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DESCRIPCIÓN  DEL TÍTULO 

DATOS BÁSICOS 

Denominación del Título  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO AL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA POR LA 
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

Denominación propuesta en inglés 

MASTER IN LEGAL PRACTICE 

Rama de conocimiento 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Códigos ISCED* 

Código ISCED 1: 5B 

Código ISCED 2: 38 

Profesión regulada 

El Título habilita para concurrir a la prueba de evaluación final acreditativa de la capacitación 
profesional para el ejercicio de la abogacía, regulada por la Ley 34/2006, de 30 de octubre 
de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales y su Reglamento 
de desarrollo, aprobado mediante el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio 

Títulos Conjuntos (SI/NO) En caso afirmativo, incluir CONVENIO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.a y c) del RD 775/2011, de 3 de junio 
se pretende verificar un título conjunto de la Universidad Carlos III de Madrid y la Escuela 
de Práctica Jurídica Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) homologada por el 
Consejo General de la Abogacía por acuerdo de fecha 4 de junio de 2010, siendo la 
Universidad Carlos III de Madrid la coordinadora del programa, y quien expide formalmente 
el Título. 

Tras la experiencia acumulada desde el comienzo de la Titulación y teniendo en cuenta las 
observaciones realizadas en el proceso de acreditación, el convenio entre ambas 
instituciones se ha renovado, aclarando las funciones de ambas instituciones en la fase de 
admisión, que han pasado a realizarse en su integridad por la Universidad y  de supervisión 
y control de la Comisión académica  respecto  las tareas de  asignación, control y evaluación 
de las prácticas externas. 
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Anexo punto 1: convenio con ISDE 

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO 

Número de créditos del Título 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Obligatorias 39  

Optativas 15 

Prácticas Externas 30 

Trabajo Fin de Máster 6 

CRÉDITOS TOTALES 90 

 

DATOS ASOCIADOS AL CENTRO 

Centro en que se imparte 

Centro de Ampliación de Estudios de la Universidad Carlos III de Madrid 

 

Tipo de Enseñanza  

Presencial 

Número de plazas ofertadas en el primer año de implantación: 90:  

 

Número de plazas ofertadas en el segundo y sucesivos años de implantación:140 de 
las cuales:   

90 plazas corresponden a la edición septiembre y  50 plazas a la edición de marzo 

Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo: 60-30  

Normativa de permanencia: 

http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/23303 

http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/23303
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Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo 

Español. No obstante, en la medida que en durante el periodo de prácticas externas es 
habitual el manejo de otras lenguas, y en particular el inglés, se ofrecerá a los estudiantes 
del Master la posibilidad de realizar cursos al menos de dicha lengua, para su 
perfeccionamiento en el ámbito jurídico. En todo caso, dichos cursos no forman parte del 
plan de estudios y por consiguiente su realización no es un requisito para la obtención del 
Título propuesto. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés académico, científico 
o profesional del mismo 

El nuevo marco jurídico de acceso a la abogacía como justificación formal del Título 
propuesto 

La creación y oferta del Título tienen un origen y justificación nítidas: el nuevo marco 
regulador del acceso al ejercicio profesional de la abogacía implantado en nuestro país por 
la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a las profesiones de abogado y procurador 
de los Tribunales (en lo sucesivo Ley de Acceso), desarrollada reglamentariamente 
mediante el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.  

Esta normativa implanta en nuestro país un nuevo régimen de acceso a las profesiones de 
abogado y procurador de los Tribunales, alterando por completo el sistema hasta entonces 
existente. Tradicionalmente, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto General de la 
Abogacía, el ejercicio de esta actividad únicamente requería la obtención previa del Título 
de licenciado en Derecho siendo la posterior colegiación automática. Bajo el nuevo modelo 
de acceso al ejercicio profesional se instituyen tres requisitos que necesariamente deben 
ser satisfechos previamente para el ejercicio de la profesión: i) la realización de un master 
universitario de formación específico, o en su caso un curso de formación en una Escuela 
de Práctica Jurídica de un Colegio de Abogados con un contenido de 60 créditos ECTS ; ii) 
la superación de un programa de prácticas en el marco de dicho Master de 30 créditos 
adicionales; iii) y en tercer y último lugar, la acreditación de la capacitación profesional 
mediante la superación de una evaluación de contenido único para el conjunto del territorio 
del Estado. 

Mediante el Título propuesto se pretende cumplir con las exigencias formativas derivadas 
del anterior marco legal, ofreciendo un Master dirigido a la adquisición de las competencias 
necesarias para el ejercicio de la profesión de abogado.  

El master posee así una condición híbrida: de un lado académico, en cuanto supone la 
profundización y especialización en los conocimientos básicos jurídicos adquiridos en el 
Grado, así como la adquisición de competencias propias de la práctica forense, lo que 
permitirá la observación, identificación e investigación de cuestiones de relevancia para el 
desarrollo de la ciencia jurídica así como de la transferencia de sus resultados, y de otro 
lado profesional, por cuanto el Título es un prerrequisito necesario para presentarse a la 
evaluación que hablita para el ejercicio de la abogacía.  

La implantación de un nuevo modelo de acceso a la abogacía como demanda del 
sector 
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El Título sometido a verificación es necesario para que el sector de la abogacía reciba 
personas formadas bajo el nuevo modelo de acceso profesional, que fue demando por el 
propio sector así como las Universidades con el objetivo último de formar abogados bajo 
criterios de excelencia.  

En efecto, la implantación de un nuevo modelo de acceso a las profesiones de abogado y 
procurador de los Tribunales fue fruto de un reclamo generalizado. Desde la última década 
del siglo XX, todos los profesionales jurídicos, empezando por los propios abogados y 
procuradores y siguiendo por las Universidades, venían reclamando una mejora de su 
capacitación profesional en origen. Así se reflejó en el libro blanco por la Justicia elaborado 
por el CGPJ en el año 1997. Dicha preocupación fue reflejada también en el Pacto para la 
Justicia concertado entre los dos principales Partidos Políticos españoles en 2001. 
Igualmente, en las Conclusiones de la X Conferencia de Decanos y Decanas de las 
Facultades de Derecho de las Universidades Españolas, reunida en Vigo el día 28 de junio 
de 2004 se señalaba la necesidad y urgencia de regular el acceso a las profesiones de 
abogado y de procurador, añadiendo que el modelo debía contemplar esencial y 
principalmente la superación de cursos de contenido práctico, a programar, organizar e 
impartir conjuntamente por las facultades de Derecho y los colegios de abogados, haciendo 
referencia complementaria a la posibilidad de una prueba objetiva final, tal y como se hacía 
en el resto de países de la UE.  

Finalmente cabe destacar el Libro Blanco del Grado en Derecho de la ANECA, en el cual 
tras examinar los modelos implantados en otros países para su adaptación el marco 
europeo de Bolonia se recomendaba una armonización en nuestro país caracterizada por 
los siguientes ejes (pp.36-37): 

- GRADO: 4 años (240 ECTS), cuya superación dará acceso teóricamente al 
mercado de trabajo, si bien en la práctica dicho acceso estará restringido, 
previsiblemente, al desarrollo de ciertas profesiones "parajurídicas": funcionarios 
públicos, gestores, empleados, administrativos, procuradores, etc. 

