesor, como configurador de situaciones jurídicas, y como agente de la solución
judicial y extrajudicial de conflictos jurídicos.

CG2 - Poseer una visión integral del ordenamiento jurídico que abarque las áreas de Derecho material con las procesales, así como
las de las diversas áreas entre sí y con la realidad social en la que se producen los conflictos jurídicos.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados
adquiridos en el Grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o
de conflicto en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las
funciones de asesoramiento.

CE4 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Clases presenciales expositivas 40 100

AF2 Clases prácticas presenciales 120 100

AF3 Estudio personal y en equipo 200 0

AF4 Tutorías (tutor; tutor abogado) 25 100

AF5 Evaluación 15 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Lecciones. Clases expositivas del profesor en las que se fijan los puntos fundamentales de la materia con el fin de preparar al
alumno para materias prácticas. Se utilizará para ello la pizarra, ordenador, proyecciones¿ Es conveniente que el estudiante acuda a
clase habiendo preparado los materiales correspondientes, que estarán a su disposición previamente.

M3 Discusión de casos. Por medio de casos jurídicos, los estudiantes y el profesorado se involucran en un proceso de análisis y
discusión profundos acerca de las circunstancias a que se enfrenta un abogado en un despacho.

M8 Tutorización. Sesiones con el profesor y/o con el tutor de prácticas.

M9 Elaboración de informes, escritos, dictámenes y similares.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Valoración de la participación en
clases presenciales

10.0 50.0

SE2 Valoración de trabajos escritos 0.0 70.0

SE3 Valoración de presentaciones orales 0.0 50.0

SE4 Valoración de las respuestas en la
defensa del trabajo

10.0 50.0

SE5 Valoración prueba final; Trabajo fin
de Máster

10.0 70.0

NIVEL 2: Materia 3.2: Sistemas de Tutela Jurisdiccional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 17

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

1 7 9

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Evaluar mediante casos los conocimientos adquiridos en la materia. Los casos van cambiando a lo largo de la asignatura por lo que también se evalúa la capacidad de pla-
nificación y la habilidad para adaptarse a nuevas circunstancias. Presentar documentación jurídica para llevar a cabo la solución del supuesto de hecho.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se estudia la segunda de las tres facetas que distinguen al abogado mencionadas en la descripción general del título: el abogado co-
mo litigador, y por tanto su actuación ante los órganos de los diversos órdenes jurisdiccionales. En concreto, las asignaturas que se cursan en esta
materia, de acuerdo con la información disponible en virtud de la Disposición Adicional 1.ª del RD 775/2011, de 3 de junio, se refieren a los distintos ór-
denes jurisdiccionales civiles, desglosados de este modo:

1. Orden Jurisdiccional Civil (Praxis civil: 3,5 ECTS, y Praxis mercantil: 2 ECTS

2. Orden Jurisdiccional Penal (Praxis penal: 3,5 ECTS).

3. Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo (Praxis contencioso-administrativa: 3 ECTS, y Praxis tributaria: 2 ECTS).

4. Orden Jurisdiccional Social (Praxis laboral: 2 ECTS).

5. Como introducción a las asignaturas anteriores de esta materia (Práctica Forense y Litigación: 1 ECTS): abarca contenidos comunes e introducto-
rios, como la preparación de la prueba, la técnica del interrogatorio, los recursos, entre otros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender la profesión de abogado como asesor, como configurador de situaciones jurídicas, y como agente de la solución
judicial y extrajudicial de conflictos jurídicos.

CG2 - Poseer una visión integral del ordenamiento jurídico que abarque las áreas de Derecho material con las procesales, así como
las de las diversas áreas entre sí y con la realidad social en la que se producen los conflictos jurídicos.

CG3 - Ser conscientes de la peculiaridad de la profesión de abogado, que les lleve a configurar la ordenación del trabajo en función
del entorno, sobre la base de competencias destinadas a una mejor preparación en la capacidad de gestión, eficiencia en el trabajo y
toma de decisiones.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de procedimiento,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales.

CE15 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutelas
jurisdiccionales nacionales e internacionales.

CE16 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas
modalidades organizativas de la profesión de abogado.

CE4 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Clases presenciales expositivas 45 100

AF2 Clases prácticas presenciales 125 100

AF3 Estudio personal y en equipo 180 0

AF4 Tutorías (tutor; tutor abogado) 60 100
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AF5 Evaluación 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Lecciones. Clases expositivas del profesor en las que se fijan los puntos fundamentales de la materia con el fin de preparar al
alumno para materias prácticas. Se utilizará para ello la pizarra, ordenador, proyecciones¿ Es conveniente que el estudiante acuda a
clase habiendo preparado los materiales correspondientes, que estarán a su disposición previamente.

M5 Praxis. Planteamiento de casos en los que el estudiante, personalmente y en grupo, debe hacer propios los conocimientos a
través de una experiencia profesional simulada.

M8 Tutorización. Sesiones con el profesor y/o con el tutor de prácticas.

M9 Elaboración de informes, escritos, dictámenes y similares.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Valoración de la participación en
clases presenciales

10.0 50.0

SE2 Valoración de trabajos escritos 0.0 70.0

SE3 Valoración de presentaciones orales 0.0 50.0

SE4 Valoración de las respuestas en la
defensa del trabajo

10.0 50.0

SE5 Valoración prueba final; Trabajo fin
de Máster

10.0 70.0

NIVEL 2: Materia 3.3: Sistemas Alternativos de Resolución de Conflictos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

2

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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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Evaluar mediante casos los conocimientos adquiridos en la materia. Los casos van cambiando a lo largo de la asignatura por lo que también se eva-
lúa la capacidad de planificación y la habilidad para adaptarse a nuevas circunstancias. Presentar documentación jurídica para llevar a cabo la solu-
ción del supuesto de hecho.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se estudia la tercera faceta del abogado: la de mediador en conflictos jurídicos.

Los alumnos comprenderán el papel del abogado como agente de la mediación y otras formas alternativas para resolver los conflictos de intereses.

Adquirirán conocimientos  y aptitudes para la resolución de controversias en asuntos jurídicos de carácter disponible (arbitraje, mediación, etc.).

Los alumnos se capacitan para resolver los conflictos sometidos a métodos alternativos con las garantías y respeto de los derechos implicados.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender la profesión de abogado como asesor, como configurador de situaciones jurídicas, y como agente de la solución
judicial y extrajudicial de conflictos jurídicos.

CG2 - Poseer una visión integral del ordenamiento jurídico que abarque las áreas de Derecho material con las procesales, así como
las de las diversas áreas entre sí y con la realidad social en la que se producen los conflictos jurídicos.

CG3 - Ser conscientes de la peculiaridad de la profesión de abogado, que les lleve a configurar la ordenación del trabajo en función
del entorno, sobre la base de competencias destinadas a una mejor preparación en la capacidad de gestión, eficiencia en el trabajo y
toma de decisiones.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional
y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio.

CE8 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Clases presenciales expositivas 5 100

AF2 Clases prácticas presenciales 15 100

AF3 Estudio personal y en equipo 25 0

AF4 Tutorías (tutor; tutor abogado) 3 100

AF5 Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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M1 Lecciones. Clases expositivas del profesor en las que se fijan los puntos fundamentales de la materia con el fin de preparar al
alumno para materias prácticas. Se utilizará para ello la pizarra, ordenador, proyecciones¿ Es conveniente que el estudiante acuda a
clase habiendo preparado los materiales correspondientes, que estarán a su disposición previamente.

M5 Praxis. Planteamiento de casos en los que el estudiante, personalmente y en grupo, debe hacer propios los conocimientos a
través de una experiencia profesional simulada.

M8 Tutorización. Sesiones con el profesor y/o con el tutor de prácticas.

M9 Elaboración de informes, escritos, dictámenes y similares.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Valoración de la participación en
clases presenciales

10.0 50.0

SE2 Valoración de trabajos escritos 0.0 70.0

SE3 Valoración de presentaciones orales 0.0 50.0

SE4 Valoración de las respuestas en la
defensa del trabajo

10.0 50.0

SE5 Valoración prueba final; Trabajo fin
de Máster

10.0 70.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO V: Trabajo fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resolución de un caso y redacción de una memoria sobre los aspectos más relevantes tratados a lo largo del programa. Exposición oral y defensa del
trabajo ante un tribunal.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumno deberá desarrollar un trabajo en donde se combinarán materias jurídicas de distintos órdenes jurisdiccionales y se aplicarán  los conocimientos, habilidades y
competencias adquiridas durante el máster. El contenido del caso será multidisciplinar, los alumnos deberán redactar una memoria y defender el trabajo individualmente
ante un Tribunal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender la profesión de abogado como asesor, como configurador de situaciones jurídicas, y como agente de la solución
judicial y extrajudicial de conflictos jurídicos.

CG2 - Poseer una visión integral del ordenamiento jurídico que abarque las áreas de Derecho material con las procesales, así como
las de las diversas áreas entre sí y con la realidad social en la que se producen los conflictos jurídicos.

CG3 - Ser conscientes de la peculiaridad de la profesión de abogado, que les lleve a configurar la ordenación del trabajo en función
del entorno, sobre la base de competencias destinadas a una mejor preparación en la capacidad de gestión, eficiencia en el trabajo y
toma de decisiones.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.

CE10 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo o institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del
conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas.

CE11 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

CE12 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE13 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados
adquiridos en el Grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o
de conflicto en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las
funciones de asesoramiento.

CE14 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de procedimiento,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales.

CE15 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutelas
jurisdiccionales nacionales e internacionales.

CE16 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas
modalidades organizativas de la profesión de abogado.

CE1 - Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el
funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado.

CE2 - Conocer y saber aplicar procedimientos de determinación, facturación y liquidación de honorarios y gastos asociados a la
actividad profesional

CE3 - Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su
marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal.
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CE4 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional.

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

CE6 - Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional
y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio.

CE7 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus
relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones.

CE8 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Clases presenciales expositivas 1 100

AF3 Estudio personal y en equipo 147 0

AF4 Tutorías (tutor; tutor abogado) 1 25

AF5 Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Lecciones. Clases expositivas del profesor en las que se fijan los puntos fundamentales de la materia con el fin de preparar al
alumno para materias prácticas. Se utilizará para ello la pizarra, ordenador, proyecciones¿ Es conveniente que el estudiante acuda a
clase habiendo preparado los materiales correspondientes, que estarán a su disposición previamente.

M6 Dirección. Trabajo fin de Máster.

M8 Tutorización. Sesiones con el profesor y/o con el tutor de prácticas.

M9 Elaboración de informes, escritos, dictámenes y similares.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE3 Valoración de presentaciones orales 0.0 20.0

SE4 Valoración de las respuestas en la
defensa del trabajo

0.0 30.0

SE5 Valoración prueba final; Trabajo fin
de Máster

0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO IV: Prácticas externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

30

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Redacción de documentos jurídicos, colaborar en los asuntos encomendados, recibir una evaluación positiva por parte del tutor externo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En las prácticas externas el alumno deberá, de la mano del tutor interno y externo, poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del pro-
grama. El alumno podrá asistir a juicios, redactar documentos jurídicos, participar en el conocimiento y resolución de casos así como en todo aquello
que sea requerido por parte de la entidad que lo acoja de acuerdo con un plan acordado previamente por ambos tutores y conocido por el alumno en
el momento de su incorporación.

Objetivos: El objetivo general de las prácticas externas es poner en contacto a los alumnos del Máster con la realidad de la profesión del abogado. Por
ello, se pretende que los alumnos:

 

· Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales.

· Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado.

· Conocer la actividad de otros operadores jurídicos así como de profesionales relacionados con el ejercicio de su profesión.

· Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las posibles líneas de actividad así como acerca de los instrumentos para su ges-
tión.

· En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión de abogado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Observaciones: Para este periodo formativo se tendrá en cuenta el artículo 16 RD 775/2011 que establece la necesidad de nombrar un tutor, que ha-
brá de ser un abogado con más de 5 años de colegiación. Podrá haber un máximo de 12 alumnos por tutor. El tutor será el responsable de:

 

· Acoger al alumnado en prácticas en el periodo previsto.

· Integrar al alumno en la vida de la entidad profesional en la que realiza las prácticas.

· Facilitar al alumno el conocimiento de la entidad, sus objetivos y su funcionamiento interno.

· Posibilitar la iniciación en la práctica jurídica.

· Supervisar y orientar las funciones que el alumno desempeñe durante su estancia en la entidad profesional.

· Realizar el seguimiento del alumno a lo largo de todo el periodo de las prácticas.

· Evaluar el comportamiento y aprovechamiento de las prácticas por parte del estudiante.

· Emitir un informe de valoración acerca de las actividades desarrolladas por el alumnado tutelado en prácticas.

 

Las prácticas se desarrollarán conforme a lo expuesto en el artículo 15 del RD 775/2011 en juzgados o tribunales, fiscalías, sociedades o despachos
profesionales de abogados, instituciones penitenciarias, departamentos jurídicos o de recursos humanos de las Administraciones Públicas, institucio-
nes oficiales o empresas, siempre y cuando las prácticas hayan sido previamente suscritas con el convenio correspondiente.

a. Contenidos

En las prácticas externas el alumno deberá, de la mano del tutor interno y externo, poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del pro-
grama. El alumno podrá asistir a juicios, redactar documentos jurídicos, participar en el conocimiento y resolución de casos así como en todo aquello
que sea requerido por parte de la entidad que lo acoja de acuerdo con un plan acordado previamente por ambos tutores y conocido por el alumno en
el momento de su incorporación.

 

b.Lugares de desarrollo

Las prácticas podrán desarrollarse, conforme a lo expuesto en el artículo 15 del RD 775/2011, en juzgados o tribunales, fiscalías, sociedades o despa-
chos profesionales de abogados, instituciones penitenciarias, departamentos jurídicos o de recursos humanos de las Administraciones Públicas, insti-
tuciones oficiales o empresas.

En tal sentido, los alumnos podrán realizar las prácticas obligatorias, entre otras, en alguna de las siguientes instituciones con las que se ha suscrito
convenios de colaboración: Allen & Overy; Baker & McKenzie (dos oficinas); Bird & Bird; Bufete Barrilero y Asociados (seis oficinas); Clifford Chance
(dos oficinas); CMS Albiñana (tres oficinas); Cuatrecasas Gonçalves, Pereira (catorce oficinas); Deloitte (veinte oficinas); Ernst & Young (catorce ofi-
cinas); Freshfields Bruckhaus Deringer (dos oficinas); Garrigues Abogados y Asesores Tributarios (27 oficinas); Gómez-Acebo & Pombo (nueve ofici-
nas); Herbert Smith; Hogan Lovells; KPMG (doce oficinas); Linklaters; Montero Aramburu (cinco oficinas); Pedrosa Lagos (cuatro oficinas); Pérez-Llor-
ca (dos oficinas); Uría Menéndez (cuatro oficinas); entre otros.
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c. Duración de las prácticas

Las prácticas, según establece el artículo 14 del RD 775/2011, supondrán 30 ECTS adicionales a los indicados en el artículo 12 del mismo texto legal.
Las prácticas abarcarán un total de 740 horas que tendrán lugar durante los dos primeros trimestres del segundo curso del programa (trimestres  4 y 5)
entre los meses de septiembre y enero, como se indica al principio del punto 5 de la memoria.

d. Resultados esperables

Con el módulo de prácticas externas los alumnos aprenderán a:

 

· Integrar su formación teórica y práctica a través de la participación activa y la relación con los profesionales que ejercen su trabajo en los diferentes lugares de
desarrollo.

· Desarrollar las cualidades humanas y las habilidades técnicas para responder apropiadamente a las exigencias de la práctica profesional.

· Ejercer la función de asesoramiento propia del abogado, configurando relaciones jurídicas que eviten conflictos jurídicos.

· Actuar ante los órganos de los respectivos órdenes jurisdiccionales que le permitan en el futuro llevar a cabo las actuaciones procesales propias del abogado.

· Intervenir como mediador en conflictos jurídicos, para procurar soluciones extrajudiciales.

e.Personas, instituciones o entidades que participan en ellas

Además de la propia Universidad a través de su Servicio de Carreras Profesionales, intervienen en la gestión de las prácticas Tutores, Directores de
Recursos Humanos y la Fundación Empresa Universidad de Navarra. En concreto:

 

Servicio de Carreras Profesionales: Forma a los alumnos para el adecuado aprovechamiento de las prácticas a través de una serie de conferencias
y talleres cuyo calendario figura en la Guía de Carreras Profesionales publicada anualmente en el mes de octubre. Se ocupa también de la coordina-
ción de los tutores internos y externos y las relaciones con empresas e instituciones.

