MASTER EN DERECHO DE EMPRESA (MUDE)

Módulo I. El asesor de empresas
Materia 3. Deontología profesional en el asesoramiento de empresas (0,5 ECTS)
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ASIGNATURAS

COMPETENCIAS
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

X

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

X

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

X

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

X

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.

X

CG1

Demostrar conocimientos técnicos para el ejercicio de la profesión de asesor jurídico de empresas.

X

CG2

Conocer las áreas del Derecho relacionadas con la vida de la empresa, sus implicaciones y relaciones mutuas para
proporcionar un asesoramiento eficaz a los clientes.

X

CG3

Desarrollar conocimientos contables y financieros

X

CE5

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

X

CE8

Conocer los aspectos deontológicos propios de la profesión de asesor jurídico de empresas.

X

CE13

Desarrollar destrezas y habilidades en la elección de la estrategia correcta para la defensa de los intereses de los
asesorados, teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional.

X

Contenidos
· Análisis de conflictos de intereses
· Ética profesional y códigos
deontológicos

MASTER EN DERECHO DE EMPRESA (MUDE)
Módulo I. El asesor de empresas
Materia 4. Inglés especializado para el asesoramiento de empresas (1 ECTS)

I nt
ern
atio
n

al L
e

gal

Eng

lish

ASIGNATURAS

COMPETENCIAS
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

X

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

X

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

X

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

X

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.

X

CG1

Demostrar conocimientos técnicos para el ejercicio de la profesión de asesor jurídico de empresas.

X

CG2

Conocer las áreas del Derecho relacionadas con la vida de la empresa, sus implicaciones y relaciones mutuas para
proporcionar un asesoramiento eficaz a los clientes.

X

CE5

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

X

CE6

Dominar los conocimientos instrumentales de carácter económico imprescindibles para comprender la realidad de la
empresa y necesarios para prestar un asesoramiento eficaz.

X

CE7

Proporcionar los conocimientos de inglés jurídico necesarios para comprender los documentos más comunes en las
operaciones societarias de carácter transnacional.

X

CE8

Conocer los aspectos deontológicos propios de la profesión de asesor jurídico de empresas.

X

Contenidos
· Legal practice and the legal professions
· Documents (contracts, memorandum of association)
· Courts and Procedures
· Company Law: forming a company, shareholders and their rights
· Contract Law
· Real Property