 

- POSTGRADO: Se compone del Máster y el Doctorado organizados 
secuencialmente (el Doctorado solamente se puede cursar tras haber superado el 
Máster). 

En cuanto al Máster, caben diversas opciones, tanto en cuanto a su duración (un año, 
año y medio o dos años; 60, 90 ó 120 créditos ECTS, respectivamente) como en cuanto 
a su contenido. Una fórmula muy conveniente, por cuanto serviría tanto para completar 
la formación jurídica de los licenciados -con una profundización de sus estudios- como 
para proporcionarles una especialización profesional o bien una iniciación a la 
investigación, sería la siguiente: 

 
Máster: compuesto por un primer año común de profundización formativa y un 
segundo año específico subdividido en dos ramas: a) Máster de especialización 
profesional y b) Máster de iniciación a la investigación. Este último estaría 
dirigido básicamente a quienes deseen hacer carrera universitaria. En cuanto al 
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Máster de especialización profesional, tendría muy diversas modalidades. 
Alguna de ellas debería consistir en la preparación para el ejercicio libre de la 
abogacía y habría de permitir, a su término, la colegiación en el Colegio de 
Abogados, con el que la Universidad debería compartir la organización de 
dicho Máster. Otra modalidad de Máster de especialización profesional debería 
estar dirigida a la preparación del ingreso en la carrera judicial o fiscal, y debería 
permitir, tras su superación el ingreso en la Escuela Judicial. En cuanto al 
Doctorado podría consistir exclusivamente en la realización de una tesis doctoral. 
Solamente se podrá acceder al Doctorado tras la realización del Máster de iniciación 
a la investigación”. 

Conforme a este planteamiento, y tras analizar el modelo educativo idóneo para el Grado 
en Derecho, su Conclusión Segunda fue: 

“Siguiendo las directrices de Bolonia, el título de Licenciado podrá dar acceso, en 
principio, al mercado de trabajo. Sin embargo, estamos convencidos de que dicho 
acceso –si nos referimos al ejercicio de las profesiones jurídicas en el sentido 
“fuerte” de la expresión: jueces, fiscales, notarios, abogados, etc.- no será 
posible, ni socialmente conveniente, sin que previamente el licenciado 
adquiera una formación complementaria que, en nuestra opinión, debe poder 
ser adquirida en el marco de los nuevos Máster oficiales que prevé la 
estructura de Bolonia y que, para nosotros, constituye la novedad más 
prometedora de esa nueva estructura” 

De este modo, tras las iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno del Partido 
Popular y por su Grupo Parlamentario en los años 2002 y 2003, el nuevo Gobierno surgido 
tras la convocatoria electoral del año 2004 impulsó la aprobación de la Ley de Acceso, cuya 
clave de bóveda es la formación en la excelencia, hasta el extremo de constituir un 
prerrequisito o un requisito esencial, y ya no un valor añadido1, para el mejor cumplimiento 
de abogados y procuradores de los deberes últimos que están llamados a cumplir: la 
realización del fin supremo de la Justicia, y la representación técnica y la colaboración en 
la mejor administración de Justicia.  

Hasta entonces, España era el único país de la UE que carecía de un sistema específico 
de formación profesional para el ejercicio de la abogacía2. Esa carencia normativa 

                                            

1 Este valor especial de la formación ha sido destacado por HERNÁNDEZ GIL, A: “La abogacía del 
futuro”, Actualidad Jurídica Uría Menéndez nº 23, año 2009, pág. 11 

2 Ver el informe de la European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) dependiente del 
Consejo de Europa sobre la situación de la Justicia “European judicial Systems, Edition 2010 (data 
2008), Efficiency and quality of Justice”, pp 241 y ss. En él se pone de manifiesto que todos los 
países de referencia (46 en total), excepto España y Andorra, exigen una formación inicial previa al 
ejercicio profesional. Igualmente, la mayoría de los países exigen una prueba específica de 
acreditación, salvo algunos casos aislados que o bien no la hacen (como Dinamarca o Portugal) o 
bien la sustituyen por una entrevista (Holanda). Normalmente el contenido suele ser oral y escrito. 
En algunos casos (Francia o Alemania) se exige la realización de dos exámenes, uno inicial (para 
obtener el título de licenciado o para acceder al centro de formación) y otro final (para ejercer la 
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repercutía a su vez sobre la libertad de circulación de los profesionales españoles en el 
contexto de la UE. De este modo, tras la incorporación a nuestro ordenamiento de las 
Directivas dirigidas a facilitar la movilidad de los abogados europeos numerosos abogados 
europeos vinieron a inscribirse a los Colegios españoles en igualdad de condiciones, 
mientras que los abogados españoles estaban obligados a superar rigurosamente pruebas 
de acceso en otros países y, aun así, en la mayoría de los casos se inscribían en unas 
denominadas listas B que exclusivamente les permitía el asesoramiento y la defensa de los 
ciudadanos españoles3.  

La situación se adecuó en parte mediante la promulgación del Real Decreto 1665/1991 de 
25 de octubre, por el que se regula el sistema general de reconocimiento de títulos de 
enseñanza superior de los Estados miembros de la Unión Europea, y la Orden Ministerial 
de 30 de abril de 1996, que especificó que para el reconocimiento de títulos no bastaba la 
licenciatura en Derecho extranjera reconocida en España, sino que había de tener 
reconocida en el país de origen la cualidad específica de Abogado. Además establecía unas 
pruebas de aptitud que debían superar los abogados comunitarios que deseasen ejercer 
en España. Posteriormente, el Real Decreto 936/2001 de 3 de agosto, transpuso la 
Directiva 1998/5 de 16 de febrero cuyo objeto fue facilitar el ejercicio permanente de la 
profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se hubiera obtenido 
el título. De este modo, de acuerdo con el régimen conformado por este último Real Decreto, 
la Orden Ministerial de 30 de abril de 1996 y el Real Decreto 607/1986, de 21 de marzo, el 
Abogado comunitario que se diera de alta en un Colegio podría asesorar en Derecho, pero 
la prestación de asistencia letrada en los Tribunales, exigía superar las pruebas de aptitud 
y haber ejercido de manera efectiva y regular durante tres años previamente.  

Este régimen denotaba una falta de reciprocidad en los países de la UE. Por esta razón 
había que crear confianza en los países de nuestro entorno mediante un sistema de acceso 
a la abogacía que se aproximase a los de general implantación en la UE. La consecución 
de este objetivo comenzó con la aprobación de la Ley de Acceso. Posteriormente, una vez 
aprobada ésta se incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 36/2005, de 7 de 
septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, de 20 de noviembre de 2006, relativas al 

                                            
profesión). En conjunto, el periodo de formación profesional en los países de nuestro entorno oscila 
entre un año y medio (Portugal y Grecia) y 3 años (Irlanda, Holanda, Luxemburgo), oscilando el 
periodo de formación total (formación universitaria y formación profesional) entre los 5 años y medio 
(Grecia) y los 8 años y medio (Alemania). 