 

Tutores: Las prácticas son evaluadas por un equipo de tutores internos y externos.

 

Tutores internos: establecen los objetivos, los comunican al tutor externo, comprueban su cumplimiento a través del cuestionario emitido por este y
evalúan el rendimiento plasmado en la memoria confeccionado por el alumno. En este momento son tutores internos: Javier Fernández Abós (direc-
tor ejecutivo), Laura Sánchez Taboada (Responsable de Calidad y Organización), Antonio Moya Ximénez (Director de Carreras Profesionales), Marta
Juan Paule (Responsable de Prácticas Fundación Empresa Universidad de Navarra), Javier Ortega (Director de Desarrollo), Teresa Domingo (Coordi-
nadora de Estudios) Raquel Laquidain, Sofía San Adrián, María del Carmen Cabezón y Trinidad Múgica (Coordinación Académica).

Tutores externos: son abogados con más de cinco años de experiencia profesional. Su labor es integrar al alumno en el despacho, organizar su traba-
jo, seguir su aprendizaje y evaluarlo. Los tutores externos elaboran semestralmente una memoria explicativa de las actividades que han llevado a ca-
bo en el ejercicio de sus funciones comprendiendo una referencia de cada alumno que se utiliza para la calificación final en esta materia. Entre otros,
son tutores externos del programa: Carlos Albiñana (Allen & Overy); Gonzalo Grijelmo (Barrilero); Álvaro Mendiola, Héctor Bros, Antonio Baena, Cris-
tóbal Cota, Joanes Labayen y Gerard Correig (Cuatrecasas, Gonçalves, Pereira); Luis Calvo (Deloitte); Maite Yoldi y Juan Costa (Ernst & Young); Au-
relio Orrillo, José Ramón Martínez, Rosa Zarza, Roberto Delgado, Javier Marzo (Garrigues); Antonio Sempere (Gómez-Acebo & Pombo); Luis Enrique
Pallarés, Javier Fernández Cuenca (Pérez-Llorca); Carlos de Cárdenas, Rafael García Llaneza, Ángel Pérez Pardo, Pablo González Espejo y Jorge
Caramés (Uría Menéndez); Rafael Molina y Cosme Colmenero (Linklaters) e Ignacio Paz (Herbert Smith).

 

Directores de Recursos Humanos: Los directores de Recursos Humanos de las instituciones en las que los alumnos realizan las prácticas se ocu-
pan de la adecuada selección e integración de los alumnos en el despacho, prestando especial atención al aprovechamiento de las prácticas y a la
adaptación de los estudiantes a sus respectivos equipos, atendiendo especialmente a la posible continuidad de estos en las respectivas instituciones,
ya como profesionales, tras la conclusión del programa y la superación de la prueba prevista en el artículo 17 del RD 775/2011. En concreto, sirven
de apoyo en esta labor: Marta Bertrán (Allen & Overy); Leo Yáñez y Javier Mourelo (Clifford Chance); Ignacio Escobar, Nuria Reixach, y Blanca Rodrí-
guez (Cuatrecasas, Gonçalves, Pereira); Luis López Sánchez y Berta Martínez-Arroyo (Deloitte); José Luis Risco y Lucía Jacquoto (Ernst & Young);
Lourdes Ramos, Celia Díaz, Miguel Trémul y Paula Guezuraga (Garrigues); Juan San Andrés y Fernando González Aguado (Gómez-Acebo & Pombo);
Lucía Llorente y Adela García de Tuñón (Hogan Lovells); Ana Merino y Estefanía Caballero (KPMG); Laura Artal (Linklaters); Constanza Vergara (Pé-
rez-Llorca) y Natalie Landgrige y Romana Sadurska (Uría Menéndez); entre otros.

 

Fundación Empresa Universidad de Navarra: La Fundación Empresa Universidad, entidad promovida por la Universidad de Navarra, la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra (CEN) y la Cámara de Comercio de Navarra, se ocupa de la gestión administrativa de las prácticas, suscribe los segu-
ros de responsabilidad y tramita los certificados de prácticas y las bolsas de ayuda a los estudiantes.

 

f .Procedimiento de evaluación

En la evaluación de las prácticas existen dos instancias, interna y externa, en la que intervienen los correspondientes tutores.
El proceso de evaluación consta de tres fases: 

Antes de comenzar las práctica
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Los tutores interno y externo acuerdan el calendario, los objetivos y las actividades a desarrollar por el alumno durante el periodo de prácticas. El
alumno recibe esta información antes de incorporarse a la institución.
 

Durante las prácticas:

 

El alumno se entrevista con el tutor externo que concreta con él el modo de alcanzar los objetivos establecidos en la institución donde realiza las prác-
ticas. Así mismo el tutor:

a. Supervisa y orienta las funciones que el alumno desempeñe durante su estancia en la entidad profesional.

b. Se entrevista y realiza el seguimiento del alumno a lo largo de todo el periodo de las prácticas (entrevista sobre su evolución).

c. Evalúa el comportamiento y aprovechamiento de las prácticas por parte del estudiante a través de un cuestionario remitido por la Facultad, repasa
sus impresiones en una entrevista personal con el alumno (entrevista de evaluación).

d. Confecciona un informe (memoria explicativa semestral) de valoración acerca de las actividades desarrolladas por el alumno tutelado en prácticas y
su evolución.

 

Finalizadas las prácticas:

 

Para culminar satisfactoriamente el periodo de prácticas externas el alumno deberá:

· Obtener una valoración positiva por parte del tutor externo, que remitirá a la Facultad el cuestionario (cuya valoración es un 45%) y la memoria (cuya valoración
es un 45%).

· Obtener una valoración positiva por parte del tutor interno de la memoria escrita resumiendo su labor durante las prácticas En el documento describirá las activi-
dades y las competencias desarrolladas durante las prácticas (dicha valoración el 10% sobre la nota final).

Los tres documentos (cuestionario, memoria del tutor interno y memoria del alumno), son tenidos en cuenta por el tutor interno para emitir la califica-
ción definitiva que será introducida en el acta.

Procedimientos de reclamación o sustitución de tutores.

 

Designación de tutores

 

La Facultad seleccionará a los tutores de los alumnos en prácticas y comunicará a los correspondientes colegios de abogados quienes de sus colegia-
dos han sido seleccionados para esta función.

 

El Colegio correspondiente aceptará la propuesta realizada por la Facultad cuando venga acompañada del consentimiento escrito del colegiado pro-
puesto como tutor. En dicho caso, el Colegio correspondiente podrá denegar el tutor propuesto por la Universidad de Navarra en los siguientes su-
puestos:

 

De acuerdo con el art. 16.1 del Reglamento, cuando el abogado propuesto por la Facultad no sume, al menos, cinco años de ejercicio profesional; y

 

Si el tutor ha sido ya asignado formalmente a más de 12 alumnos para el mismo periodo de prácticas. En dicho caso, se considerarán aceptadas las
asignaciones que antes hayan sido registradas por el colegio correspondiente. 

 

Además, la Facultad podrá solicitar al colegio correspondiente o a la institución donde el alumno realice las prácticas que designe libremente a un tutor
para las prácticas de uno de sus alumnos de Máster.

 

En cualquier caso, los colegios a los que afecte la propuesta comunicarán su decisión a la Universidad de Navarra en un plazo máximo de 15 días na-
turales desde su recepción.

 

Sustitución de tutores
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La Facultad podrá solicitar a los correspondientes colegios o a las instituciones donde los alumnos realicen las prácticas la sustitución de un tutor, in-
cluso habiendo comenzado ya el periodo de prácticas, si concurren cualquiera de las siguientes circunstancias:

 

· Por enfermedad, muerte  o cualquier otra circunstancia sobrevenida que afecte la disponibilidad del tutor;

· Por recomendación motivada del tutor;

· Por recomendación motivada de la institución para la que preste sus servicios el tutor.

· Cuando la institución o entidad que imparta la formación considere que no han cumplido debidamente con sus obligaciones y responsabilidad disciplinaria con-
templadas en los respectivos estatutos generales de la abogacía, comunicándolo previamente al Colegio pertinente.

 

El procedimiento para la sustitución de tutor se iniciará por petición escrita de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra dirigida al Colegio
correspondiente y a la institución donde el alumno realice las prácticas fundamentada en alguna de las causas previstas en el párrafo anterior. Si las
prácticas estuvieran comenzadas se resolverá  la designación de un nuevo tutor en el plazo máximo de 5 días hábiles. Si no estuvieran comenzadas,
se dispondrá de 15 días naturales para designar un nuevo tutor.

 

La Facultad puede presentar la instancia de sustitución de tutor proponiendo el nombre del sustituto. El colegio o la institución dónde el alumno realice
las prácticas deberá aceptar la designación salvo que concurra alguna de las causas de denegación establecidas más arriba.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender la profesión de abogado como asesor, como configurador de situaciones jurídicas, y como agente de la solución
judicial y extrajudicial de conflictos jurídicos.

CG2 - Poseer una visión integral del ordenamiento jurídico que abarque las áreas de Derecho material con las procesales, así como
las de las diversas áreas entre sí y con la realidad social en la que se producen los conflictos jurídicos.

CG3 - Ser conscientes de la peculiaridad de la profesión de abogado, que les lleve a configurar la ordenación del trabajo en función
del entorno, sobre la base de competencias destinadas a una mejor preparación en la capacidad de gestión, eficiencia en el trabajo y
toma de decisiones.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.

CE10 - Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo o institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del
conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas.

CE11 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y
al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

CE12 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE13 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados
adquiridos en el Grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o
de conflicto en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las
funciones de asesoramiento.
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CE14 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de procedimiento,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales.

CE15 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutelas
jurisdiccionales nacionales e internacionales.

CE16 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas
modalidades organizativas de la profesión de abogado.

CE1 - Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el
funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado.

CE2 - Conocer y saber aplicar procedimientos de determinación, facturación y liquidación de honorarios y gastos asociados a la
actividad profesional

CE3 - Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su
marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal.

CE4 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional.

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

CE6 - Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional
y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio.

CE7 - Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus
relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones.

CE8 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF4 Tutorías (tutor; tutor abogado) 9 100

AF5 Evaluación 1 100

AF6 Prácticas Externas 740 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M7 Asistencia en actuaciones procesales y profesionales. El estudiante, orientado por el docente, conoce de primera mano las
situaciones y se enfrenta a los problemas de la práctica profesional.

M8 Tutorización. Sesiones con el profesor y/o con el tutor de prácticas.

M9 Elaboración de informes, escritos, dictámenes y similares.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE6 Valoración de la memoria de
prácticas (tutor interno)

0.0 10.0

SE7 Valoración del tutor de la entidad en
la que realiza las prácticas (tutor externo)

0.0 90.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Navarra Profesor
Ordinario o
Catedrático

20 100 30

Universidad de Navarra Profesor
Asociado

40 50 30

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Navarra Profesor
Contratado
Doctor

10 100 10

Universidad de Navarra Profesor Titular
de Universidad

30 100 20

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

98 1 98

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje

 
Nº METODO AGENTES ORGANIZACIÓN TEMPORAL   METODO DE DIFUSIÓN

  1   Evaluación para el acceso a la Abogacía   Comisión Evaluadora / Ministerio de Jus-

ticia

 

Al final del Máster

  Publicación por el Ministerio de Justicia

de los resultados

 Trabajo fin de Máster    

2

Tribunal formado por Profesores y Aboga-

dos con más de 5 años de experiencia pro-

fesional  

Trimestre  IV y último del Máster (sept-feb

del 2º curso)

Publicación de Acta en el Expediente Aca-

démico del alumno

   

3 Preparación de las asignaturas en las que

se emplee la metodología Clinicum

Profesor universitario o abogado con más

de 12 años de experiencia profesional    Durante el período lectivo del Máster

(sept-jul del curso 1º)

 Publicación de Acta en el Expediente

Académico del alumno

Tutor del grupo (Abogado con experiencia

profesional)

Durante el período lectivo del Máster

(sept-jul del curso 1º)

 Supervisando y evaluando el trabajo de

los alumnos en colaboración con el prime-

ro y otros tutores.

4    

Prácticas externas Periodo IV del Máster Evaluación en competencias al alumno.

Informe que el tutor de la empresa remite

Tutor (Abogado con más de 5 años de ex-

periencia profesional) a la Universidad para su correspondiente

calificación.  

5 Evaluación de las   asignaturas

  Durante el período lectivo del Máster

(sept-jul del curso 1º)

 Publicación de Acta en el Expediente

Académico del alumno

 Profesor universitario, especialista en ges-

tión de despachos o abogado con más de 6

años de experiencia profesional
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Para mejorar el método de difusión y la transparencia en todo el programa cabe también citar el apartado 5.1.3 de Procedimientos de coordinación do-
cente horizontal y vertical del plan de estudios en el que se mencionan los frecuentes encuentros que mantendrán el Director Académico del progra-
ma, el Director Ejecutivo y Director de Desarrollo con los profesores para mantener la calidad y excelencia del programa.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.unav.edu/web/facultad-de-derecho/sistema-de-garantia-de-calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No aplica

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

10859244R Jorge Noval Pato Gutierrez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

campus Universitario.
Universidad de Navarra

31080 Navarra Pamplona/Iruña

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decano.derecho@unav.es 948425600 948425619 Decano de la Facultad de
Derecho

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

06576768X MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ DE MIGUEL

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Universitario.
Universidad de Navarra

31080 Navarra Pamplona/Iruña

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mjsanchez@unav.es 617277759 948425619 Director del Servicio de
Innovación Educativa

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

10859244R Jorge Noval Pato Gutierrez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

campus Universitario.
Universidad de Navarra

31080 Navarra Pamplona/Iruña

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decano.derecho@unav.es 948425600 948425619 Decano de la Facultad de
Derecho
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2.MAAB_Modificación.pdf

HASH SHA1 :D0875E67E11BEBF8371BD2E3ACEAD4FA3C8632A2

Código CSV :235884148621644339998647
Ver Fichero: 2.MAAB_Modificación.pdf
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Máster Universitario de Acceso a la Abogacía por la Universidad de Navarra. 
 


8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 
 


Al tratarse de un Programa Máster de nueva implantación no cabe mencionar 
estimaciones en base a resultados de años anteriores, pues el programa además de ser 
nuevo, también se encuentra bajo una nueva regulación que dificulta aún más las 
predicciones del alumnado. 
 


Teniendo en cuenta el previsible aumento de la demanda se ha decidido ofrecer 
100 plazas para cursar el programa. 


 
Extrapolando datos de otros programas los valores estimados son los siguientes: 
 
Alumnos estimados por promoción: 100 
 
Tasa de graduación: 98% 
 
Tasa de abandono: 1% 
 
Tasa de eficiencia: 98% 
 
Tasa de rendimiento: 98% 
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Máster Universitario de Acceso a la Abogacía por la Universidad de Navarra. 
 


 
 
8.2 Progreso y resultados de aprendizaje 
 


 
Nº 


 
METODO 


 
AGENTES 


ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 


 
METODO DE DIFUSIÓN 


 
1 


 
Evaluación para el 


acceso a la 
Abogacía 


 
Comisión 


Evaluadora / 
Ministerio de 


Justicia 


 
 


Al final del Máster 


 
Publicación por el Ministerio de 


Justicia de los resultados 


 
 
 


2 


 
 
 


Trabajo fin de 
Máster 


 


 
Tribunal 


formado por 
Profesores y 


Abogados con 
más de 5 años 
de experiencia 


profesional 
 


 
 
 


Trimestre  IV y 
último del Máster 


(sept-feb del 2º 
curso) 


 
 
 


Publicación de Acta en el 
Expediente Académico del 


alumno 


 
 
 
 
 
 
 


3 


 
 
 
 
 
Preparación de las 
asignaturas en las 
que se emplee la 


metodología 
Clinicum 


 
Profesor 


universitario o 
abogado con 


más de 12 años 
de experiencia 


profesional 
 


 
 
  


Durante el período 
lectivo del Máster 
(sept-jul del curso 


1º) 


 
 


 Publicación de Acta en el 
Expediente Académico del 


alumno 


 
Tutor del 


grupo 
(Abogado con 


experiencia 
profesional) 


 
 


Durante el período 
lectivo del Máster 
(sept-jul del curso 


1º) 


 
 Supervisando y evaluando el 


trabajo de los alumnos en 
colaboración con el primero y 


otros tutores. 
 
 


 
 
 
 


4 


 
 
 
 


Prácticas externas 
 


 
  
Tutor 
(Abogado con 
más de 5 años 
de experiencia 
profesional) 


 
 
 


Periodo IV del 
Máster 


 
Evaluación en competencias al 
alumno. Informe que el tutor de 
la empresa remite a la 
Universidad para su 
correspondiente calificación. 
 


 
 
5 


 
 


Evaluación de las   
asignaturas 


 
 Profesor 


universitario, 
especialista en 


gestión de 
despachos o 
abogado con 


 
  


Durante el período 
lectivo del Máster 
(sept-jul del curso 


1º) 


 
 


 Publicación de Acta en el 
Expediente Académico del 


alumno 
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Para mejorar el método de difusión y la transparencia en todo el programa cabe también 
citar el apartado 5.1.3 de Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical 
del plan de estudios en el que se mencionan los frecuentes encuentros que mantendrán 
el Director Académico del programa, el Director Ejecutivo y Director de Desarrollo con 
los profesores para mantener la calidad y excelencia del programa. 
 
 


más de 6 años 
de experiencia 


profesional 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 


6.1 Personal Académico 
 


Según establece el RD 775/2011, en su artículo 13, el profesorado debe ser 
equilibrado entre profesores académicos y profesionales de la abogacía no pudiendo 
superar un colectivo al otro en más de un sesenta por ciento ni ser inferior al cuarenta 
por ciento. 


 
Tabla 1 


 
Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 


U. de Navarra Profesor Contratado Doctor 10 % 100 % 10 % 
U. de Navarra Profesor Ordinario o Catedrático 20 % 100 % 30 % 
U. de Navarra Profesor Titular de Universidad 30 % 100 % 20 % 
U. de Navarra Profesor Asociado 40 % 50 % 30 % 


 


Tabla 2 
 


Profesorado a tiempo completo 50 % 
Catedráticos 30 % 
Profesores titulares 20 % 
Abogados con más de 5 años de experiencia 50 % 


 
 


A efectos de coordinar el trabajo docente entre ambos equipos de profesores 
(abogados y académicos) y establecer criterios de calidad formativa unificados, la 
Facultad de Derecho ha establecido medios (clases, sesiones de coordinación, sesiones 
de formación…) a modo de Escuela de Profesorado, en colaboración con el IESE 
Business School. 


 
A continuación se exponen los nombres y Curriculum Vitae de profesores que 


conformarían el claustro académico del programa: 
 


Tabla 3 
Por ámbito jurisdiccional, el claustro de profesores cuenta, al menos, con los siguientes 


docentes: 
 


Civil Faustino Cordón Moreno 


Penal Eduardo Ruiz de Erenchun 
Julio Muerza 


Contencioso- 
Administrativo 


Borja López Jurado 
Ángel Ruiz de Apodaca 
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Laboral Antonio Sempere 
Ignacio García-Perrote 


 
Mercantil 


Manuel Ángel López Sánchez 
Jorge Noval Pato 
Eduardo Valpuesta 


 
 


LÓPEZ SÁNCHEZ, Manuel Ángel 
 


Director del Máster en Derecho de Empresa. Estudió derecho en la Universidad de 
Zaragoza (1976-1981), donde se licenció con una memoria sobre “La  transmisión 
mortis causa de la empresa en el derecho aragonés”, dirigida por su maestro Vicente 
Santos Martínez. Becado por el Real Colegio de España en Bolonia, gracias a lo cual 
pudo ampliar estudios de derecho mercantil y derecho bancario en la Universidad 
boloñesa (1982-1983), en la que se doctoró con una tesis sobre el crédito al consumo 
(1984), dirigida por Gerardo Santini, con la que obtuvo el premio Leone Bolaffio. 
Posteriormente, completó su formación en las Universidades de Montpellier (1984) y 
Bremen (1989), con sendas estancias de investigación, durante las cuales pudo trabajar 
junto a los profesores Jean Calais-Auloy y Norbert Reich. 


 
Catedrático de Derecho Mercantil en las Universidades de Valladolid (1993-1994) 
y Burgos (1995-1997), profesor invitado en la Universidad de Montpellier (1997) y 
profesor extraordinario (1996-1997) en la Universidad de Navarra. Desde 1997, es 
profesor ordinario en la Universidad de Navarra, ha dirigido el Departamento de 
Derecho mercantil (desde 1997 hasta el año 2010) el cual ahora coordina, y en la 
actualidad es el Director del Máster Universitario en Derecho de Empresa (desde 2000). 
En el Máster en Derecho de Empresa de la Universidad de Navarra es profesor de las 
asignaturas “Derecho de Sociedades” y “Derecho del Mercado”. 


 
También es Of counsel de la firma Garrigues Abogados y Asesores Tributarios. 


 
Ha sido asesor externo del Instituto Nacional del Consumo (Ministerio de Sanidad y 
Consumo, España) durante el proceso de negociación comunitaria de distintas 
directivas, elaborando al efecto los correspondientes informes: i) “Informes sobre la 
Propuesta de Directiva en materia de comercialización a distancia de servicios 
financieros”, 2000; ii) “Informes sobre la Propuesta de Directiva en materia de crédito a 
los consumidores”, 2003. 


 
Ha sido miembro del European Consumer Law Group (1990-2003), así como 
colaborador de la Revista de Derecho Mercantil (1982-1987) y corresponsal español del 
Consumer Law Journal (1996-2000), miembro del comité científico de la Revue 
Européenne de Droit de la Consommation, de los consejos de redacción de la Revista de 
Derecho de Sociedades y de la revista Estudios sobre Consumo. En la actualidad, forma 
parte de los consejos asesores de la Revista de Derecho de Sociedades y de la Revista de 
Derecho Concursal y Paraconcursal, así como y del consejo académico de la Cátedra 
Garrigues de Derecho global de la Universidad de Navarra. 
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Ha participado en numerosos proyectos de investigación, tanto de financiación pública 
(comunitaria, estatal o autonómica, según el caso) como de financiación privada y ha 
publicado diversos estudios en libros y revistas tanto españolas como extranjeras, 
especializadas en materias jurídico-mercantiles, entre los que cabe mencionar: 


 
VÁZQUEZ DEL REY, Antonio 


 


Es Director Académico del Máster en Asesoría Fiscal y profesor de Derecho 
Financiero y Tributario de grado en la Universidad de Navarra. 


 
Doctor en Derecho por la Università degli Studi di Bologna, julio de 1995, con la 
máxima calificación  “110 su 110 e Lode” (Summa cum laude). Título: «La 
discrezionalità amministrativa nell´accertamento tributario». 


 
• EXPERIENCIA DOCENTE 


 
o Profesor de Derecho Financiero y Tributario (desde 1 octubre 1998), 


Universidad de Navarra. 
 


o Profesor del Máster Universitario de Asesoría Fiscal de la Universidad 
de Navarra (desde 1997), Universidad de Navarra. 


 
o Profesor Invitado, Universidad de Piura (Perú), noviembre 2003. 


 
o Profesor Encargado Interino (1995/1996), Universidad de Navarra. 


 
o Profesor tutor de "Tributación de Empresa", Máster Universitario de 


Derecho de Empresa (curso 1996/1997), Universidad de Navarra. 
 


o Profesor Ayudante de Derecho Financiero y Tributario (cursos 1992/93 a 
1996/97), Universidad de Navarra. 


 
• PUBLICACIONES Y TRABAJOS DOCTRINALES 


 
A) CAPÍTULOS DE LIBROS 


 
o «Tributos Locales», en Muñoz Machado, S. (dir.), Tratado de Derecho 


Municipal, vol. II, 2ª ed., Civitas, Madrid, 2003, pp. 2555-2693. 
 


o «Convenios de Doble Imposición y rentas derivadas de los programas de 
ordenador», en García Novoa y Gómez-Reyno Carnota (coords.), 
Derecho Tributario e Informática, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pp. 
89-115. 


 
B) ARTÍCULOS DOCTRINALES 


 
o «La nueva Ley General Tributaria», Revista de Derecho, Universidad de 


Piura, núm. 5, 2004, págs. 243-275. 
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o Reseña a la obra de Aguas Alcalde, La Tributación Internacional de las 
rentas de trabajo, Crónica Tributaria, núm. 112, IEF, 2004, págs. 256- 
258. 


 
o «Cánones del software: Interpretación de los Convenios de Doble 


Imposición», Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, nº 267, 
EDERSA, Madrid, 2003, pp. 15-73. 


 
o «Sobre el concepto de cánones o royalties», JT, nº 18, Aranzadi, 


Pamplona, 2003, págs. 19-28. 
 


SIMÓN ACOSTA, Eugenio 
 


Es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Navarra y 
socio fundador del despacho jurídico y tributario "Simon Acosta Abogados" con sede en 
Pamplona. Antes fue catedrático de la misma disciplina en la Universidad de Santiago 
de Compostela. Ha participado en las comisiones que elaboraron la Ley General 
Tributaria, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (1998) y la reforma de 
este impuesto en 2002. 


 
Es presidente de la Junta Arbitral del Convenio Económico entre el Estado y la 
Comunidad Foral de Navarra, de la Junta Arbitral del artículo 24 LOFCA, consejero del 
Consejo de Navarra, miembro de la comisión redactora del Modelo de Código 
Tributario del CIAT para los países de América latina. Ex vocal del Consejo de Defensa 
del Contribuyente. Vocal del Consejo de Redacción de Editorial Thomson-Aranzadi. 


 


Es fundador del Máster Universitario en Derecho de Empresa (Facultad de Derecho. 
Universidad de Navarra en 1988) y del Máster Universitario en Asesoría Fiscal (1997) 
que actualmente dirige en la misma Universidad. 


 
Simón Acosta, que está en posesión de la Encomienda con Placa de la Orden de 
Alfonso X el Sabio, ha publicado más de diez libros (entre ellos "El Nuevo IRPF" o "El 
Derecho Financiero y la Ciencia Jurídica") y más de cien artículos en revistas 
especializadas de Derecho Financiero y Tributario que se detallan a continuación: 


 
• DERECHO TRIBUTARIO (PARTE GENERAL) 


 
o Las tasas de las Entidades locales (El Hecho Imponible), Editorial 


Aranzadi, Pamplona, 1999. 
 


o El delito de defraudación tributaria, Editorial Aranzadi, Pamplona, 1998. 
 


o "Derecho Tributario Sancionador: infracciones y sanciones, delitos y 
penas", en Anuario Tributario de Jurisprudencia Sistematizada y 
Comentada 1998, IEF, Ministerio de Hacienda, Madrid, 2000, págs. 235 
a 339. 
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• DERECHO TRIBUTARIO (PARTE ESPECIAL) 
 


o Los incrementos no justificados de patrimonio, Ed. Aranzadi, Pamplona, 
1997. 


 
o El Nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Editorial 


Aranzadi, Pamplona, 1999. 
 


o "Coordinación de la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido y 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados", Memoria del Consejo para la Defensa del 
Contribuyente, año 2002, Ministerio de Hacienda, Madrid. 


 
o "El Impuesto sobre el Valor Añadido", en la obra colectiva Tributos 


estatales, autonómicos y locales, Consejo General del Poder Judicial, 
Madrid, 2000, págs. 159 a 211). 


 
 


CORDÓN MORENO, Faustino 
 


Catedrático de Derecho Procesal. Universidad de Alcalá de Henares. Profesor 
ordinario de Derecho Procesal (Facultad de Derecho, Universidad de Navarra). Profesor 
Asociado del Máster Universitario en Derecho de Empresa. 


 
Faustino Cordón es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra (1975) y 
doctor por la misma universidad en 1977, con calificación de sobresaliente cum laude. 
Se inició en su labor docente en 1980 como profesor adjunto de Derecho Procesal en la 
Universidad de las Islas Baleares como número uno de su oposición. 


 
 
 


• Proceso concursal /Cizur Menor (Navarra): Thomson-Aranzadi, 2003. ISBN 84- 
9767-271-2 


 
• El proceso de ejecución / Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2002. ISBN 84- 


8410-911-9 
 


• El proceso contencioso-administrativo /Pamplona: Newbook, 1998. ISBN 84- 
89648-72-7 


 
En el Máster Universitario en Derecho de Empresa de la Universidad de Navarra es 
profesor de asignatura “Solución de conflictos”. 
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MUERZA ESPARZA, Julio 
 


Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra en 1981. 
 


Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, en 1983, con la calificación de 
Sobresaliente Cum Laude. 


 
Catedrático de Universidad: Universidad de Zaragoza (desde el 8 de Marzo de 1996 al 
30 de septiembre de 1999). 


 
Catedrático de Universidad: Universidad de Navarra (desde el 1 de octubre de 1999). 


Miembro del Consejo de Navarra desde 2006. 


 
 


SEMPERE NAVARRO, Antonio 
 


Licenciado por la Universidad de Murcia (1977). 
 


Doctor en Derecho por la Universidad de Murcia (1980). 


Incorporado a la Academia española desde 1977. 


Accedió al cuerpo de catedráticos de universidad en 1986, con destinos en las 
universidades de Oviedo (1986-1987), Murcia (1987-1999) y Rey Juan Carlos (desde 
fines de 1999). 


 
Ha desempeñado diferentes cargos en centros académicos (secretario, vicedecano y 
director de escuela universitaria), departamentos (direcciones) y universidad 
(vicerrector y consejero de diversos órganos). 


 
Profesor extraordinario de la Universidad de Navarra desde 1987 profesor visitante de 
varias universidades extranjeras. 


 
Magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (1990 - 1994). 


Consultor de numerosos despachos, colegios profesionales e instituciones públicas. 


Miembro del Órgano para la Solución de Conflictos entre Mutuas desde 2006. 


Socio del despacho Gómez-Acebo & Pombo. 
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Especialidades 
Consultoría laboral, recursos jurisdiccionales, protección social - mutuas patronales, 
negociación colectiva y novedades normativas y jurisprudenciales. 


 
Labor docente 


 
Creador y director del Máster de Asesoría Jurídica de Empresas de la Escuela de 
Negocios de Murcia en sus primeras ediciones (1990-1993). 


 
Codirector del Programa de Doctorado en Derecho del Trabajo de la URJC, distinguido 
con la Mención de Calidad (desde 2005) por la ANECA. 


 
Responsable del Máster en Relaciones Laborales de la Universidad Rey Juan Carlos 
desde el 2006. 


 
Coordinador del Módulo sobre Contrato de Trabajo en el Máster de Abogacía Laboral 
de la Fundación Sagardoy desde el 2003. 


 
Consejero fundador de Aranzadi Formación. 


 
Director General de los Foros Aranzadi Social (en 23 ciudades). 


 
Miembro de diversos grupos de investigación creados por el Consejo General del Poder 
Judicial (2006, 2007). 


 
Director de una veintena de proyectos de investigación subvencionados por organismos 
públicos y privados. 


 
Director del equipo ganador del Premio 2007 del CES para la investigación sobre 
Envejecimiento de la población y mercado de trabajo. Participa en numerosas 
actividades formativas para profesionales. 


 
Ha dirigido más de veinte tesis doctorales y encabeza un amplio grupo investigador 
esparcido por diversas universidades. 


cs
v:


 7
15


72
24


60
61


40
28


17
58


53
93


 
cs


v:
 2


39
44


59
59


17
32


00
78


10
40


54
2







Máster Universitario de Acceso a la Abogacía por la Universidad de Navarra. 


 


 


LÓPEZ JURADO, Borja 
 


El profesor López-Jurado estudió Derecho en las Universidades Complutense de 
Madrid y de Granada. Se doctoró en esta última, en 1989, con la máxima calificación. 


 
En esa misma Universidad obtuvo plaza de Profesor Titular de Derecho Administrativo 
en marzo de 1992. En octubre de 1995 se incorporó a la Universidad de Navarra, de la 
que ha sido Profesor Agregado (1995-2003) y Profesor Ordinario (2003-Actualidad). 


 
Ha sido Vicedecano de la Facultad de Derecho los años 1996 a 2001 y de junio 2005 
hasta su nombramiento como Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación 
Educativa (junio de 2007), posición que desempeña actualmente. Es Director del 
Departamento de Derecho Administrativo desde febrero de 1999. 


 
Entre sus publicaciones destacan las referidas al régimen jurídico de las Universidades 
(La autonomía de las Universidades como derecho fundamental, Madrid 1991) al 
Derecho urbanístico (Los patrimonios municipales de suelo: caracteres y operatividad, 
Granada 1992), el Derecho administrativo económico (La regulación del sector 
eléctrico, con Jesús Trillo-Figueroa, Madrid 1996), y al Derecho del medio ambiente 
(La autorización ambiental integrada, con Ángel Ruiz de Apodaca, Madrid 2002). 