3 La primera Directiva 1977/249, de 27 de mayo, dirigida a facilitar la libre prestación de servicios 
por los abogados, transpuesta mediante el Real Decreto 607/1986, de 21 de marzo, modificado 
después por el Real Decreto 1062/1988, de 16 de septiembre. A partir de entonces los abogados 
comunitarios podrían ejercer ante cualquier Tribunal de cada Estado miembro, siempre que se 
presentasen ante el Decano del Colegio competente del Estado de acogida y actuasen en concierto 
con un abogado que ejerza ante el órgano jurisdiccional interesado. Posteriormente fue aprobada la 
Directiva 1989/48 de 21 de diciembre relativa al sistema general de reconocimiento de títulos que 
sanciona la formación profesional, también conocida como Directiva de Diplomas. Tras ella la 
mayoría de países europeos retocaron la normativa que regulaba el ejercicio de sus profesiones 
exigiendo, entre otras cosas, el conocimiento de la lengua propia y, así, al transponer la Directiva, 
establecieron las correspondientes pruebas de verificación para conceder el diploma 
correspondiente.  
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reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del 
ejercicio de la profesión de abogado, en concreto en lo relativo al ejercicio permanente por 
abogados de países miembros del Espacio Económico Europeo, modificando así el RD 
936/2001, de 3 de agosto4. De este modo, el régimen jurídico para el ejercicio de la 
profesión de abogado armoniza la formación exigida a los españoles con la requerida a los 
ciudadanos de otros países miembros para el desarrollo de la actividad en nuestro país.  

Como se ha indicado ya, hasta el año 2006, en que fue aprobada la Ley de Acceso, el 
marco jurídico vigente para el ejercicio de la profesión de abogado consistía en la obtención 
de la licenciatura en Derecho y la posterior colegiación. Sin embargo, el nuevo modelo 
contemplado por aquella Ley no entró en vigor el día 1 de noviembre de 2011 al estipular 
una vacatio legis de cinco años desde su publicación en el BOE. A esta singularidad se 
añade que el reglamento de desarrollo de la Ley, del todo necesario para la puesta en 
funcionamiento del modelo, no llegó hasta el mes de junio del último año señalado, entre 
otras circunstancias para poder realizar un acoplamiento sin fisuras al Espacio Europeo de 
Educación Superior.  

Las anteriores circunstancias han provocado que ninguna institución educativa o colegial 
haya puesto aún en funcionamiento el nuevo modelo formativo para el ejercicio de la 
profesión de abogado, siendo así la Universidad Carlos III de Madrid una de las primeras 
en proponer este tipo de  Título para su verificación. Al adelantarse al resto de instituciones, 
la Universidad Carlos III de Madrid pretende así ser de las primeras en ofrecer un Master 
de acceso a la profesión de abogado, lo que la convertirá en un referente obligado, al 
tiempo que ofrece una oportunidad para los más de 13.000 alumnos que anualmente 

                                            
4 De acuerdo con dicha modificación, el ejercicio de la abogacía en nuestro país por parte de 
ciudadanos procedentes de países miembros se somete al siguiente régimen:  

i) Conjugando lo dispuesto en el RD 936/2001, de 3 de con el régimen del RD 607/1986, de 21 de 
marzo, la prestación de servicios ocasiones o temporales por profesionales legalmente establecidos 
en otros países miembros no requiere reconocimiento previo del título profesional de abogado, 
únicamente la realización de declaración previa ante la autoridad competente, que a su vez la remitirá 
a la organización colegial correspondiente para que compruebe el cumplimiento de los requisitos 
legalmente interesados y emita inscripción colegial temporal automática. Estos profesionales podrán 
responder consultas, realizar asesoramiento jurídico y actuar en juicio, aunque no pueden abrir 
despacho de forma permanente. Además, para poder actuar ante los Tribunales deberán 
presentarse al Decano de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados correspondiente y actuar 
concertadamente con un abogado español;  

ii) Conforme al RD 1837/2008, de 8 de noviembre, la prestación permanente de servicios 
profesionales por abogados que tengan reconocido este título profesional por otro Estado miembro 
requiere superar una prueba de aptitud profesional, para lo cual se determinará previamente las 
materias no comprendidas previamente en el título profesional aportado. En todo caso, su contenido 
deberá tener en consideración que se trata de un profesional ya cualificado (artículos 22.3 in fine y 
23). 
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se licencia o ya gradúan en España de los cuales se colegian aproximadamente el 45%, 
de forma mayoritaria como ejercientes5. 

La oferta del Título no es únicamente por tanto una oportunidad para captar personas 
que quieran realizarlo, sino una necesidad para quienes han terminados sus estudios 
básicos en Derecho y quieran dedicarse al ejercicio profesional; por este mismo 
motivo, es del todo necesario para el propio sector de la abogacía, que podría quedar 
huérfano de nuevos profesionales de no comenzar a recibir a personas capacitadas 
ya formadas bajo el nuevo sistema de formación. 

 

Los requerimientos del ejercicio profesional de la abogacía en un contexto 
globalizado 

El nuevo modelo de acceso profesional, y por ello el Título propuesto, posicionará a los 
futuros abogados entre los mejor formados en el exigente contexto de globalización. La 
globalización tenía que repercutir en el ámbito jurídico y por supuesto en el ejercicio de la 
abogacía, por mucho que el abogado sigua actuando localmente y por tanto su actuación 
siempre tiene que someterse a principios deontológicos y guiarse por el Derecho sustantivo 
o procesal de un concreto foro. El abogado actúa así de forma glocal: localmente pero en 
la perspectiva global.  

Pues bien, el práctico del Derecho se enfrenta a una situación de incertidumbre al ser muy 
complicado conocer al detalle la respuesta jurídica a los problemas que se le plantean6. 
Señala así HERNANDEZ GIL7 que la globalización ha incidido en el ámbito jurídico para 
empezar porque cuestiona la capacidad de los Estados para ordenar algo que trasciende 
su ámbito territorial soberano; igualmente ha afectado al propio sistema de fuentes desde 
el momento que en su creación ya no participan únicamente los parlamentos y Gobiernos 
democráticamente elegidos sino entidades de naturaleza difusa, y que en no pocas 
ocasiones comportan la existencia de una fuerte discrecionalidad. Se habla por ello de un 
Derecho global o común, tendente a aglutinar los distintos sistemas jurídicos conocidos 
mediante la aproximación de las diversas instituciones jurídicas8. A su vez, las nuevas 

                                            
5 CGAE: La abogacía española en datos y cifras, 2008 (pp. 90 y ss). En el curso académico 2003-
2004 había 123.284 matriculados en Derecho, y al final de ese mismo año se licenciaron 13.777 
personas. 