 
Ha realizado estancias de investigación en la Ruhr Universität de Bochum (Alemania) y 
en la Università degli studi Bologna (Italia). Ha sido Visiting Scholar en y en la 
Faculty of Law de la University of Auckland (Nueva Zelanda) y la Law School de 
Northwestern University en Chicago. 


 
Títulos académicos 


 


Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada con la calificación: 
“sobresaliente por unanimidad” (1986). 


 
Doctor en Derecho por la Universidad de Granada (1989), con la calificación de “Apto 
cum laude por unanimidad” (máxima calificación). 


 
Cargos docentes 


 


Profesor Ordinario de la Universidad de Navarra desde septiembre de 2003. 
 


Vicerrector de ordenación académica e innovación educativa de la Universidad de 
Navarra desde junio de 2007. 


 
Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra desde junio de 
2005 hasta junio de 2007. 
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Vicedecano de la Facultad Derecho de la Universidad de Navarra desde febrero de 
1996 hasta octubre de 2001. 


 
 
 
 
 


RUÍZ DE APODACA, Ángel 
 


Licenciado en Derecho (U. Deusto). 
 


Máster de Derecho Ambiental de la Universidad del País Vasco. 


Cátedra Zurich de Medio Ambiente de la Universidad de Navarra. 


Doctor en Derecho y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Navarra. 
 


Autor  de  anteproyectos  normativos,  y  dictámenes  principalmente  a  instancia  de 
Administraciones y Empresas Públicas. 


 
 
 


ALBERO ARIZ, María 
 


Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. 


Máster en Derecho de Empresa de la Universidad de Navarra. 


Asociado del área de Fiscal de Deloitte Abogados y Asesores Tributarios 
 
 
 


NOVAL PATO, Jorge 
 


Doctor en Derecho y Profesor Titular de Derecho Mercantil en la Universidad de 
Burgos y Navarra. Ha realizado estancias de investigación en UNCITRAL; en el Institut 
für Handels- und Wertpapierrecht de la Rechtswissenschaftliche Fakultät de la 
Universidad de Viena; y en el Institut für Internationales Privatrecht und 
Rechtsvergleichung de la Rechts- und taatwissenschftliche Fakultät de la Rheinische 
Friedrich- Willhelms de la Universidad de Bonn. Es colaborador permanente de la 
sección de Noticias de la Revista de Derecho de Sociedades desde 1999. Su actividad 
investigadora se ha centrado principalmente en el Derecho de Sociedades y en el 
Derecho de la contratación, especialmente en el ámbito de la contratación bancaria. Es 
autor de diversos trabajos en obras colectivas y revistas jurídicas especializadas entre las 
que destacan: Las transferencias bancarias indirectas. La actuación de bancos 
intermediarios y sistemas de pagos en la tramitación, Ed. Comares, 2002. “Directiva 
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sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores”, 
RDBB, nº 71, 1998, Pág. 923 y ss. “La transposición de la Directiva 97/5/CE relativa a 
las transferencias transfronterizas en Alemania: un debate abierto”, RDBB, nº 83, 2001, 
Pág.7 y ss. La cesión global del activo y pasivo en las sociedades de capital, pendiente 
de publicación por la Ed. Edersa. 


 
Desde el año 2010 ocupa el cargo de Vicedecano de estudios de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Navarra. 


 
 
 
 


DE CÁRDENAS SMITH, Carlos 
 


Carlos de Cárdenas Smith es socio del Departamento de Derecho Mercantil de la oficina 
de Madrid y director adjunto de la firma. Comenzó su carrera profesional en Uría 
Menéndez en 1989 y fue nombrado socio en 1998. Ha sido Socio Director de la oficina 
de Uría Menéndez de Nueva York entre los años 1997 y 2000. 


 
Ha centrado su práctica profesional en fusiones y adquisiciones, Derecho bancario y 
financiación. Ha trabajado en muchas de las operaciones de financiación más 
importantes de España. 


 
Es abogado destacado por los principales directorios jurídicos internacionales: 
Chambers & Partners, PLC, International Who's Who of Lawyers. Nº1 en Derecho 
Financiero y Bancario, Financiación de Proyectos y Energía en Chambers Europe 
y Chambers Global 2008. 


 
www.uria.com/esp/premios/resultados.asp?iniciales=ccs&lang=esp 


 


Ha sido Profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Pontificia de Comillas 
(“ICADE”) y en el Centro de Estudios Universitarios (“CEU”), ambos en Madrid. 
Interviene frecuentemente como conferenciante en seminarios relativos a sus áreas de 
práctica. 


 
Es también autor de numerosas publicaciones entre las que destacan: 


 
• Is innovation challenging the traditional principles? Carlos de Cárdenas Smith; 


Ángel Pérez López. En Expert Guides. Project Finance Lawyers, 2008 
 


• La Propuesta de Reglamento Roma I y la cesión de créditos (I). Carlos de 
Cárdenas Smith; Eva-María Kieninger; Harry C. Sigman. En Diario La Ley, n.º 
6523, 2006 


 
• Memento Práctico Francis Lefebvre. Sociedades mercantiles 2004. Yolanda 


Azanza Crespo; Carlos de Cárdenas Smith; José María Dutilh Carvajal; Jose 
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Antonio Escalona de Molina; Manuel Ignacio Felíu Rey; Enrique Fernández 
Otero; Ernesto García-Trevijano Garnica; Juan Ignacio González Ruiz; Christian 
Hoedl Eigel; Landwell (Abogados y Asesores fiscales); Enrique León Sánchez; 
Rafael Manzano Arenas; Francisco Martín-Caro García; Cristina Navarro 
García; José María Olivares Blanco; Ramiro Rivera Romero; María Taillefer 
Martos; Pascual Taillefer Martos; Daniel Ventín Morales; Íñigo Villoria Rivera. 
Madrid: Ediciones Francis Lefebvre, 2003 


 
Colaboraciones: 


 
• Spain. Carlos de Cárdenas Smith. En A Practitioner´s Guide to Takeovers and 


Mergers in the European Union. AA. VV. Surrey: City & Financial Publishing, 
2005 


 
• Spain. Carlos de Cárdenas Smith. En Business Law in Europe. Paul M. Storm 


(Editor).  The Hague: Kluwer Law International, 2004 
 


En el Máster Universitario en Derecho de Empresa de la Universidad de Navarra es 
Director de la asignatura “Fusiones y Adquisiciones”. 


 
 


GARCÍA-PERROTE, Ignacio 
 


Ignacio García-Perrote es abogado en la oficina de Madrid de Uría Menéndez y 
Director del Departamento de Derecho Laboral del Despacho. Se incorporó al bufete 
como socio en 1999. 


 
Su experiencia profesional abarca todas las áreas de práctica del Departamento, 
destacando la redacción de informes legales, la comparecencia ante los juzgados y 
tribunales de lo social así como el asesoramiento en la reestructuración de empresas, la 
negociación de convenios colectivos, expedientes de regulación de empleo y despidos 
colectivos. 


 
Es abogado destacado por los principales directorios jurídicos internacionales 
(Chambers & Partners, PLC, etc.). 


 
Es el director de la revista de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social “Justicia 
Laboral” desde su fundación en 2000. Asimismo, es árbitro en el Servicio 
Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), desde su constitución en 1997. 


 
Fue letrado del Tribunal Constitucional entre 1989 y 1991 y entre 1995 y 1999 (en 
esta última ocasión fue especialmente designado al efecto por el Presidente del 
Tribunal). Recibió la medalla del Tribunal Constitucional. 


 
Ha actuado además como mediador en las elecciones sindicales cántabras en 1994 y 
1995. 


cs
v:


 7
15


72
24


60
61


40
28


17
58


53
93


 
cs


v:
 2


39
44


59
59


17
32


00
78


10
40


54
2







Máster Universitario de Acceso a la Abogacía por la Universidad de Navarra. 


 


 


Docencia 
 


Desde 1992 ha sido Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Actualmente, desempeña esta labor en la Universidad de Castilla-La Mancha, y antes lo 
hizo en la Universidad de Cantabria. Fue también Profesor titular de Derecho Laboral y 
de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid, así como Vice-decano 
de su Facultad de Derecho. 


 
En el Máster Universitario de Asesoría Fiscal es profesor de la asignatura “Fusiones y 
Adquisiciones”. 


 
GARCÍA LLANEZA, Rafael 


 


Rafael García Llaneza es abogado del Departamento de Derecho Tributario en la oficina 
de Madrid de Uría Menéndez. Se incorporó al bufete en 1990 tras dos años de práctica 
contable en Price Waterhouse. Dirigió el Departamento de Derecho Fiscal de la oficina 
de Nueva York entre 1993 y 1998 y fue nombrado socio en 2001. 


 
Especializado en imposición sobre sociedades, tributación de no residentes y 
contabilidad. Su experiencia le ha permitido participar en distintas operaciones de 
reestructuración empresarial, inversiones inmobiliarias y “private equity”. En los dos 
últimos años ha estado especialmente inmerso en la planificación y negociación de 
diferentes acuerdos de project finance en el ámbito de energías renovables y las 
telecomunicaciones. Ha participado, además, en las transacciones de project finance 
más representativas en España, incluyendo el asesoramiento a: 


 
• En  la  emisión  de  bonos  de  alto  rendimiento  para  compañías  de  energías 


renovables y negociación de acuerdos de “joint venture”. 
 


• Diferentes compañías financieras, en el desarrollo de operaciones de titulación 
de créditos y en el desarrollo de productos híbridos en España. 


 
• Entidades de crédito, en la negociación de acuerdos de “joint venture” en el 


sector de banca seguros y préstamos personales. 
 


Los principales directorios jurídicos internacionales (Chambers Global, Global 
Counsel 3000, Global Counsel Handbooks, etc.) le nombran como un abogado 
destacado en el ámbito de Derecho fiscal, por ejemplo ha sido Abogado Líder en 
Who´s Who Lawyers Spain desde 2005 a 2008 en el área de Fiscal Mercantil. 


 
www.uria.com/esp/premios/resultados.asp?iniciales=rgl&lang=esp 


 


El profesor García Llaneza es autor de numerosas publicaciones entre las que destacan: 
 


• La  reforma  contable. Rafael  García  Llaneza.  En Actualidad  Jurídica  Uría 
Menéndez, n.º 18, Septiembre-diciembre 2007 
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• Las Normas Internacionales de Contabilidad adoptadas por la Unión Europea. 
Génesis, adopción por la UE e implantación en España. Rafael García Llaneza. 
En Actualidad Jurídica Uría Menéndez, nº 13, 2006 


 
Colaboraciones: 


 
• Spain. Rafael García Llaneza; Rafael Fuster Tozer. En The International 


Comparative Legal Guide to: Corporate Tax 2006. London: Global Legal 
Group, 2005 


 
• La fiscalidad en Internet. Rafael García Llaneza; Guillermo Canalejo Lasarte. 


En La nueva regulación de las telecomunicaciones, la televisión e Internet. José 
Manuel Villar Uríbarri (Director). Navarra: Aranzadi, 2003 


 
En el Máster Universitario en Derecho de Empresa de la Universidad de Navarra es 
profesor de la asignatura “Fusiones y Adquisiciones”. 


 
 


GUERRA FERNÁNDEZ, Antonio 
 


Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Economía 
Internacional por el Instituto Ortega y Gasset y graduado en Derecho de la Competencia 
por la Universidad de Cambridge (Reino Unido), Máster Martis en Derecho Económico 
por la Universidad Southwestern de Oregón. 


 
Guerra ha sido director del Gabinete de Presidencia del Tribunal de Derecho de la 
Competencia desde el año 2000, y ha participado en la tramitación de numerosos 
expedientes de prácticas prohibidas y control de concentraciones, entre otros cometidos. 
Ha participado en numerosos grupos de trabajo con la Comisión Europea y las 
autoridades de competencia de los estados miembros de la UE, y ha coordinado las 
relaciones del Tribunal de Derecho de la Competencia con las autoridades 
latinoamericanas de competencia. 


 
Es Consejero de Uría Menéndez. En el Máster Universitario en Derecho de Empresa 
de la Universidad de Navarra es profesor de la asignatura “Fusiones y Adquisiciones”. 


 
 


CREUS, Antonio 
 


Pionero del Derecho Comunitario y de la Competencia en España. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Barcelona, Master in Law (LL.M) en Cambridge. 


 
En el año 1987 Creus se incorporó a Cuatrecasas Gonçalves Pereira, despacho en el 
que desarrolló gran parte de su carrera profesional habiendo sido precisamente el socio 
encargado de la apertura y dirección de la oficina de Bruselas del despacho catalán 
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que dirigió hasta el año 1998 en que regresó a España a impulsar la práctica de 
Competencia y Sectores Regulados de Cuatrecasas. 


 
Se trata del español que más ha litigado en el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, en Luxemburgo, habiendo obtenido grandes éxitos procesales. También ha 
tenido éxitos notables a nivel español, como la obtención de las primeras medidas 
cautelares en España basadas en el artículo 82 del Tratado. Destaca también su gran 
experiencia en carteles y ayudas de estado. 


 
Es autor del “Código de Derecho de la Competencia” junto con Gerard Pérez Olmo y 
Olivia Amador que son, también profesores del Máster en Derecho de Empresa de la 
Universidad de Navarra. 


 
Desde Abril de 2008 es Socio de Bird & Bird y director del área de competencia del 
despacho. Los principales directorios jurídicos internacionales (Chambers Global, 
Global Counsel 3000, Global Counsel Handbooks, etc.) le nombran como un 
abogado destacado en el área de Derecho de la Competencia. 


 
En el Máster Universitario en Derecho de Empresa de la Universidad de Navarra es 


profesor de “Derecho del Mercado”. 
 
 


VALIENTE, Ana 
 


Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca. 
 


International and European Legal Studies Programme en la Universidad de Amberes. 
 


Máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III de Madrid. 
 


Programa Avanzado de Procedimiento ante los Tribunales Comunitarios en el Instituto 
de Empresa. 


 
Profesora de postgrado en las Universidades de Navarra y Carlos III. 


 
Asociada  Senior  en  Bird  &  Bird  y  anteriormente  en  Pérez-Llorca,  O’Connor  & 
Company (Bruselas) y DLA Piper. 


 
Co-autora  del   “Código   de   derecho   de   la   competencia”   un   código   que 
incluye comentarios sobre la ley de competencia española y europea, La Ley, Kluwer 
ed. Abril 2006. 


 
CAYÓN GALIARDO, Antonio 


 


Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Complutense. Profesor 
Asociado. 
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Los impuestos en España, La unidad funcional de la Hacienda Pública, Manual de 
Derecho Tributario, etc. 


 
• CÓDIGO de las leyes tributarias, 1993. 


 
• El Plan de control tributario / Antonio Cayón Galiardo 2005. 


 


• El   presupuesto   habilitante   de   las   actas   con   acuerdo   /   Antonio   Cayón 
Galiardo 2004. 


 


• El retraso en la resolución de los procedimientos tributarios y el interés de 
demora / Antonio Cayón Galiardo 2004. 


 


• La   simple   negligencia   en   la   jurisprudencia   tributaria   /   Antonio   Cayón 
Galiardo 2003. 


 


• Las entidades sin fines lucrativos en la Ley 49/2002 / Antonio Cayón Galiardo 
Autor, 2003. 


 
• Las sociedades patrimoniales / Antonio Cayón Galiardo, 2002. 


 


• Las medidas fiscales en las Leyes de Presupuestos y de Acompañamiento para el 
año 2002 (I) / Antonio Cayón Galiardo, 2002. 


 


• Las medidas fiscales para el 2002 (y II) / Antonio Cayón Galiardo, 2002. 
 


• Sistema impositivo estatal : los impuestos sobre la renta, el patrimonio y el valor 
añadido / A. Cayón Galiardo... [et al.] ; Seminario de Derecho Financiero y 
Tributario Año 1993. 


 


VARONA ALABERN, Juan Enrique 
 


Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Cantabria. Profesor 
Asociado. 


 
Especialista en Impuesto sobre el Patrimonio: valoración de los bienes inmuebles, El 
valor catastral: su gestión y su impugnación, etc. 


 
El profesor Varona es autor de numerosas monografías entre las que destacan: 


 
• El crédito tributario en la quiebra / Juan Enrique Varona Alabern, 2000. 


 


• Extinción de la obligación tributaria : novación y confusión / Juan Enrique 
Varona Alabern, 1998. 


 


• Impuesto  sobre  el  patrimonio  :  valoración  de  los  bienes  inmuebles  /  Juan 
Enrique Varona Alabern , 1999. 
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• El llamado valor mínimo atribuible en la Diputación Foral de Bizkaia / Juan 
Enrique Varona Alabern (et al.) , Francisco Javier Latorre Pedret, 2002. 