6 Ver HERNÁNDEZ GIL, A: “La abogacía del futuro”, Actualidad Jurídica Uría Menéndez nº 23, año 
2009, pp. 7-19. 

7 Palabras de apertura como Decano del Colegio de Abogados de Madrid, pronunciadas en el 
Encuentro Internacional de Abogados, que tuvo lugar en Madrid en octubre de 2008, y cuyo eje 
central fue “La abogacía en un mundo sin fronteras”, coincidente con el título con el que aquellas han 
sido editadas en el Boletín de información del Ministerio de Justicia, Año 62, Nº 2071, 2008, págs. 
3457-3467  

8 PEREZ LUÑO, E: “Globalización y Derecho”, en VVAA, El Juez y la cultura jurídica 
contemporánea”, CGPJ, 2009, pp.93-108. 
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tecnologías han propiciado el impulso de nuevos ámbitos de negocio, y por ello la necesidad 
de una especialización de la abogacía no en las disciplinas jurídicas tradicionalmente 
conocidas sino sectorialmente: medio ambiente, energía, mercado de valores, urbanismo, 
fusiones y adquisiciones, fiscalidad internacional, etc.9.  

Debe además tenerse presente que la abogacía va paulatinamente ampliando sus 
funciones, y así cada vez se tiende más a la prevención de conflictos antes que a la 
resolución de ellos; ya no se es un abogado únicamente reparador sino un asesor que, en 
el marco de una sociedad garantista, desarrolla una labor preventiva de los riesgos en que 
se incurre10. En línea con este perspectiva, la abogacía disponer de un amplio bagaje en el 
conocimiento medios alternativos para solucionar controversias, como sucede con el 
arbitraje o la mediación.  

Igualmente, es importante también conocer técnicas accesorias el ejercicio de la profesión; 
por ejemplo las técnicas de gestión de despachos profesionales, el manejo y protección de 
bases de datos, de información reservada, de técnicas contables o la capacidad para 
diseñar planes estratégicos de desarrollo. Al abogado profesional se le presuponen además 
competencias que van más allá de la redacción de escritos o la exposición oral de hechos 
y argumentos jurídicos. Debe así poseer conocimientos también de otros idiomas, e incluso 
de habilidades relacionadas con su modo de comportamiento hacia los clientes u otros 
profesionales. A estos efectos debe tenerse presente que la alteración de la estructura de 
los despachos profesionales, al tener que incorporar el elemento internacional, bien a través 
de los clientes, los asuntos o los Tribunales.  

Por otro lado, a la globalización se le achacan habitualmente sinergias financieras 
negativas, se le considera fuente de desigualdad o, en general, de injusticia. Sin embargo, 
es preciso aprovechar la sinergia de la globalización para favorecer el bienestar de los 
ciudadanos. Dada su vinculación con la Justicia como fin superior, el abogado debe poseer 
un compromiso activo de responsabilidad social, defendiendo los derechos de los 
ciudadanos allá donde se reclame su actuación. En un mundo en que aumenta 
exponencialmente el riesgo de que los derechos de los ciudadanos se vean atenazados la 
abogacía es más importante que nunca.  

El joven abogado desde que comienza a desarrollar su actividad debe ser así consciente 
del compromiso que adquiere con la Justicia, con los derechos de los ciudadanos y el 
Estado de Derecho en su conjunto11. Esta conciencia de responsabilidad social lleva 
necesariamente a su vez a plantear una dimensión humanista de la abogacía, que implica 
comprender la situación del ciudadano defendido contextualizada a su vez con la realidad 
social donde tiene lugar. El abogado debe así conocer ambas facetas, la humana y la 

                                            
9 ROCA JUNYENT, M: Sí abogado. Lo que no aprendí en la Facultad. Editorial Crítica, 2007, pp.92 
y ss, 123 y ss. 

10 Ver HERNÁNDEZ GIL, S: “La abogacía del futuro”, pp. 14 y ss. 

11 Ver HERNÁNDEZ GIL, S: La abogacía en un mundo sin fronteras, T II, nota 3, p.2071. En el 
mismo sentido ROCA JUNYENT, M: Sí abogado. Lo que no aprendí en la Facultad, T II, nota 5, pp 
72-79. 
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problemática social donde el interés le ha sido encomendado, que se acerque a ella, que 
conozca las miserias humanas más dolorosas para que en su práctica profesional no deje 
de lado esta perspectiva. En palabras de ROCA JUNYENT, el abogado debe tener arraigo, 
conocimiento de la realidad social donde opera12.  

 

El cumplimiento por el Título de las exigencias formales y sustantivas del nuevo 
modelo de acceso a la profesión de abogado 

El Título que se propone, cumple todas las exigencias derivadas del nuevo régimen de 
acceso profesional. De conformidad con lo establecido en Ia Ley 34/2006, de 30 de octubre 
y su reglamento de desarrollo, el Master se estructura en dos periodos, uno formativo en 
sentido estricto, integrado por 60 créditos ECTS, y otro de prácticas externas de 30 créditos 
ECTS. 

Pues bien, aunque posteriormente se podrá comprobar que el Título permite la adquisición 
de las competencias profesionales exigidas por el artículo 10 del reglamento de la Ley de 
Acceso, desde un punto de vista sustantivo, el plan de estudios permite adquirir los 
conocimientos necesarios para el ejercicio profesional derivados del contexto 
globalizado, pudiéndose aventurar que los alumnos estarán preparados para superar 
la evaluación de la capacitación profesional, pero sobre todo para ser juristas 
globales, y por tanto entre los más sólidamente formados que salgan al mercado de 
la abogacía.  

En efecto, el planteamiento de las asignaturas comprendidas en el plan de estudios del 
Título pretende así satisfacer los requerimientos cognitivos propios del ejercicio profesional 
en el contexto globalizado en el que se desenvuelve y que implica, como se ha adelantado, 
junto a la práctica litigiosa tradicional la necesidad de desarrollar una intensa labor en 
prevención de riesgos jurídicos, para lo cual se requiere dominar la materia en la que se 
quiere especializar.  

Así, el Título impulsa la formación en el conjunto de competencias necesarias para el 
ejercicio de la profesión de abogado que deben garantizar los cursos de formación”, por lo 
que su estructura puede considerarse equilibrada, en cuanto integra contenidos suficientes 
de cada uno de los distintos ámbitos materiales de conocimiento jurídico y órdenes 
jurisdiccionales. Ello se pretende hacer compatible con una serie de intensificaciones en 
distintas áreas jurídicas, que a través de la selección de hasta 15 créditos ECTS optativos, 
permiten profundizar en aquellos contenidos. De ese modo, la existencia de una limitada 
optatividad debe permitir la profundización desde la práctica de los conocimientos 
adquiridos en derecho privado -en distintas áreas civiles y mercantiles- en derecho laboral, 
en derecho público y tributación empresarial, en derecho penal y penitenciario, o en el área 
internacional. Se acepta de ese modo una formación necesariamente generalista que debe 
ser compatible con una mayor profundización o intensificación en algunas materias o 
asignaturas concretas. 