 


• El sector inmobiliario en el impuesto sobre el valor añadido / Juan Enrique 
Varona Alabern, 1991. 


 


• El valor catastral: su gestión e impugnación: análisis jurídico de la gestión 
catastral y de la gestión tributaria en el impuesto sobre bienes inmuebles / Juan 
Enrique Varona Alabern; prólogo por Eugenio Simón Acosta, 1995. 


 


En el Máster Universitario en Asesoría Fiscal de la Universidad de Navarra el profesor 
Varona es director de las asignaturas “Impuesto de Transmisión Patrimonial y Actos 
Jurídicos Documentados”. 


 
 


ARRANZ DE ANDRÉS, Consuelo 
 


Licenciada en Derecho por la Universidad de Cantabria Premio al mejor expediente de 
la Promoción 1989-1994. 


 
Doctora en Derecho con tesis sobre Las garantías reales del crédito tributario defendida 
en 2002 y calificada con sobresaliente cum laude por unanimidad. 


 
En 2004 fue premiada por el Consejo Social de la Universidad de Cantabria. 


 
En el Máster Universitario en Asesoría Fiscal es profesora de Impuesto sobre 
Patrimonio. 
RAGUÉ SANTOS LAMADRID, Javier 


 


Licenciado en Derecho (Univ. Barcelona), Máster en Administración y Dirección de 
Empresas (MBA) ESADE, Máster en Asesoría Tributaria, 1993. Socio de Fiscalidad 
General en Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. 


 
Javier Ragué es Director del Centro de Coordinación de Criterios del Área Fiscal de 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Posee amplia experiencia en adquisición y transmisión 
de empresas, reorganización de grupos societarios (fusiones, escisiones, etc.) y 
estructuración societaria de empresas familiares. 


 
Director de la obra "Comentarios al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas" 
publicado por Editorial Thomson Aranzadi. 


 
Profesor de la asignatura “Transfer Pricing” en el Máster Universitario en Asesoría 
Fiscal de la Universidad de Navarra. 
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ASENSIO, Javier 
 


Licenciado en Derecho (Univ. Barcelona), Máster en Administración y Dirección de 
Empresas (MBA) ESADE. Socio de Fiscalidad Internacional en Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira. 


 
Javier Asensio es especialista en planificación fiscal internacional, fusiones y 
adquisiciones y operaciones de private equity. Tiene asimismo amplia experiencia en 
operaciones de reestructuración empresarial y en asesoramiento a grupos 
multinacionales. 


 
Ha participado en la redacción de los libros Comentarios al Impuesto sobre Sociedades 
y Comentarios al IRPF y al Impuesto de la Renta de los No Residentes (editoriales 
Civitas y Aranzadi, en colaboración con Cuatrecasas, Gonçalves Pereira) y en diversos 
seminarios sobre aspectos tributarios. 


 
Antiguo codirector de la oficina de Nueva York (periodo 2003-2006), es miembro de la 


New York State Bar Association y ha ostentado la copresidencia del comité de derecho 
internacional sobre aspectos fiscales del comercio y la inversión internacional. También 
es miembro de la American Bar Association. 


 
Es profesor de la asignatura “Fiscalidad Internacional” en el Máster Universitario en 
Asesoría Fiscal de la Universidad de Navarra. 


 
PAISÁN RUÍZ, Pablo 


 


Asociado Senior de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Sus áreas de trabajo y 
especialización en Mercantil son el asesoramiento societario a empresas de diversos 
campos de actividad; informes sobre los deberes y responsabilidad de los 
administradores; asesoramiento en operaciones de fusiones y  adquisiciones  de 
empresas, así como alianzas estratégicas, tanto nacionales como internacionales. 


 
Comenzó su carrera profesional en el despacho de abogados Gómez-Acebo & Pombo 
en 1998, posteriormente y durante 10 años, desarrolló su actividad profesional como 
abogado en el departamento mercantil de Garrigues y en Deloitte. En el último año ha 
sido el responsable del área legal de la zona norte (oficinas de Bilbao y Pamplona) de 
Ernst & Young. 


 
Sus artículos publicados en este año 2009 han sido: “Proyecto de Ley sobre 
Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles”, Economist & Jurist, 
número 126, diciembre 2008-enero 2009; “A vueltas con la retribución de los 
administradores de las sociedades anónimas: a propósito de las Sentencias del Tribunal 
Supremo de fecha 13 de noviembre de 2008”, Economist & Jurist, número 129, abril 
2009; y “La nueva regulación de las Modificaciones Estructurales de las Sociedades 
Mercantiles”. Economist & Jurist, número 132, julio-agosto 2009. 
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Es miembro del Consejo Académico del Instituto Superior de Derecho y Economía 
(ISDE) y profesor de Derecho Mercantil en esta institución en el Máster de Abogacía 
Internacional, en el Máster en Derecho Internacional, Comercio y Relaciones 
Internacionales (a distancia) y en el LLM in International Law (en inglés). 


 
GARCÍA PÉREZ, Laura 


 


Licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra y Máster en Derecho de Empresa 
por el Centro Europeo de Estudios y Formación Empresarial Garrigues & Andersen (en 
la actualidad Centro de Estudios Garrigues). 


 
En 2000 se incorpora al despacho Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios. En la 
actualidad es Asociada del Despacho en el área de Derecho Mercantil. 


 
Laura está especializada en Derecho Mercantil, principalmente derecho societario, 
financiero, bursátil y contratación mercantil. 


 
Ha publicado artículos sobre temas mercantiles en prensa local. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 


2.1- Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo 


 
2.1.1. Interés académico, científico y profesional del título 


 
Los abogados son colaboradores fundamentales en la impartición de justicia, y la 


calidad del servicio que prestan redunda directamente en la tutela judicial efectiva que 
nuestra Constitución garantiza a la ciudadanía. Así se desprende de los arts. 17.3 y 24 
de nuestra carta magna. 


 
En particular, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y la Ley 


1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, reservan a los abogados la 
dirección y defensa de las partes en el proceso, así como todas las actuaciones 
profesionales tendentes a evitarlo y, en general, el asesoramiento en Derecho. 


 
Pues bien, la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de 


Abogado y Procurador de los Tribunales, con el fin de garantizar el acceso de los 
ciudadanos a un asesoramiento, defensa jurídica y representación técnica de calidad, 
establece la necesidad de obtener eltítulo habilitante de abogado para ejercer las 
actividades reservadas a la profesión de acuerdo a la Ley Orgánica 6/1985 y la Ley 
1/1996, referidas en el párrafo anterior. 


 
Asimismo, condiciona la obtención del título de abogado a la realización de un 


curso de formación especializada, acreditado por el Ministerio de Justicia y el 
Ministerio de Educación y Ciencia, y por tanto oficial, que garantice al alumno la 
adquisición de las competencias previstas en el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 34/2006, de 30 de octubre; y 
faculta a las Universidades, públicas y privadas, para impartirlo. 


 
La Universidad de Navarra, haciendo uso de esta facultad y con el ánimo de 


colaborar con el nuevo modelo de formación para el acceso a la profesión de abogado, ha 
decidido impartir el Máster de Acceso a la Abogacía y someterlo a la acreditación como 
título oficial ante la ANECA, organismo público habilitado por los Ministerios 
competentes a tal efecto. 


 
Para el diseño del programa, se han tenido en cuenta los principios generales que 


deben inspirar los planes de estudios que habiliten al ejercicio de cualquier actividad 
profesional, de acuerdo con lo previsto en el art. 3.5 del Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 


 
Como resultado, proponemos un programa que fomenta la formación de calidad 


del abogado -vid. epígrafe 2.2-, la innovación sobre la metodología –vid. epígrafe 5- y la 
excelencia del profesorado –vid. epígrafe 6-; con el fin de desarrollar las 
competencias generales y específicas, necesarias para la obtención del título de 
abogado, de acuerdo con la normativa vigente citada, y evaluar su implementación por 
parte del alumno. 
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2.1.2. Experiencias anteriores de la Universidad 
 
La Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra cumplirá el próximo curso 25 


años impartiendo formación de posgrado, garantía de la experiencia, la gestión 
adecuada de los recursos y la calidad de sus Programas Máster. 


 
En el ámbito del ejercicio profesional de la abogacía, la Facultad de Derecho de la 


Universidad imparte los programas Máster en Derecho de Empresa y en Asesoría 
Fiscal. 


 
El Máster Universitario en Derecho de Empresa se implantó en 1988 con el 


objetivo de de formar profesionales competentes en el asesoramiento jurídico- 
empresarial en un entorno nacional e internacional. Desde entonces, este Máster ha 
venido proporcionando a sus alumnos un marco universitario de excelencia, con 
contenidos y metodología permanentemente actualizados. Sus cerca de seiscientos 
graduados, junto con los reconocimientos recibidos en acreditados rankings de 
másteres, son las credenciales de calidad con que el programa se presenta a los jóvenes 
licenciados universitarios que quieran cursarlo. 


 
El Máster Universitario en Asesoría Fiscal comenzó a impartirse en 1997 y 


desde entonces, la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, ha acumulado 
una sólida experiencia en este tipo de estudios de perfeccionamiento profesional, 
dirigidos a licenciados y graduados universitarios atraídos por el deseo de alcanzar 
una rigurosa formación para su futuro trabajo. 


 
Ambos programas han recibido menciones en rankings reputados. Así, el diario El 


Mundo, el pasado mes de Mayo, (http://www.unav.es/derecho/master/ranking-el- 
mundo.php) ha valorado al Máster en Derecho de Empresa, por quinto año consecutivo, 
como mejor programa en su especialidad. Por su parte, el Máster Universitario en 
Asesoría Fiscal ha ascendido de la cuarta plaza a la tercera. 


 
Estos programas están acreditados desde el año 2005. 


 
Por otro lado, a lo largo de estos años, la Facultad de Derecho impartía formación 


a sus graduados a través de la Escuela de Práctica Jurídica. La Escuela comenzó su 
actividad el curso 1986-87 como un centro de especialización de licenciados en 
Derecho y ha concluido su labor este curso, tras 24 de impartición, con motivo de la Ley 
34/2006 de acceso a la abogacía. 


 
Su finalidad ha sido completar los estudios realizados durante la carrera, 


enseñando al alumno las técnicas adecuadas para utilizar los conocimientos que 
aprendió en la Facultad dentro de un despacho profesional y en el foro. Todo ello con 
enseñanzas debidamente programadas e impartidas fundamentalmente por abogados, 
incluyéndose la realización de prácticas externas en despachos profesionales y asesorías 
jurídicas de empresa. 


 
 
 


2.1.3. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés 
para la sociedad 


Según datos del Instituto Nacional de Estadística, alrededor de 9.000 personas 
finalizan sus estudios de Derecho cada año en España. Con el nuevo sistema de acceso a la 
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abogacía resulta imprescindible cursar un programa de formación especializada, que en 
el caso de la Universidades se desarrolla bajo el marco de un Máster Oficial, para 
cumplir con los requisitos establecidos en el RD 775/2011. Es decir, cursar un Máster 
de este tipo o bien otro programa formativo no es algo potestativo sino obligatorio para 
quienes deseen ejercer la profesión de abogado. 


 
Tras realizar diversas consultas con Colegios Profesionales de Abogados 


(Madrid y Pamplona) y varios despachos de abogados con los que la Facultad de 
Derecho mantiene una estrecha relación desde hace varios años (Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira, Garrigues, Clifford Chance, Linklaters, Hogan Lovells, Baker & 
McKenzie, Gómez-Acebo y Pombo, Uría Menéndez y otros), estas firmas e 
instituciones apoyan el diseño y la implantación de un Máster de Acceso a la Abogacía 
por la Universidad de Navarra, con las características que a continuación se presentan. 
En resumen, tanto para los potenciales alumnos como para los empleadores, el Máster 
goza de gran interés. 


 
El Master presenta dos especialidades alternativas que se corresponden con 


algunos de los principales ámbitos de ejercicio profesional de la abogacía, por lo que se 
mejorará la formación de los alumnos y sus posibilidades de acceder al mercado laboral. 


 
2.1.4. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la 


zona de influencia del Título 
 


La propuesta para implantar un Máster de Acceso a la Abogacía por la 
Universidad de Navarra no responde solamente al interés en ampliar la oferta formativa 
de la Facultad o a una oportunidad de mercado sino que se justifica por un imperativo 
legal que se aplica a los licenciados y graduados en Derecho a partir del 31 Octubre de 
2011. La Ley 34/2006 y el RD 775/2011 establecen como imprescindible la realización 
de un programa formativo con características propias para poder acceder a la profesión 
de Abogado. 


 
 
2.1.5. Justificación  de  la  existencia  de  referentes  nacionales  e 


internacionales que avalen la propuesta 
 


Se trata de un Máster de nueva implantación con una normativa nacional específica, que 
regula el acceso a una profesión y que prepara para superar el examen de acceso, razón por 
la cual se aprueba la Ley 34/2006.  
 
Desde entonces las Facultades de Derecho han procedido a implatar títulos de contenido 
equivalente. 
 
El Master de acceso a la abogacía por la Universidad de Navarra presenta dos modalidades 
de especialización compuestas por asignaturas de carácter optativo. La existencia de 
especialidades en el Master de acceso a la abogacía se ha reconocido a las Facultades de 
Derecho de: 
a) Universidad Ramón Llull. 
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&Codigo
Estudio=4313310&actual=estudios 
b) Universidad Pontificia de Comillas. 
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&Codigo
Estudio=4313502&actual=estudios 
 
Asimismo, la inclusión de asignaturas optativas que sirvan como complemento a la 
formación generalista del Master de acceso a la abogacía es habitual en otros Centros. 
Muestra de ello, son los planes de estudios de títulos análogos en las siguientes Facultades de 
Derecho de España: 
a) Universidad Carlos III. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/25/pdfs/BOE-A-2013-8129.pdf 
b) Universidad Pompeu Fabra. 
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&Codigo
Estudio=4313486&actual=estudios 
c) Universidad de Valencia. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/01/pdfs/BOE-A-2014-3513.pdf 
d) Universidad Abat Oliva. 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/08/pdfs/BOE-A-2015-7655.pdf 
e) Universidad Oberta de Catalunya. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5994.pdf 
f) Universidad Ramón Llull. 
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&Codigo
Estudio=4313310&actual=estudios 
g) Universidad Pontificia de Comillas-ICADE. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/08/pdfs/BOE-A-2014-3749.pdf 
h) Universidad Autónoma de Madrid. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/13/pdfs/BOE-A-2014-2696.pdf 
i) Universidad de Huelva. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/07/pdfs/BOE-A-2014-1325.pdf 
j) Universidad de Zaragoza. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/07/pdfs/BOE-A-2014-1327.pdf 
k) Universidad de Barcelona. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11160.pdf 
l) Universidad de Sevilla. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/pdfs/BOE-A-2014-5154.pdf 
m) Universidad del País Vasco. 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/31/pdfs/BOE-A-2013-5757.pdf 


 
2.1.6. Justificación  de  la  orientación  académica,  investigadora  o 


profesional del mismo 
 


El Máster de Acceso a la Abogacía la Universidad de Navarra tiene categoría de 
estudios de Máster Oficial cumpliendo los requisitos establecidos en el capítulo IV del 
RD 1393/2007. El programa posee una doble orientación, académica y profesional. Por 
un lado, el Máster cumple con los requisitos establecidos por la Ley 34/2006 y el RD 
775/2011 y, en consecuencia, una vez superado, permite el acceso a la prueba nacional 
habilitadora para el ejercicio de la profesión de abogado. Por otro, al tratarse de un 
Máster Universitario, permite a los alumnos que lo cursen acceder a la carrera 
académica y continuar su formación mediante la realización de un doctorado (vid. art. 
19 RD 1393/2007). 
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2.2- Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 


utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 


Internos: 
 


La Facultad de Derecho ha constituido un equipo de trabajo a tres niveles para la 
configuración del Máster. 


 
En un primer nivel, la Junta Directiva de la Facultad, compuesta por un Decano, 


dos Vicedecanos, un Gerente y un Director de Desarrollo traza las líneas estratégicas del 
programa, trabajo que da comienzo en noviembre de 2010. 


 
En un segundo nivel, se recaba información y propuestas por parte de los 


profesores, que han sido convocados a diversos procedimientos de consulta, información 
y aprobación. Concretamente, entre otros procedimientos, cabe detallar que se procedió a 
recabar información de profesores con docencia en distintos programas Máster y 
directores de departamento (15 y 17 de abril de 2011), sobre cuestiones básicas y 
estructurales; se mantuvo una sesión sobre metodología idónea para el máster (23 de 
mayo de 2011); se remitió un cuestionario de materias y asignaturas posibles para 
recibir sugerencias y propuestas de detalle (septiembre de 2011); se mantuvo una 
reunión con profesores (catedráticos y titulares) para exponer los resultados de las 
consultas y aprobar una primera propuesta de configuración (17 de octubre de 2011); se 
expuso el borrador del plan de estudios y petición de nuevas propuestas en pleno 
extraordinario de profesores de la facultad (19 de octubre de 2011); se celebró una 
reunión con juntas de departamentos (4 de noviembre de 2011) para valorar la carga de 
profesorado y posibles docentes; y una nueva sesión extraordinaria y monográfica (14 
de noviembre de 2011) en donde se recibieron nuevas propuestas de contenidos y de 
detalle. Se remitió la propuesta de memoria al Vicerrectorado de ordenación académica, 
que lo elevó al Pleno de la Junta de Gobierno de la Universidad, en donde fue aprobado 
(21 de noviembre de 2011). 


 
En un tercer nivel, los directores del programa y miembros del equipo de gestión 


(compuesto por el Director de Desarrollo y el Director Ejecutivo del programa) llevan a 
cabo el plan diseñado y atienden a las cuestiones de organización y de detalle. 


 
En todas las instancias la Facultad cuenta con la asistencia del Servicio de 


Innovación Educativa y la supervisión del Vicerrectorado de Ordenación Académica 
 
 


Externos: 
 


Asimismo, la Facultad de Derecho cuenta con Consejo Asesor, órgano 
consultivo cuya misión es promover iniciativas que contribuyan a la calidad de la oferta 
docente de la Facultad y su adecuación a las necesidades de la sociedad. El Consejo 
Asesor está integrado por profesionales de reconocido prestigio dentro del mundo 
jurídico (despachos de abogados, asesorías jurídicas de empresas, representantes de 
distintos ámbitos profesionales, catedráticos de universidad…). Dicho consejo se 
constituyó el día 20 de octubre de 2011. Previamente se había enviado a los miembros 
del Consejo en formación un cuestionario sobre contenidos, método, áreas, distribución 
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de carga docente (mayo 2011). Además, a lo largo del proceso de diseño del plan de 
estudios se han mantenido varios encuentros individuales con los Consejeros, con el fin 
de diseñar el periodo de prácticas, posible profesorado, contenidos docentes 
(noviembre 2010-diciembre 2011). Además, se han mantenido diversas reuniones con 
profesionales de la abogacía, tanto de nivel pequeño y local, como de grandes 
firmas (noviembre 2010-diciembre 2011). 


 
Por otro lado, con objeto de adecuar el diseño de las prácticas a las necesidades 


del mercado laboral se han mantenido diversas reuniones con los departamentos 
de Recursos Humanos de diversos despachos (Allen & Overy, Clifford Chance, 
Cuatrecasas Gonçalves-Pereira, Garrigues, Gómez Acebo & Pombo, Hogan Lovells, 
Linklaters, Freshfields Bruckhaus Deringer, CMS Albiñana, Deloitte, KPMG, Ernst & 
Young, Uría Menéndez, Cremades Calvo & Sotelo, Pérez-Llorca, Herbert Smith, etc.). 
También con ellos, además de las reuniones individuales se ha organizado una reunión 
plenaria en Madrid en la que se presentó el programa académico y de prácticas (30 
de noviembre de 2011). 


 
Finalmente, el equipo coordinador del programa ha estado en contacto 


permanente con consultores externos especializados en la formación de abogados y 
en el mercado jurídico legal para contrastar el diseño del programa con las 
necesidades del sector profesional al que se dirige. 


 
2.3- Diferenciación de los títulos dentro de la propia Universidad 


 
En la actualidad la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra ofrece 3 


programas de posgrado oficiales. 
 


El Máster Universitario en Derecho de Empresa y el Máster Universitario en 
Asesoría Fiscal poseen una orientación profesional con clara vocación de 
especialización. Los alumnos que lo cursan se forman para desempeñarse como 
abogados de empresa y asesores fiscales. 


 
El Máster en Globalización y de la Integración Social tiene una orientación 


puramente académica y de formación para los alumnos que deseen acceder 
posteriormente a los estudios de doctorado. 


 
A diferencia de los tres anteriores, el Máster de Acceso a la Abogacía tiene un 


enfoque profesional, pero no de especialización, sino de iniciación en la profesión de 
abogado, con vistas a desarrollar las competencias establecidas en la Ley 34/2006, de 
30 de octubre, y el RD 775/2011, de 3 de junio. Ninguno de los programas que oferta 
la Facultad de Derecho tiene como finalidad atender este imperativo legal. 
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4.1. Perfil de ingreso 


Perfil de ingreso 


Perfil general 
Alumnos, nacionales o extranjeros, que acrediten los requisitos legales de 


acceso previstos en el artículo 16 del RD 1393/2007. 
Es recomendable, además, que tengan inquietud intelectual que les empuje al 


desarrollo de las herramientas necesarias para profundizar en el conocimiento legal, 
con dominio de la lengua inglesa, capacidad de argumentación y de trabajo y 
habilidad para integrarse en equipos. 


 
Perfil específico 
Conforme al artículo 2 del RD 775/2011, de 3 de junio, los alumnos que 


cursen el Máster en Acceso a la Abogacía a efectos de obtener el título para el 
ejercicio de la profesión de abogado, deberán estar en posesión del título de 
Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de 
Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del 
mismo Real Decreto. A saber: 


i. Conocer y comprender los elementos, estructura, recursos, 
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico e interpretar las fuentes y los 
conceptos jurídicos fundamentales de cada uno de los distintos órdenes jurídicos. 


ii. Conocer y comprender los mecanismos y procedimientos de resolución 
de los conflictos jurídicos, así como la posición jurídica de las personas en sus 
relaciones con la Administración y en general con los poderes públicos. 


iii. Conocer y saber aplicar los criterios de prelación de las fuentes para 
determinar las normas aplicables en cada caso, y en especial el de la 
conformidad con las reglas, los principios y los valores constitucionales. 


iv. Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar 
utilizando los principios jurídicos y los valores y principios sociales, éticos y 
deontológicos como herramientas de análisis. 


v. Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una 
cuestión teórica relativa a las diversas materias jurídicas. 


vi. Resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que 
implica la elaboración previa de material, la identificación de cuestiones 
problemáticas, la selección e interpretación del dato de Derecho positivo aplicable 
y la exposición argumentada de la subsunción. 


vii. Manejar con destreza y precisión el lenguaje jurídico y la terminología 
propia de las distintas ramas del derecho: Redactar de forma ordenada y 
comprensible documentos jurídicos. Comunicar oralmente y por escrito ideas, 
argumentaciones y razonamientos jurídicos usando los registros adecuados en cada 
contexto. 


viii. Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones 
para la búsqueda y obtención de información jurídica (bases de datos de 
legislación, jurisprudencia, bibliografía, etc.), así como herramientas de 
trabajo y comunicación. 


 


Labor de Promoción y Gestión de Admisión 
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La labor de promoción es clave para proporcionar una adecuada información a 
los potenciales nuevos alumnos. Para ello, la Facultad de Derecho cuenta, entre otros, 
con los siguientes recursos: 


— Página web propia de los Programas Máster de la Facultad de Derecho 
(http://www.unav.es/master/acceso-abogacia/MAAB1) 


— Página web general de los Programas Máster de la Universidad de Navarra 
(http://www.unav.es/masters/oferta/default.html) 


— Folletos informativos sobre el programa, becas y salidas profesionales. 


— Sesiones informativas en la propia Universidad y otros centros vinculados. 


— Presencia en buscadores genéricos y especializados de Internet. 


— Presencia en Ferias de Posgrado. 


— Publicidad en diversos medios de comunicación. 


— Jornadas de Puertas Abiertas. 


— Sesiones de entrevistas personalizadas para evaluar la adecuación del perfil 
del alumno al programa. 


El servicio de Admisión y Promoción es responsable de planificar y desarrollar 
las acciones de comunicación de la marca Programas Máster Universidad de Navarra, 
que engloba todos los programas Máster ofertados por la institución. Esta labor engloba: 


a. Elaboración un Plan de medios conjunto: papel y on-line. 


b. Producción de material promocional general: folleto general y de centros. 


c. Gestionar las peticiones de información: masters@unav.es. 


d. Actualización y control del enlace masters de la página Web de la 
universidad. 


e. Organizar eventos de promoción conjunta. 


f. Asesoramiento en aspectos de promoción. 


g. Favorecer la creación de un punto de encuentro para compartir experiencias, 
acciones, sugerencias, necesidades… 


Estas acciones van dirigidas a aumentar la visibilidad de la marca, a 
proporcionar información adecuada y relevante para los candidatos interesados y a 
atender sus dudas e inquietudes de manera diligente. 
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Sistemas de Información Previos a la Matrícula y Procedimientos de Acogida 


Desde el momento en el que un candidato sea admitido para cursar el Máster de 
Acceso a la Abogacía, se realizará un seguimiento personalizado dependiendo de las 
necesidades que puedan surgirle, atendiendo a si es antiguo alumno de la Universidad 
de Navarra -y por lo tanto ya conoce la Institución y los procedimientos- o si proviene 
de otro centro. 


Se mantiene contacto continuo por correo electrónico y por teléfono y se facilita 
toda la información referente a alojamiento, becas y ayudas, proceso de admisión, 
fechas y modo de realizar la matrícula, calendario académico, bibliografía recomendada 
para antes de comenzar el Máster. 


Con la carta de admisión, se comienza el proceso de acogida de nuestros nuevos 
alumnos. Posteriormente, el primer día lectivo, se organizará una jornada con el 
objetivo de que conozcan la Institución y el funcionamiento del programa. El Director 
del Máster, el Decano de la Facultad de Derecho y un Vicerrector les dan la bienvenida 
y se expone la normativa y agenda académica. 


 


cs
v:


 2
53


76
58


48
91


12
20


35
20


57
77


9





				2017-04-12T16:21:58+0200

		España












5.1 Descripción general del plan de estudios 
 


5.1.1. Descripción General del Plan de Estudios Módulos y materias 


Tabla 5.1 
 


 
CARÁCTER 


Créditos ECTS 


OB 54 38 
OP 16 
TFM 6 
PE 30 
TOTAL 90 


 
 
 


 
Tabla de Módulos 


Créditos 
ECTS 


 
Módulo I: Marco Jurídico Colegial 


 
3 


 
Módulo II: La Figura del Abogado 


 
16 


 
Módulo III: Actuación del Abogado 


 
35 


 
Módulo IV: Prácticas Externas 


 
30 


 
Módulo V: Trabajo de Fin de Máster 


 
6 


 
TOTAL 


 
90 


 
 


El Máster de Acceso a la Abogacía por la Universidad de Navarra se compone de 
90 ECTS repartidos en 5 Módulos (ver tabla 5.1). El programa tiene una duración de año y 
medio y tiene carácter presencial. 


 
El módulo I (3 ECTS), denominado Marco Jurídico Colegial, está destinado a 


proporcionar a los alumnos conocimientos de las distintas responsabilidades vinculadas al 
ejercicio de la actividad profesional; a saber aplicar procedimientos de determinación, 
facturación, cobro de honorarios; conocer el entorno organizativo así como desarrollar 
habilidades y destrezas para la elección de estrategias en la defensa de los intereses de 
los clientes. 


 
El módulo II (16 ECTS) se denomina La figura del abogado. En él, los alumnos 


deberán superar dos materias. La primera, “Deontología Profesional del Abogado” (3 
ECTS) les formará en los derechos y deberes deontológicos profesionales relacionados con 
la profesión del abogado, en su relación con los clientes y el resto de agentes que 
intervienen en la relación profesional del ejerciente así como otorgarles la capacidad de 
identificar situaciones de conflictos de interés y las distintas responsabilidades 
vinculadas al ejercicio de la actividad profesional. La segunda, “Instrumentos y Técnicas 
de Acción” (13 ECTS), destinada a formar en el manejo de las distintas técnicas de 
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composición de intereses y saber encontrar soluciones a los problemas; a desarrollar la 
expresión oral, el trabajo en equipo y aquellas destrezas que conduzcan a una mayor 
eficiencia en su trabajo. 


 
El módulo III, Actuación del Abogado (35 ECTS) se compone de tres materias; 


“Ámbitos materiales de defensa” (16 ECTS); “Sistemas de Tutela Jurisdiccional” (16 17 
ECTS), y “Sistemas Alternativos de Resolución de conflictos” (3 2 ECTS). Este módulo 
proporciona a los alumnos la capacidad para aplicar los conocimientos teóricos 
adquiridos durante el Grado en Derecho a la realidad cambiante y multidisciplinar del 
ejercicio de la profesión de una manera práctica y multidisciplinar. Conocerán la estrategia 
propia de los distintos ámbitos de práctica profesional en el marco de los  distintos 
sistemas de tutela jurisdiccionales y los métodos de resolución de conflictos alternativos 
a la vía jurisdiccional. 
 


La materia “Ámbitos materiales de defensa” está compuesta por asignaturas de carácter 
optativo que permiten que el alumno pueda orientar su formación hacia un ámbito más 
específico de la abogacía, de modo que el perfil de los alumnos del Master se adecue a las 
necesidades actuales del mercado legal, sin perjuicio de la formación generalista que 
caracteriza al Título. Con esta finalidad la Facultad ofertará dos itinerarios alternativos de 
especialización en los que el alumno cursará 16 ECTS: 
 -- Derecho de empresa. 
 -- Asesoría fiscal. 
 
 


El Módulo III incorpora la metodología Clinicum, que consisten en el aprendizaje basado 
en la resolución de problemas en los que el alumno tiene una alta carga lectiva dado 
que los resuelve en equipo reunidos en clase con un tutor que les guía y orienta para 
plantear una solución. No basta solo con llegar a una conclusión jurídica sino que el alumno 
tiene que utilizar las herramientas hasta ese momento adquiridas en el programa y 
aplicar elementos de gestión ya que el equipo actúa de la misma forma que lo haría un 
despacho de abogados. 


 
De este modo, las tres materias atienden a la triple faceta del abogado. En primer 


lugar como asesor (tanto diseñando soluciones jurídicas a operaciones o problemas 
como estrategia de cara prevenir conflictos antes de que se produzcan), como litigador y, 
por último, como mediador. 


 
El módulo IV, Prácticas Externas, (30 ECTS) está encaminado a que el alumno 


conozca de primera mano el ejercicio profesional. Las prácticas podrán realizarse en 
juzgados o tribunales, fiscalías, sociedades o despachos profesionales de abogados, 
departamentos jurídicos o de recursos humanos de las Administraciones Públicas, 
instituciones oficiales o empresas. 


 
Por último, en el módulo V, Trabajo fin de Máster (6 ECTS) los alumnos 


deberán resolver un caso en el que se pongan en práctica todas las materias y 
competencias desarrolladas en el módulo presencial. El alumno deberá entregar una 
memoria escrita y defenderla oralmente ante un Tribunal. 


 
Organización temporal 


 
El Máster tiene una duración de 18 meses, de Septiembre del primer año a Febrero del 
segundo año. El periodo lectivo del Máster comienza en Septiembre y termina en Julio. 
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Se divide en 3 trimestres y 1 semestre, donde se imparten los módulos previstos en 


el apartado 5: 
 


Trimestre 1 (Septiembre/Diciembre): Módulos I, II y III Trimestre 2 
(Enero/Abril): Módulos II y III 
Trimestre 3 (Abril/Julio): Módulos II y III 
Semestre 1 del segundo año (Septiembre/Febrero) Módulos IV y V 


 
5.1.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


 
En función de lo previsto y del carácter profesionalizante del Máster, éste se orienta a 


alumnos que realizan el programa de manera presencial. 
Los alumnos del programa, tanto los nuevos como los Graduados en Derecho que 


procedan de la sede de la Facultad en Pamplona, dispondrán de una serie de servicios a su 
disposición que les permita una mejor y más rápida adaptación a Madrid. Se tratan de 
servicios de alojamiento, asesoramiento en becas y financiación, alumni, apoyo 
informático… 


 
5.1.3. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de 


estudios 
 


Mecanismos de coordinación 
 


Los programas cuentan con un Director Académico y un Director Ejecutivo 
integrándose en los siguientes mecanismos de coordinación: 


 
Coordinación Horizontal: 


 
1. Reuniones de coordinación entre el Director Ejecutivo y el Director Académico del 


programa para establecer prioridades, coordinar y actualizar contenidos. 
2. Reuniones entre el Director Ejecutivo y el claustro de profesores para explicar la 


normativa, comentar la marcha del curso, el rendimiento del alumnado, mejoras o 
nuevas propuestas. 