                                            
12 ROCA JUNYENT. M: Sí abogado. Lo que no aprendí en la Facultad, T II, nota 7, pp. 16 y ss. 
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Ello es coherente con el carácter profesional del Título, ya que según datos del Consejo 
General de la Abogacía, conforme a la encuesta realizada por Metroscopia en el año 2003 
sólo un 3 por 100 de los abogados declara no tener un área de dedicación preferente, 
mientras que el ámbito del derecho civil representa el orden jurisdiccional preferente para 
el 66 por 100 de los ejercientes, un 11 por 100 se dedican fundamentalmente al derecho 
penal, un poco más del 10 por 100 al contencioso-administrativo y algo menos del 9 por 
100 al social/laboral. Ello, al margen de que alguna atención habrá que prestar a las 
preferencias del mercado laboral en el sector de la abogacía, que de forma creciente 
demanda una formación que contenga un nivel razonable de especialización, como el que 
permite alcanzar la optatividad que el Título ofrece13: 

Cuadro 1.12 Ejercicio profesional por especialidades (en %) 

  Abogados ejercientes 

Total nacional             Hombres                 Mujeres 

CIVIL Civil Familia    

Civil General    

Civil/Mercantil  

Civil Patrimonial 

6 

40 

19 

3 

4 

40 

17 

4 

11 

42 

12 

2 

PENAL EN 
GENERAL 

 11 10 12 

CONTENCIOSO Cont. General 

Cont. Tributario 

Cont. Suelo 

Cont. 
Contratación 

Cont. Personal 

5 

4 

1 

0,2 

0,2 

5 

4 

1 

0,3 

0,1 

4 

3 

1 

- 

0,5 

SOCIAL S.General 

S.Social 

S.Laboral 

1 

0,5 

7 

1 

0,7 

8 

1 

0,2 

7 

OTROS  0,1 0,1  

A ningún área o 
especialidad con 
preferencia, más 
o menos todo 

 3 4 3 

Por este motivo, el plan de estudios permite profundizar en materias específicas, por 
ejemplo, en el ámbito del derecho de sociedades o en el derecho de daños y de 
responsabilidad, o en la propiedad intelectual, o el derecho penal de menores, o el derecho 
de los negocios internacionales, o el derecho urbanístico e inmobiliario, mediante 

                                            
13 CGAE: La Abogacía española en datos y cifras, año 2008, pág. 61 (disponible en www.cgae.es)  

http://www.cgae.es/
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asignaturas optativas que conforman intensificaciones en distintas áreas, compatibles con 
un conocimiento profundo de las distintas jurisdicciones y de las materias relacionadas con 
la práctica profesional de la abogacía desde las perspectivas preprocesal, procesal y 
sustantiva. Es más, para garantizar que ello sea así, el planteamiento de algunas 
asignaturas se efectúa desde instituciones jurídicas comunes a las distintas disciplinas de 
conocimiento, aunque acomodadas a cada ámbito de aplicación en atención a sus 
características, lo que constituye sin duda la principal dificultad para definir los contenidos 
idóneos. Muestra de ello es el planteamiento de asignaturas transversales, dicho aquí no 
en términos de competencias, sino de atribución a varias áreas de conocimiento, como 
serían el derecho de daños o el derecho de las actividades económicas reguladas, o el 
derecho urbanístico e inmobiliario, que permiten un planteamiento global y la interconexión 
de institutos comunes a las distintas áreas de conocimiento mediante una única asignatura. 

Junto a ello, el plan de estudios incorpora una materia directamente vinculada a las 
competencias más específicamente profesionales, a la que se atribuyen 9 créditos ECTS, 
que deben permitir que se adquieran las competencias relacionadas con el estatuto jurídico 
y deontológico de la abogacía, las técnicas de argumentación, redacción y gestión del 
conocimiento, o la organización del despacho y relaciones con clientes. Como debería ser 
claro, las competencias vinculadas a esa materia en el Real Decreto 775/2011, no tienen 
por qué desarrollarse exclusivamente al hilo de la misma, sino que encuentran un mejor 
desarrollo en otros lugares. Es más, las 13 competencias vinculadas a la actividad 
profesional no han de vincularse necesariamente a una materia que tenga esa 
denominación, sino que están vinculadas -como ocurre en la práctica de la abogacía- a 
materias diversas, todas ellas incluidas en el programa formativo que hemos presentado. 
Así, por no poner más que un ejemplo, la competencia descrita como "Conocer las 
diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas 
mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional" se desarrolla en la asignatura de 
práctica civil I, de la materia práctica civil y mercantil, en que se analiza la "práctica 
extrajudicial y gestiones amistosas" o, más tarde, las "gestiones amistosas extrajudiciales: 
estrategias frente al conflicto, evaluación de costes del conflicto"; o en la asignatura de 
práctica mercantil, en que se hace referencia expresa a los "medios alternativos de solución 
de conflictos". Y lo mismo podría decirse respecto a la mayor parte de esas trece 
competencias, que no requieren para su enseñanza y práctica de una materia específica, 
sino de ser integradas en la gran mayoría de las materias y asignaturas, como 
efectivamente ocurre en el programa formativo presentado.  

Finalmente, cabe señalar que la enseñanza se planteará desde una perspectiva 
fundamentalmente práctica, que constituirá así su método de aprendizaje. Las enseñanzas 
estarán planteadas desde un carácter marcadamente práctico, esto es, a través la 
resolución de casos en los que figuren interconectados problemas sustantivos y procesales. 
El enfoque dirigido a la práctica permite que ésta se aprenda a través de instituciones 
elementales, lo que garantiza así la posibilidad de solucionar problemas complejos en los 
que se entremezclen aquellas, que es justamente uno de los rasgos definidores de la 
capacitación profesional. Así, por ejemplo, en el caso de la Práctica Jurídico Pública, tal y 
como está planteada la asignatura relativa a procedimientos administrativos y práctica 
contencioso administrativa será posible enfrentarse a los conflictos más numerosos y de 
mayor enjundia de este ámbito: extranjería y personal, contratación pública, expropiaciones, 
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responsabilidad patrimonial, urbanismo y medio ambiente, defensa del dominio público, o 
sectores regulados en toda su extensión14. 

Al anterior planteamiento contribuirá el claustro docente que participa en el Título, de 
acuerdo con las exigencias del reglamento de la Ley de Acceso. De este modo, junto 
al profesorado de la Universidad Carlos III de Madrid, con dilatada experiencia en la práctica 
profesional a través de su Estudio Jurídico, participa también el profesorado externo cuya 
profesionalidad forense viene avalada por el ISDE que constituye una Escuela de Práctica 
Jurídica homologada por el Colegio de Abogados de Madrid, tal y como consta en el 
convenio que se incorpora anexo al presente documento. Del mismo modo, las 
conversaciones mantenidas con diversos despachos profesionales en la fase de 
consultas externas, garantizan la colaboración de profesionales de la abogacía que, 
en algunos casos, ya vienen impartiendo enseñanzas universitarias como profesores 
asociados. 