3. Reuniones entre el Director Académico y el claustro de profesores para explicar las 
evaluaciones docentes y modelar el plan de estudios. 


 
 


Coordinación Vertical: 
 


1. Reuniones entre el Director Ejecutivo y el Director de Desarrollo para informar a la 
Junta Directiva de la marcha del programa, promoción y admisión. 


2. Reuniones entre el Director Académico y el Director de Desarrollo para informar a la 
Junta Directiva de los aspectos académicos del programa. 


3. Reuniones de coordinación entre el Director de Desarrollo, Director Ejecutivo y 
Director de Carreras Profesionales para hacer seguimiento del proceso de admisión y de 
asignación de prácticas y empleo a los alumnos. 


4. Reuniones entre Director de Desarrollo y personal de gestión para comprobar que el 
programa se desarrolla adecuadamente desde el punto de vista académico y  de gestión, 
solución de incidencias, gestión del empleo y del proceso de admisión. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


7.1 Justificación disponible 


Recursos materiales: 


El Máster de Acceso a la Abogacía se impartirá en el campus de la Universidad 
de Navarra en Madrid, en el edificio sito en la calle Zurbano Nº 73. El edificio dispone 
de: 


 
- 2 aulas semicirculares en formato anfiteatro con capacidad para 60 y 80 


alumnos dotadas de ordenadores, proyectores y pantallas para la 
proyección. El aula de 80 dispone de las instalaciones necesarias para la 
traducción simultánea y grabación de clases. 


- 8 salas destinadas a la discusión y al trabajo en equipo con capacidad 
para 12 alumnos cada una (total de 100 plazas). 


- Biblioteca / Sala de estudio 


- Sala de profesores 


- Salas de reuniones 
 
 


Además, para el caso de que se imparta algún módulo en Pamplona, la 
Universidad cuenta con un nuevo edificio que albergará a las Facultades de Derecho, 
Económicas y programas Máster con aulas diseñadas ad hoc para estos programas y 
salas de trabajo en equipo. Todas las instalaciones disponen de medios informáticos y 
audiovisuales. 


 
Empleo de Nuevas Tecnologías: 


 
La nueva sede de Madrid estará dotada de medios informáticos y audiovisuales, 


internet (Wifi) e intranet. Asimismo hay sala de videoconferencias y otras instalaciones 
multimedia. 


 
Biblioteca virtual: Se trabaja con el concepto de Tablet Library, los alumnos 


reciben un fondo digitalizado de más de 100 volúmenes de referencia, acceso a bases de 
datos y revistas electrónicas a través de una tableta electrónica con conexión 3G. Así 
mismo, tanto desde las aulas y salas de trabajo, como desde sus casas disponen a través 
de la tableta de todos los recursos electrónicos de la biblioteca de la Universidad de 
Navarra. 
Es en este mismo soporte donde se recibe toda la información relativa al curso: 
dossieres de asignaturas, bibliografía recomendada digitalizada, horarios y calendario y 
cualquier tipo de comunicación con la dirección del Máster a través del recurso de 
Campus  Virtual  (ADI)  y  de  la  cuenta  de  correo  electrónico  alias@alumni.unav.es 
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desarrollada en colaboración con Google, así como otros recursos de agenda, programas 
de gestión de casos y organización de reuniones. 


 
Laboratorios o espacios especializados: 


 
La Facultad pone a disposición de los alumnos los 8 seminarios para la discusión 


y trabajo en grupo. Existe una biblioteca, además del acceso a la citada base de datos 
virtual, que los alumnos pueden utilizar para estudiar, trabajar en equipo y consulta de 
manuales. 


 
Ubicación: 


 


El Máster se impartirá en Madrid en una la sede de la Universidad en la calle 
Zurbano Nº 73. 


 
Las prácticas pueden realizarse en cualquier punto del territorio nacional  o 


plazas extranjeras siempre que cumplan los mismos requisitos de duración, contenido y 
evaluación que las realizadas en España. Para su realización la Facultad ha suscrito 
convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que 
se adjunta. 


 
Además, se está en trámites de firma de convenio de prácticas con los siguientes 


despachos (se adjunta modelo del convenio): 


Allen & Overy 


Clifford Chance 


Cuatrecasas Gonçalves-Pereira 


Garrigues 


Gómez Acebo & Pombo 


Hogan Lovells 


Linklaters (se adjunta convenio) 


Freshfields Bruckhaus Deringer 


CMS Albiñana Suárez de Lezo 


Deloitte 


KPMG 


Ernst & Young 


Uría Menéndez 


Cremades Calvo & Sotelo 


Pérez-Llorca 
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Herbert Smith 
 


El Colegio de Abogados de Madrid garantiza el cumplimiento del periodo de 
prácticas en los términos previstos en el RD 775/2011. 


 
Las firmas profesionales facilitarán, como es habitual en el ejercicio profesional 


del abogado, la realización de prácticas a los alumnos, en instalaciones propias, junto las 
asistencias necesarias a tribunales y clientes, en su caso. Dichas instalaciones incluyen 
el uso y acceso a medios técnicos de información, y recursos tecnológicos propios de 
cada despacho profesional. 


 
La Universidad de Navarra garantiza el uso continuado de las dos aulas de su 


Instituto con capacidad para 60-80 alumnos cada una; 8 salas de trabajo para 10-12 
alumnos; 1 biblioteca; medios informáticos habituales; así como servicios generales y 
atención al público en sus instalaciones. 


 
 


Se adjuntan: 
 


• Convenio Marco de Colaboración entre el Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid y la Universidad de Navarra. 


• Borrador de Convenio Marco de colaboración entre Despachos y la Universidad 
de Navarra para el Máster de Acceso a la Abogacía. 


• Como ejemplo de convenio firmado se incluye el Convenio Marco de 
Colaboración entre Linklaters S.L.P y la Universidad de Navarra. Los demás 
están pendientes de firma. 
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CONVENIO ART. 5.1 REAL DECRETO 775/2011 
(PRACTICAS EXTERNAS) 


 
 


CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ILUSTRE 
COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID Y LA UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
PRÁCTICAS EXTERNAS PREVISTAS EN LA LEY DE ACCESO 


 
 


Pamplona, a 5 de enero de 2012 
 
 


REUNIDOS 
 


De una parte, el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
Excelentísimo Sr. Don Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos, con 
domicilio en Madrid, calle Serrano, 9 en nombre y representación del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid (en adelante ICAM). 


 
Y de otra parte, el Rector de la Universidad de Navarra, Magnífico y 
Excelentísimo Sr. D. Ángel J. Gómez Montoro, que comparece en nombre y 
representación de dicha institución en el ejercicio de su cargo de Rector. La 
Universidad de Navarra fue erigida por la Santa Sede, mediante Decreto 
"Erundiendae" de la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades de 
fecha 6 de agosto de 1960, y se rige por los Estatutos aprobados por Decreto 
de la misma Sagrada Corporación de fecha 13 de diciembre de 1997, los 
cuales han sido elevados a público en virtud de escritura otorgada ante el 
Notario de Madrid, Don Víctor-Manuel Garrido de Palma, el día 2 de abril de 
1998, con el número 782 de su protocolo; consta inscrita en el Registro de 
Universidades Centros y Títulos del Ministerio de Educación con el nº 31 y es 
titular del CIF R-3168001-J. 


 
EXPONEN 


 
1.- Que la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de acceso a las profesiones de 
abogado y procurador de los tribunales y el Real Decreto 775/2011 de 3 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, exigen la superación 
de una formación específica y una posterior evaluación para la obtención del 
título profesional de abogado que capacite para el ejercicio de la profesión. 


 
11.- Que la Universidad está preparando la acreditación de su Master 
universitario de acceso a la Abogacía según lo dispuesto en el artículo 4.1 de la 
Ley 34/2006 y en los artículos 4.1.a y 7 del Real Decreto 775/2011. 


 
111.- Que los artículos 6 de la Ley 34/2006 y 5.1 del Real Decreto 775/2011, 
prevén, como contenido formativo del curso de acceso, la realización de 
prácticas  externas  en  actividades  propias  del  ejercicio  de  la  abogacia. 
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Asimismo prevén, para el desarrollo de dichas prácticas, la necesidad de la 
Universidad celebre un Convenio con un Colegio de Abogados. 


 
Por ello, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los requisitos del 
periodo de prácticas contemplado en las citadas previsiones normativas, las 
partes suscriben el siguiente Convenio que se regirá por las siguientes: 


 
CLÁUSULAS 


 
PRIMERA.- El objeto del presente convenio es garantizar el cumplimiento de 
los requisitos del período de prácticas que se llevarán a cabo en el Master 
universitario de acceso a la profesión de abogado organizado por la 
Universidad de acuerdo con lo establecido por el artículo 6 de la Ley de 
acceso y los artículos 5.1 y 14 a 16 de su Reglamento. 


 
SEGUNDA.- La Universidad ha diseñado un programa de prácticas externas 
con una duración de 30 créditos ECTS, que tiene los siguientes objetivos: 


 
• Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales. 
• Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones 


relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado. 
• Conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de 


profesionales relacionados con el ejercicio de su profesión. 
• Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera 


profesional y las posibles líneas de actividad, así como acerca de los 
instrumentos para su gestión. 


• En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para 
el ejercicio de la profesión de abogado. 


 
 


En el ANEXO 1 del presente convenio se recoge el programa de prácticas 
así como la relación de despachos, instituciones y entidades donde se van 
a realizar las mismas, así como los tutores y colaboradores que las dirigirán, 
al igual que los mecanismos de control de su ejercicio, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Reglamento de acceso. 


 
TERCERA.- La Universidad, en cumplimiento de las previsiones normativas, 
se compromete a: 


 
a) Suscribir convenios con despachos e instituciones en las que se lleven a 
cabo las prácticas, que garanticen el cumplimiento de los objetivos antes 
señalados. 


 
b) A que las prácticas estén tuteladas por abogados con más de 5 años de 
ejercicio profesional. 


 
c) A que los equipos de tutoría redacten semestralmente una memoria 
explicativa de las actividades llevadas a cabo por el alumno y que deberá 
comprender una referencia sucinta de la evolución de cada alumno. Del 
contenido de las memorias se dará traslado al Colegio de Abogados. 
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d) A que el número máximo de alumnos que se asignará a cada responsable 
del equipo de tutoría será de doce. 


 
e) A expedir certificación de su labor académica a los abogados que 
desempeñen la función del tutor de prácticas externas a que se refiere el 
presente Convenio. 


 
 


CUARTA.- El ICAM ha valorado la documentación que le ha presentado la 
Universidad y considera que tanto el programa de prácticas externas, como 
los lugares en los que se van a realizar y el equipo de tutores designados al 
efecto, así como los compromisos adquiridos con el presente convenio, 
garantizan el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 14.2 del 
Real Decreto 775/2011. 


 
QUINTA.- Este Convenio tendrá una duración anual, pudiendo prorrogarse 
por periodos anuales hasta un  máximo de seis años, a petición de la 
Universidad. 


 
Dos meses antes de la finalización del Convenio y cada una de sus 
prórrogas, la Universidad, si está interesada en la prórroga del mismo, 
tendrá que hacer llegar al ICAM una comunicación en la que se indiquen, en 
su caso, las modificaciones producidas en los lugares de realización de las 
prácticas, en la identidad de los tutores de las mismas y en los mecanismos 
de control de las prácticas. 


 
Los efectos del presente convenio y de cada una de sus prórrogas 
subsistirán hasta que los alumnos finalicen el período de prácticas externas. 


 
SEXTA.- En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud 
de prórroga, el ICAM transmitirá a la Universidad su conformidad o bien las 
observaciones pertinentes. Se entenderá que la falta de respuesta de dicho 
plazo equivale a la conformidad con la previsión remitida por la Universidad. 


 
SÉPTIMA.- En el caso de que el ICAM ponga de manifiesto la existencia de 
deficiencias, la Universidad, para la obtención de la prórroga del presente 
convenio, las subsanará, dentro del marco que establecen la Ley y el 
Reglamento e informará de ello al Colegio de Abogados. 


 
OCTAVA.- Cada una de las entidades firmantes será responsable del 
cumplimiento de la normativa reguladora de los datos de carácter personal. 
A estos efectos, las partes declaran conocer las disposiciones relativas a la 
LO 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 
y su reglamento de aplicación, y se comprometen a cumplir las exigencias 
previstas en aquellas normas respecto de  los datos personales de que 
dispongan. Especialmente, las partes no aplicarán estos datos ni los 
utilizarán para finalidades distintas a la prestación objeto del presente 
convenio, y no los comunicarán, ni siquiera para su conservación, a otras 
personas físicas o jurídicas, excepto en los casos previstos legalmente. 
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Las entidades se comprometen a adoptar las medidas de carácter técnico y 
organizativo necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter 
personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y acceso no autorizado, 
teniendo en cuenta el estado de la tecnología,  la naturaleza de los datos 
almacenados y los riesgos a los cuales están expuestos, provengan de la 
acción humana o del medio físico o natural. Especialmente adoptarán las 
medidas de seguridad previstas en el artículo 9 de la ley, así  como el 
reglamento de desarrollo. 


 


Y en prueba de conformidad, suscriben 
colaboración, por  duplicado  ejemplar  en  el 
indicados. 


el presente convenio de 
lugar  y  fecha  al  principio 


 
 
 
 
 
 
 
 


Por la Universidad de Navarra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


e') 
y 


16 
D. Antonio Hernández-Gil 


Álvarez-Cienfuegos 
D. Angel J. Gómez Montoro 
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Borrador 5.12.2011 
 
 
 


BORRADOR DE CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE 
XXXXXXX Y LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA EN EL 


MÁSTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA 
 
 
 


[  ] a [ ] de [  ] de 2011 
 


REUNIDOS 
 


De una parte: 
 


D. Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez, en nombre y representación de la Universidad de 
Navarra, con domicilio social en, Campus Universitario s/n, 31.009, Pamplona, NIF 
18.203.488-T. Interviene en este acto en su condición de Decano de la Facultad de 
Derecho. En adelante la [Facultad]. 


 


Y de otra, D./Dña.   con domicilio social en . En adelante el 
Despacho_   


 


Ambas partes se reconocen capacidad suficiente para suscribir el presente Convenio Marco 
de Colaboración y al efecto: 


 
EXPONEN 


 
 


I. Que la Universidad imparte estudios de Licenciatura, Grado y Máster de Acceso a la 
Abogacía en el marco de los cursos de formación para la obtención del título oficial de 
posgrado que habilitan para obtener la capacitación profesional de abogado, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de 
Abogado y Procurador de los Tribunales (Ley de Acceso) y en su Reglamento de desarrollo 
(Máster de Acceso). 


 
II. Que la Facultad aspira a formar a sus alumnos y aquellos que puedan incorporarse de 
otras universidades para que puedan enfrentarse a las necesidades del ejercicio profesional, 
y por ello, considera importante la colaboración de los Despachos en el diseño del 
programa, docencia y prácticas externas del Máster de Acceso (prácticas externas). 


 
III. Que el Despacho considera de utilidad la cooperación con la Facultad a los indicados 
fines formativos y entiende que los objetivos de la Universidad convergen con los suyos 
propios y que, por ello, puede resultar provechoso para ambas instituciones establecer un 
marco de colaboración para el diseño de contenidos, docencia y realización de las prácticas 
externas del Máster de Acceso organizado por la Universidad. 


 
VI. Que ambas partes de común acuerdo suscriben el presente Convenio Marco de 
Colaboración con sujeción a las siguiente 
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CLÁUSULAS 
 


Primera.- La Facultad y el Despacho acuerdan su colaboración, no exclusiva, en el diseño 
de contenidos, docencia y realización de las prácticas externas del Máster de Acceso 
organizado por la Universidad. 


 
Segunda.- La Facultad se compromete a dar participación plena al Despacho en su Consejo 
Asesor cuyos objetivos y sistema de funcionamiento, recogidos en el Cuaderno de 
Organización, conoce el Despacho. 


 
Tercera.- El Despacho se compromete a colaborar en la docencia del Máster de Acceso en 
aquellas materias que resulten de más interés para la práctica profesional del Despacho de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de Acceso y en su Reglamento de Desarrollo. 


 
La Facultad nombrará Profesores Colaboradores a aquellos abogados del Despacho que, 
cumpliendo los requisitos establecidos por la Normativa Vigente, impartan materias, de 
forma regular, en el Máster de Acceso. 


 
Cuarta.- El Despacho podrá ofrecer a los alumnos de cualquier universidad que hayan 
superado el proceso de selección de prácticas en el Despacho, la concesión de una beca 
para cursar el Máster de Acceso a la Abogacía de la Facultad. 


 
Quinta.- Los alumnos de la Universidad que superen el proceso de selección del Despacho 
y acepten una oferta de prácticas realizada por éste, deberán efectuar las prácticas externas 
a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Acceso en el Despacho   


 


Sexta.- Los solicitantes de admisión al Máster de Acceso que acrediten haber aceptado una 
oferta de prácticas externas en el Despacho_ , tendrán derecho a realizar un 
proceso de admisión abreviado. Este tipo de proceso exime de pruebas escritas pero exige 
la realización de una entrevista personal con la Facultad. 


 
Séptima.- La Universidad se compromete a respetar los acuerdos que, eventualmente, 
puedan existir entre los alumnos y el Despacho para la realización de las prácticas externas. 


 
 


Octava.- El Despacho llevará a cabo el proceso de selección de alumnos para realizar las 
prácticas externas: 


 
a) en el último año de Grado o Licenciatura, y, o 


 
b) mientras se curse el Máster de Acceso. 


 
 


Novena.- El desarrollo de las prácticas externas, su contenido, duración, designación de 
tutores, número de alumnos por tutor, informes y evaluación de las mismas, se llevará a 
cabo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Acceso y Reglamento de Desarrollo. 


 
 


Décima.- Finalizado el período de prácticas externas, el tutor elaborará una evaluación del 
alumno o informe de prácticas que se entregará a la Universidad. Por su parte, cada 
estudiante redactará una memoria sobre el contenido de las prácticas realizadas. 
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Undécima.- Dada la naturaleza y finalidad estrictamente académicas de las prácticas, la 
participación del Despacho no supondrá la adquisición de más compromisos que los 
estipulados en el presente Convenio y documentos que lo desarrollen o apliquen, y en 
ningún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral, hallándose los 
alumnos acogidos al Seguro Escolar Universitario. 


 
En el caso de que, por aplicación de la legislación vigente o de una modificación futura, el 
alumno no quedase cubierto por el Seguro Escolar, la Universidad contratará una póliza 
privada de seguro, de contenido análogo y lo comunicará al Despacho. 


 
 


Duodécima.- Una vez superado por el alumno el Máster de Acceso y el periodo  de 
prácticas,   el   Despacho   le   confirmará   su   incorporación   al   Despacho   
condicionada  a la superación de la evaluación a la que hace referencia el artículo 7 de la 
Ley de Acceso. 


 
Decimotercera.- Con objeto de promover la excelencia y proporcionar oportunidades de 
formación a los alumnos eliminando en la medida de lo posible barreras económicas el 
Despacho se adhiere al Young Talent Program. En particular la Facultad realizará una 
exención parcial de matrícula de X% siempre que reciba un número de alumnos con oferta 
anticipada de prácticas igual o superior a Y. 


 
Esta exención será comunicada como beca conjunta entre Universidad y Despacho y es 
compatible con cualquier otra forma de financiación. 


 
Decimocuarta.- Teniendo en cuenta la condición de Convenio Marco del presente acuerdo, 
el desarrollo concreto del programa de prácticas externas dará lugar a la suscripción entre 
las partes y los alumnos seleccionados por el Despacho de los correspondientes 
documentos de ejecución, de acuerdo con lo que se establezca en la legislación aplicable. 


 
 


Decimoquinta.- El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y 
tendrá una duración inicial de un curso académico. No obstante, el Convenio se entenderá 
prorrogado tácitamente por iguales períodos de tiempo salvo que medie preaviso de las 
partes por escrito y con anterioridad al primero de mayo de cada curso. 


 
No obstante, podrá darse por terminado a instancia de una de las partes, poniéndolo en 
conocimiento de la otra con una antelación de tres meses a la finalización del plazo 
establecido o de cualquiera de sus prórrogas. 


 
Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente Convenio en lugar y en la 
fecha del encabezamiento, por duplicado y a un solo efecto. 


 
 


Por la Universidad de Navarra Por parte del Despacho 
 
 
 
 
 


D.       Pablo Sánchez-Ostíz Gutiérrez D.   
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Link la 1·er s 
 
 
 
 
 
 
 


CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LINKLATER S S.L.P Y LA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA EN EL MÁSTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA 


 
 
 
 


Madrid a 1 de marzo de 2012 
 


REUNIDOS 
 


De una parte: 
 


D. Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez, en nombre y representación de la Universidad de 
Navarra,  con   domicilio   social   en,   Campus   Universitario   s/n,   31.009,  Pamplona,  NIF 
18.203.488-T. Interviene en este acto en su condición de Decano de la Facultad de 
Derecho. En adelante la Facultad. 


 
Y de otra, Dña. Cristina Serrano Martínez, cargo Chief Operating Officer, Linklaters S.L.P 
(en adelante el Despacho), con domicilio social en la calle Zurbarán 28, inscrita en el 
Registro Mercantil de de Madrid, Tomo 20.039, Sección 8, Hoja numero M-353474. 


 
Ambas partes se reconocen capacidad suficiente para suscribir el presente Convenio Marco 
de Colaboración y al efecto: 


 
EXPONEN 


 
 
l. Que la Universidad imparte estudios de Licenciatura , Grado y Máster de Acceso a la 
Abogacía en el marco de los cursos de formación para la obtención del título oficial de 
posgrado que habilitan para obtener la capacitación profesional de abogado, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de 
Abogado y Procurador de los Tribunales (Ley de Acceso) y en su Reglamento de desarrollo 
(Máster de Acceso). 


 
11. Que la Facultad aspira a formar a sus alumnos y aquellos que puedan incorporarse de 
otras universidades para que puedan enfrentarse a las necesidades del ejercicio profesional , 
y por ello, considera importante la colaboración de los despachos en el diseño del programa, 
docencia y prácticas externas del Máster de Acceso (prácticas externas). 


 
111. Que el Despacho considera de utilidad la cooperación con la Facultad a los indicados 
fines formativos y entiende que los objetivos de la Universidad convergen con los suyos 
propios y que, por ello, puede resultar provechoso para ambas instituciones establecer un 
marco de colaboración para el diseño de contenidos, docencia y realización de las prácticas 
externas del Máster de Acceso organizado por la Universidad. 


cs
v:


 2
39


44
81


15
34


29
24


04
58


22
46


2







 


 


 
 
 


l.i n kl a i e t·s 
 


VI. Que ambas partes de común acuerdo suscriben el presente Convenio Marco de 
Colaboración con sujeción a las siguientes 


 
 
 


CLÁUSULAS 
 
 


Primera.- La Facultad y el Despacho acuerdan su colaboración, no exclusiva, en el diseño 
de contenidos, docencia y realización de las prácticas externas del Máster de Acceso 
organizado por la Universidad. 


 
Segunda.- La Facultad se compromete a dar participación plena al Despacho en su Consejo 
Asesor cuyos objetivos y sistema de funcionamiento, recogidos en el Cuaderno de 
Organización, conoce el Despacho. 


 
Tercera.- El Despacho se compromete a colaborar en la docencia del Máster de Acceso en 
aquellas materias que resulten de más interés para la práctica profesional del Despacho de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de Acceso y en su Reglamento de Desarrollo. 


 
La Facultad nombrará Profesores Asociados a aquellos abogados del Despacho que, 
cumpliendo los requisitos establecidos por la Normativa Vigente,  impartan  materias, de 
forma regular, en el Máster de Acceso. 


 
Cuarta.- Los alumnos de la Universidad que superen el proceso de selección del Despacho 
y acepten una oferta de prácticas realizada por éste, deberán efectuar las prácticas externas 
a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Acceso en Linklaters S.L.P. 


 
Quinta.- Los solicitantes de admisión al Máster de Acceso que acrediten haber aceptado 
una oferta de prácticas externas en Linklaters S.L.P., tendrán derecho a realizar un proceso 
de admisión abreviado. Este tipo de proceso exime de pruebas escritas pero exige la 
realización de una entrevista personal con la Facultad. 


 
Sexta.- La Universidad se compromete a respetar los acuerdos que, eventualmente, puedan 
existir entre los alumnos y el Despacho para la realización de las prácticas externas. 


 
Séptima.- El Despacho llevará a cabo el proceso de selección de alumnos para realizar las 
prácticas externas: 


 
a) en el último año de Grado o Licenciatura, y, o 


 
b) mientras se curse el Máster de Acceso. 


 
Octava.- El desarrollo de las prácticas externas, su contenido, duración, designación de 
tutores, número de alumnos por tutor, informes y evaluación de las mismas, se llevará a 
cabo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Acceso y Reglamento de Desarrollo. 


 
Novena.- Finalizado el período de prácticas externas, el tutor elaborará una evaluación del 
alumno o informe de prácticas que se entregará a la Universidad. Por su parte, cada 
estudiante redactará una memoria sobre el contenido de las prácticas realizadas. 


 
Décima.- Dada la naturaleza y finalidad estrictamente académicas de las prácticas , la 
participación  del  Despacho  no  supondrá  la  adquisición  de  más  compromisos  que  los 
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estipulados en el presente Convenio y documentos que lo  desarrollen o apliquen, y en 
ningún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral, hallándose los 
alumnos acogidos al Seguro Escolar Universitario. 


 
En el caso de que, por aplicación de la legislación vigente o de una modificac ión futura, el 
alumno no quedase cubierto por el Seguro Escolar, la Universidad contratará una póliza 
privada de seguro, de contenido análogo y lo comunicará al despacho. 


 
Undécima.- Una vez superado el Máster de Acceso y el periodo de prácticas, el alumno se 
incorporará al Despacho siempre y cuando reciba una oferta de trabajo por parte del mismo. 


 
Duodécima.- Con objeto de promover la excelencia y proporcionar oportunidades de 
formación a los alumnos eliminando en la medida de lo posible barreras económicas el 
despacho se adhiere al Young Talent Program. En particular la Facultad realizará una 
exención parcial de matrícula de 10% siempre que reciba un número de alumnos con oferta 
anticipada de prácticas igual o superior a 5. 


 
Esta exención será comunicada como beca conjunta entre Universidad y despacho y es 
compatible con cualquier otra forma de financiación. 


 


Decimotercera.- Teniendo en cuenta la condición de Convenio Marco del presente acuerdo, 
el desarrollo concreto del programa de prácticas externas dará lugar a la suscripción entre 
las partes y los alumnos seleccionados por el Despacho de  los  correspondientes 
documentos de ejecución, de acuerdo con lo que se establezca en la legislación aplicable. 


 
Decimocuarta.- El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha  de su firma y 
tendrá una duración inicial de un curso académico. No obstante, el Convenio se entenderá 
prorrogado tácitamente por iguales períodos de tiempo  salvo que medie preaviso de las 
partes por escrito y con anterioridad al primero de mayo de cada curso. 


 
No obstante, podrá darse por terminado a instancia de una de las partes, poniéndolo en 
conocimiento de la otra con una antelación de tres meses a la finalización del plazo 
establecido o de cualquiera de sus prórrogas. 


 


 
 
 
 


«> 
O) 
O) 
«.,..>.. 
'<t' 
'<t' 
"-- 
Uo1 
U1 
U1 
N 
'<t' 


;;; 
N 
N "-- 
U.,...1. 
"-- 
IJ) 


3 <..> 


 
 
 
 
 
 
 
Por la Universidad de Navarra 
D. Pablo Sánchez-Ostíz Gutiérrez 
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Máster Universitario de Acceso a la Abogacía por la Universidad de Navarra. 
 


10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 


El 31 de Octubre de 2011 está prevista la entrada en vigor de la Ley 34/2011, 
por ello, parece indicado que el momento para comenzar con la primera promoción del 
Máster de Acceso a la Abogacía es en Septiembre de 2012, esto es, una vez los alumnos 
de 4º de Derecho del curso anterior a los que se les aplica la normativa por primera vez 
están en disposición de incorporarse a un nuevo curso. 


 
 


A continuación se detalla el calendario de implantación del Máster previsto para 
los próximos meses antes de comenzar a impartir el Máster. 


 
 


 
FASE 


 
HITOS 


FECHA 
INICIO 


 
FECHA FIN 


Fase de diseño Trazado líneas estratégicas 1/11/2010 30/11/2010 
Sesión sobre metodologías  23/5/2010 
Cuestionario sobre asignaturas 1/9/2011 30/9/2011 
Exposición borrador plan de estudios  17/10/2011 
Valoración carga docente de profesores  4/11/2011 
Reunión extraordinaria últimas propuestas  14/11/2011 


   
Constitución Consejo Asesor Reunión de coordinación 28/09/2011 20/10/2011 


Fase memoria Aneca  
Elaboración Memoria 


 
15/06/2011 


 
28/10/2011 


Revisión y presentación 28/10/2011 24/11/11 
Fase Aprobación Rectorado Aprobación  24/11/2011 


 
 
Fase Convenios 


 
Definición modelo de colaboración 
despachos (prácticas, tutorías, docencia) 


 


01/11/2010 


 


20/10/2011 


Elaboración y firma convenio despachos 01/11/2011 23/11/11 


Elaboración y firma convenio tipo colegios 01/11/2011 23/11/11 


Fase Promoción Promoción 01/06/2012 31/08/2012 
Comienzo del Máster Inicio 1ª Promoción 03/09/2012  
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Máster Universitario de Acceso a la Abogacía por la Universidad de Navarra 


 
6.2.  Otros Recursos Humanos 
 
Además del personal docente, es necesario contar con personal de apoyo que colabore 
en el diseño técnico, estrategia, promoción y demás labores de gestión al igual que 
administrativas. A continuación, se desglosan el nombre y la descripción de los puestos 
necesarios: 
 
1. Coordinador Académico 
El Coordinador Académico del Máster es un profesor al que la Junta Directiva de la 
Facultad confía la dirección académica de un Máster Oficial. Reporta a la Junta 
Directiva a través del Director de Desarrollo de la Facultad. Colabora con el Director 
Ejecutivo en aquellos aspectos relacionados con la gestión. Las funciones del 
Coordinador Académico de Máster son las siguientes: Diseño y actualización del 
contenido del programa, Evaluación de la docencia, Representación Institucional y 
aplicación de la normativa académica.  
 
 
2. Director de Desarrollo 
El Director de Desarrollo es el miembro de la Junta que tiene entre sus funciones velar 
por la buena marcha del posgrado. Se relaciona con el vicerrectorado competente, tiene 
responsabilidad en el diseño de la estrategia (en colaboración con el Decano, Directores, 
Junta Directiva y Vicerrectorado) y su implementación. También atiende a cuestiones 
de gobierno del programa. Le corresponden también las cuestiones relativas al empleo y 
las relaciones internacionales por ser el miembro de la Junta Directiva responsable de 
estos asuntos. 
 
 
3. Director Ejecutivo 
Es responsable de la parte operativa del Máster, se encarga de coordinar el 
funcionamiento del Máster en cuanto a la implantación de las decisiones y medidas que 
son aprobadas por la Junta Directiva. Asimismo, es responsable de la promoción y 
admisión de los alumnos al programa y supervisa el cumplimiento de la normativa y el 
normal desarrollo del curso. 
 
 
4. Director de Carreras Profesionales 
La misión del director de Carreras Profesionales es formar, asesor y generar prácticas y 
empleo para los alumnos que cursen el Máster de Acceso a la Abogacía. La realización 
de un periodo de prácticas externas es obligatoria por lo que su principal misión será la 
relación con empresas del sector jurídico y la búsqueda de prácticas en aras de 
garantizar el cumplimiento de la normativa.  
 
 


cs
v:


 2
53


76
61


55
23


94
25


60
06


71
05


0







 
Máster Universitario de Acceso a la Abogacía por la Universidad de Navarra 


 
5. Personal administrativo 
El Máster cuenta con la ayuda de personal administrativo dedicado a la coordinación de 
horarios de curso, la recopilación de calificaciones, preparación de dossieres de 
asignaturas, coordinación del proceso de admisión y gestión de pagos. 
 
Los perfiles y categorías de las personas implicadas en la gestión del Master de acceso a 
la abogacía son las siguientes: 


 
 


Servicio/Departamento Categoría 
Coordinador académico  Académico 
Director de Desarrollo  Directivo 
Gerente de la Facultad 
Á    


Directivo 
Responsable de Coordinación y Calidad Titulado 
Responsable de carreras profesionales Titulado 
Responsable de Admisión Titulado 
Responsable de comunicación Titulado 
Secretaria de la Facultad  Administrativa  
Secretaria de la Facultad  
 


Administrativa  
Secretaria de la Facultad  
 


Administrativa  
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