Por otro lado, junto a los 60 créditos de formación exigidos por la Ley de Acceso, el Título 
garantiza el cumplimiento de los 30 créditos ECTS correspondientes al periodo de prácticas, 
que se desarrollará una vez concluido el periodo formativo en sentido.  

En dicho programa de prácticas participará también el ISDE que, tal y como consta en el 
ya mencionado Convenio (clausula tercera), en cuanto Escuela de Práctica Jurídica 
pondrá al servicio del Máster su infraestructura, experiencia y acuerdos previos y futuros 
que mantenga con otras lnstituciones Publicas y/o Privadas para garantizar a los alumnos 
Ia realización a plena satisfacción de las practicas. No obstante, los criterios de asignación 
de las prácticas los fijará una Comisión Académica presidida por el Director del Master que 
designe la Universidad Carlos III de Madrid, así como por las personas que conforme a la 
normativa propia puedan formar parte de aquella y dos representantes del ISDE. Es dicha 
Comisión Académica quien realiza oficialmente la asignación de las plazas de prácticas a 
los estudiantes del Máster. 

A lo largo de su desarrollo, las prácticas externas son tuteladas por la Dirección del Máster, 
que mantiene un contacto permanente con los tutores de los despachos profesionales y los 
responsables de recursos humanos, para detectar posibles problemas. Del mismo modo, 
la Dirección del Máster mantiene de manera regular el contacto con los estudiantes, al 
menos de manera mensual, para comprobar su satisfacción con el aprendizaje que realizan. 
Del mismo modo, es la Dirección del Máster  quien evalúa las notas propuestas por los 
tutores de los despachos de abogados y en su caso, eleva el resultado de las prácticas 
realizadas también a la Comisión Académica, en especial con el objeto de permitir o no la 
defensa del TFM, cuando el resultado de las mismas no sea satisfactorio o, en su caso, 
acordar la repetición de las prácticas.  

 

                                            

14 La relación es efectuada a partir del análisis de Memoria del año 2008 de la Abogacía General del 
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, actuaciones ante el Tribunal Supremo, así como 
de trabajos recopilatorios de los casos más relevantes de la abogacía de empresa (“Anuarios para 
Abogados, Wolters Kluwers, 2011)  
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El ISDE posee una dilatada trayectoria dilatada en programas de formación para la 

práctica de la abogacía (http://www.isdemasters.com). No en vano nació en el año 

1995 con esta meta, esto es, formar a futuros profesionales del Derecho y la Economía, 
ofreciendo cursos de posgrado y formación especializada. Desde su nacimiento, tuvo como 
finalidad fundamental contribuir a completar la formación de los licenciados en derecho, con 
el objetivo de conseguir aportar a la sociedad letrados con una excelente preparación. En 
aquel año el ISDE inició su actividad con la puesta en marcha del primer programa Master 
en Abogacía del mercado. Un Master que forma especialistas, pero partiendo de un 
conocimiento genérico suficiente y permitiendo al alumno adquirir una mecánica de 
razonamiento jurídico y, en consecuencia, obtener una base genérica de la práctica jurídica 
en todas las materias del derecho para que, simultánea y paulatinamente, pueda aspirar a 
la especialización. En 1998, la progresiva internacionalización de las relaciones económicas 
y laborales, así como la globalización del mercado, fomentada por el desarrollo de las 
Telecomunicaciones, exigen la existencia de profesionales de la Abogacía con una 
formación adecuada a este nuevo contexto. Ello motivó el nacimiento del programa Master 
en Abogacía Internacional. Ese mismo año el ISDE lanzó otro programa pionero: el Master 
Inmobiliario (A Distancia) un programa de formación que responde perfectamente a las 
necesidades del mercado. Ocho años más tarde se crean otros dos programas pioneros en 
España: el Master in International Sports Law (impartido completamente en inglés) y el MBA 
Jurídico. La oferta de postgrados del ISDE la completan los Programas Máster Executive: 
Master en Derecho de Extranjería, Master en Derecho Internacional, Comercio Exterior y 
Relaciones Internacionales, Master en Dirección y Administración de Despachos, Master 
en Perfeccionamiento de Habilidades de la Abogacía, Master en Práctica Jurídica y el 
Master Internacional en Derecho y Gestión Deportiva, programa que cuenta con la 
colaboración de IUSPORT (el primer portal web dedicado al Derecho del Deporte), así como 
los Cursos Executive especializados: Curso en Secretariado Jurídico, Curso de Experto 
Contable y Tributario, Curso en Seguridad del Paciente y Gestión del Riesgo Sanitario y 
Curso Superior en Management para Despachos de Abogados.  

Durante estos años el ISDE  ha creado su propio centro de formación In-Company Training, 
a través del cual se impulsan jornadas para profesionales, programas de formación a 
medida (adaptados a las necesidades de empresas y asociaciones pertenecientes a los 
sectores inmobiliario, jurídico, contable y tributario) y completa su oferta formativa con 
Cursos de Verano, tanto en inglés como en español.  Dos de los grandes activos del ISDE 
lo constituyen sin duda la metodología (perfecta combinación de conocimientos teóricos y 
prácticos) y el extraordinario cuadro de profesores y entidades colaboradoras. 

Muestra de ello es la composición de sus distintos órganos de Gobierno, tal y como se 
expone a continuación.  

Su Consejo Rector tiene la siguiente composición. 
 

Fundador: Ilmo. Sr. D. Alejandro Pintó Sala Presidente del Grupo difusión. 

Vicepresidente: Prof. Dr. D. Alfonso Hernández Moreno Catedrático de Derecho Civil. 
Universidad de Barcelona 

http://www.isdemasters.com/
http://www.isdemasters.com/node/127
http://www.isdemasters.com/node/127
http://www.isdemasters.com/node/14
http://www.isdemasters.com/node/14
http://www.isdemasters.com/node/55
http://www.isdemasters.com/node/55
http://www.isdemasters.com/node/49
http://www.isdemasters.com/node/689
http://www.isdemasters.com/node/689
http://www.isdemasters.com/node/34
http://www.isdemasters.com/node/54
http://www.isdemasters.com/node/53
http://www.isdemasters.com/node/53
http://www.isdemasters.com/node/51
http://www.isdemasters.com/node/56
http://www.isdemasters.com/node/56
http://www.isdemasters.com/node/37
http://www.isdemasters.com/node/52
http://www.iusport.es/php2/
http://www.isdemasters.com/node/613
http://www.isdemasters.com/node/205
http://www.isdemasters.com/node/304
http://www.isdemasters.com/node/304
http://www.isdemasters.com/node/1205
http://www.isdemasters.com/node/57
http://www.isdemasters.com/node/1291
http://www.isdemasters.com/profesores
http://www.isdemasters.com/node/63
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Consejeros:  

Excmo. Dr. D. Manuel Pizarro Moreno Miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación.  

Excmo. Dr. D. Manuel Olivencia Ruiz. Catedrático Emérito de Derecho Mercantil. 
Universidad de Sevilla 

Excmo. Sr. D. Eugenio Gay Montalvo. Magistrado del Tribunal Constitucional. Ex-
Presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGA). Ex-Decano del Colegio 
de Abogados de Barcelona (ICAB). Ex-Presidente del Consejo de Colegios de Abogados 
de la Comunidad Europea (CCBE) 

Sr. D. Joan Ros Petit. Patrono de la Fundación privada Universidad Ramón LLull 

 

El ISDE ha venido cumpliendo así sus objetivos con éxito a partir de programas de 
formación ideados por profesionales ejercientes y gracias a la colaboración que ISDE recibe 
de la Abogacía, Empresas, Universidades, Asociaciones y Colegios Profesionales, 
Instituciones nacionales e internacionales. El ISDE ha crecido y con él su oferta formativa 
y compromiso de participación en la preparación de los profesionales que han de asumir 
importantes responsabilidades en la sociedad jurídica y económica contemporánea. De 
hecho, el ISDE ostenta la primera posición en los últimos seis ranking de posgrados 
jurídicos existentes en España que realiza el diario El Mundo15, posición que mantiene en 
la actualidad. 

El ISDE además ha suscrito acuerdos de colaboración con las principales firmas de 
abogados nacionales e internacionales y con prestigiosas instituciones de España, Europa, 
Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y Asia, entre otras: Universidad de Barcelona, 
John Marshall Law School (Chicago), Instituto Tecnológico de Monterrey (México), 
Universidad de Villanova (Philadelphia), Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid, IABA (Interamerican Bar Asociation), APEI (Asociación 
Profesional de Expertos Inmobiliarios), AECE (Asociación Profesional de Expertos 
Contables y Tributarios de España), AEDEC (Asociación Española del Derecho de la 
Construcción), IUSPORT, Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Universidad de Lleida, 
Universidad de Arequipa (Perú), Universidad Santísima Concepción (Chile), Universidad de 
Lima, CSD (Consejo Superior de Deportes), LFP (Liga de Futbol Profesional), CIDDRIM 
(Centro para la Investigación y Desarrollo del Derecho Registral Inmobiliario y Mercantil), 
Harvard Business School Club, R.E.X Sports, FUNGLODE. Además ISDE cuenta con una 
sede en el estado de Jalisco (México) y representantes en los principales países de 
Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica. 

                                            

15 Ver diario El Mundo de 17 de junio de 2009. 

http://www.isdemasters.com/node/8
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Todo este bagaje contribuirá a la garantía de unas prácticas externas de excelencia, que 
se verán mejoradas -si fuera posible- por los Convenios particulares que la Universidad ha 
negociado, con diversos despachos profesionales de reconocido prestigio, que ofrecerán 
plazas para el desarrollo de prácticas externas, al amparo del Convenio General que la 
Universidad ha suscrito con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, del que se acompaña 
copia y que contiene las características esenciales de las prácticas externas, cuyo 
contenido se encuentra explicado en la ficha de la materia correspondiente y de su 
asignatura. 

En todo caso, conviene resaltar que el programa de prácticas tendrá, fundamentalmente, 
los siguientes objetivos: 

1. Enfrentar al alumno en prácticas con los problemas deontológicos profesionales, 
mediante su integración en equipos que deben analizar cada nuevo encargo y preocuparse 
por la existencia, o no, de eventuales conflictos de intereses, de problemas derivados de la 
intervención previa de otros profesionales de la abogacía, etc. 

2. Familiarizar al alumno en prácticas con el funcionamiento de un despacho profesional, 
de su organización y modos de funcionamiento desde todas las perspectivas, incluyendo 
las del secreto profesional, reserva de los datos relacionados con clientes y protección de 
datos personales, etc. 

3. Familiarizar al alumno en prácticas con el funcionamiento y la problemática de las 
relaciones con las Administraciones públicas, la Administración de Justicia y los miembros 
de otras profesiones jurídicas (Notarios, Registradores, Procuradores) a efectos del 
ejercicio de la abogacía. 

4. Proporcionar al alumno en prácticas el conocimiento de la organización colegial y sus 
regulaciones, así como su funcionamiento real, en cuanto influyen en el ejercicio de la 
abogacía. 

5. Proporcionar al alumno en prácticas el conocimiento de los distintos modelos de 
organización de la carrera profesional y las posibles líneas de actividad, así como los 
instrumentos para su gestión en despachos de abogados. 

6. Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para que el alumno en prácticas 
pueda realizar las tareas propias de la profesión de abogado en el área del derecho en que 
desarrolle sus prácticas. 

Para la consecución de tales objetivos, los alumnos desarrollarán las prácticas conforme al 
modelo organizativo interno de cada despacho profesional, que les incorporará a un equipo 
o grupo de trabajo, asignándoles un tutor, con más de cinco años de experiencia en el 
ejercicio profesional, que se responsabilizará de supervisar las actividades que desarrolle.. 
Cada tutor o equipo de tutores en el despacho o sociedad profesional ejercerá la tutela de 
un máximo de cinco alumnos en prácticas. Dichos tutores internos, designados por los 
despachos profesionales en los términos que se establezca en los Convenios particulares 
suscritos con la Universidad, serán coordinados por las personas de ISDE que se designen, 
bajo la supervisión última de la Dirección del Master y la Comisión académica, en los 
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términos que ya se han expuesto. La Dirección del master y los coordinadores de las 
prácticas de ISDE deberán estar en contacto con los equipos de tutores profesionales de la 
abogacía para la realización del seguimiento del desempeño de los alumnos durante el 
período de prácticas externas Las tareas a desarrollar por los alumnos durante el período 
de prácticas externas serán las típicas del abogado en formación, entrenándose en las 
habilidades de todo tipo necesarias para el ejercicio de la profesión. A tal fin, de acuerdo 
con las capacidades manifestadas, se le fijarán tareas concretas, de análisis de 
documentación, identificación de problemas, preparación de borradores de escritos, etc. de 
acuerdo con el ámbito jurídico en que trabaje. A dichas tareas se irán incorporando de 
manera progresiva otras más complejas, de modo que los alumnos en prácticas, más que 
demostrar sus conocimientos previamente adquiridos, desarrollen sus capacidades en el 
terreno profesional y adquieran nuevas capacidades. 

Por lo que se refiere a los lugares donde se realizarán las prácticas, se ha optado porque 
las prácticas de los alumnos del programa se desarrollen fundamentalmente en sociedades 
o despachos profesionales de abogados, sin perjuicio de que en algún caso se  puedan 
realizar en departamentos jurídicos de empresas. 

La Universidad cuenta, hasta la fecha, con el compromiso de colaboración patrocinada de 
los siguientes sociedades o despachos profesionales: Baker & McKenzie; Clifford Chance; 
Cuatrecasas; Deloitte Abogados y Asesores Tributarios; Gómez-Acebo & Pombo; Hogan 
Lovells; Linklaters; Pérez Llorca, PWC Landwell PriceWaterHouseCoopers ,. 

Junto a los mencionados, los alumnos realizarán sus prácticas en las sociedades y 
despachos colaboradores, que a la presente fecha son los siguientes: Allen & Overy; A Plus 
Abogados y Economistas, SLP; ADR Abogados, Adarve Abogados, S.L.P; CMS Albiñana 
Suárez de Lezo; ALT Asesores(Vasalto); Almoguera y Asociados; Álvarez Osorio 
Miller&Co; AMM STERDAM Abogados; Antonio Viñal & Co; AUREN; ARIÑO Y VILLAR; 
Araoz y Rueda; ARIAS SLP; Arriaga Asociados; Austral Consulting S.L.; Ashurst LLP; 
Avego Abogados; BDO Audiberia Abogados y Asesores Tributarios, S.L Bajo &  Trallero  
Abogados¸Balms Abogados; Bird & Bird; Bella Villanueva Abogados¸ Benow Partners, 
S.L.P.; Broseta Abogados, S.L.; BUFETE BARRILERO ASOCIADOS(RASLA); BUFETE 
BARTOLOMÉ; BUFETE LUIS ROMERO&ASOCIADOS; Cano Abogados(Alb3erto Cano 
Alsua); Carolina Gómez de José; Carrillo Asesores Tributarios Abogados; Catesa Asesores; 
Cazorla Abogados; Ceca Magán Abogados; Chávarri Y Muñoz Abogados; Choclán 
Abogados; Cialt Asesores, S.L; CLYDE & CO; Corporate Defense, S.L.; XCeption 
Abogados; Del Valle Abogados; DLA Piper Spain, S.L.U.; EJASO Estudio Jurídico; ELPIDIO 
SILVA ABOGADOS; Ernst Young Abogados, S.L.( E&Y); Estudio Jurídico Gold Millenniun 
Group, S.L. (Javier Hernandez - CEO); Félix Vidal y Asociados Abogados y Economistas; 
Fernandez Gil Abogados; FRANCISCO PABLO ALMODÓVAR SALVADOR; Freshfields 
Bruckhaus Deringer LLP; Fuster Fabra; García Ortells Abogados; García Peña y Andújar 
Abogados; Garayar Asociados Abogados, S.L.; Garrido Abogados y Asesores Fiscales; 
Garrigues Abogados y Asesores Tributarios, GLOBAL CLAIMS (Noriega y Riber ), Gómez, 
Acebo & Pombo, GÓMEZ Y ORTÚZAR ABOGADOS, S.L., Goñi y Cajigas Abogados, S.L., 
Hispaley, S.L., Herbert Smith Freehills Sapain LLP, International Lawyers Legal Advisors 
S.L., J A Garrigues, Javier Iglesias (Despacho Javier Iglesias Redondo), Jiménez Astorga 
Abogados y Consultores, S.L., Jorge Juan Abogados, KPMG, LaBE Abogados, Lequid 
(J,Dutilh Legal, S.L.U), Lawart, LENER ASESORES LEGALES Y ECONÓMICOS( firma 
española de prestación de servicios de asesoramiento jurídico y económico), Marcal 
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Abogados, María Vivar Abogados, Martínez Echevarría Abogados, Martínez Lage 
Allendesalazar&Brokelmann (MLAB), Meana Green Maura, Melantuche y Arranz/Plus 
Compliance (Socios), Mestre Abogados, Miguel Pintos Abogados (MPA ABOGADOS), 
Molins y Silva, Montse Suárez (SUÁREZ&MARAÑA ABOGADAS), Moreno Alarcón 
ABOGADOS, Muñoz y Arribas Abogados, Novit Legal, Olswang Spain LLP, Oliva y Ayala, 
Olleros Abogados, Osborne Clarke,, Pérez de Siles, Praxis Legal Abogados, Raich López 
Royo&Asociados, S.L., Ramirez y Crespo Asociados, RCI-Banque Sucursal 
España(RENAULT), RESTALIA (EMPRESA MULTINACIONAL), Ramón y Cajal, Ramón 
Valero Abogados, Rodríguez & Ramos, Rodríguez Martín AbogadosMª ÁNGELES), 
Sagardoy Abogados, Sardinero Abogados, Sánchez Junco Abogados, Sentencia jurídica, 
Senn Ferrero, Servicios Legales Abogados, Solinser S.L., Tierno Centella Abogados, Squire 
Patton Bogs, Uría Menéndez Abogados, S.L.P., Va.lenzuela y Asociados, ZADAL 
Abogados y Asesores Tributarios, ZAMORA de CLAVER 

Los despachos profesionales en que desarrollen sus prácticas profesionales los alumnos 
del Master conjunto de la Universidad Carlos III e ISDE, acompañarán al Informe final que 
han de rendir a la Dirección del Máster el contenido concreto de las prácticas que se hayan 
desarrollado. A efectos de la evaluación de este período, los tutores de cada alumno o los 
responsables del equipo de tutoría de despacho, redactarán al finalizar el período de 
prácticas externas un informe final explicativo de las actividades llevadas a cabo por cada 
alumno, que deberá comprender una referencia de la evolución experimentada a lo largo 
de las mismas y su valoración sobre el desempeño de cada alumno.  A la vista del informe 
final correspondiente a cada alumno y de la valoración del trabajo desarrollado en las 
prácticas externas que haya realizado el director de equipo o tutor, la Dirección académica 
del Master procederá a la evaluación de dicho período, sometiendo los resultados a la 
Comisión Académica. 

En este sentido, como ya se ha indicado, la coordinación tanto del desarrollo del periodo 
formativo como del de prácticas corresponde a la Universidad Carlos III de Madrid, que es 
como Institución responsable de su acreditación quien controla que el Master se desarrolla 
conforme a los requisitos establecidos tanto en la normativa estrictamente universitaria 
como en la reguladora del acceso a la abogacía, con la inestimable colaboración de ISDE. 
En consecuencia, a efectos de las prácticas, y como ya se anticipó, la Dirección del Máster 
verifica y comprueba el desarrollo y resultado de las mismas, así como su evaluación final, 
tras la recepción de las valoraciones efectuadas por los tutores de los despachos 
profesionales, sometiendo los resultados a la Comisión Académica.  

Por todo ello, el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente para la adquisición de 
las competencias profesionales requeridas para el ejercicio de la abogacía está del todo 
garantizado al venir avalado por la experiencia y prestigio alcanzados por la Universidad 
Carlos III de Madrid en ofrecer formación para el ejercicio profesional de dicha actividad. 

En particular, su situación privilegiada en el corazón de la Comunidad de Madrid, sede de 
las principales empresas y bufetes de abogados españoles y en concreto de la abogacía 
de empresa supone una clara ventaja para los futuros alumnos que curse el Título que se 
propone. 
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2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas 

Como se ha comentado el Título propuesto tiene su origen en el nuevo marco legal de 
acceso a la profesión de abogado. Esta circunstancia le caracteriza singularmente al no 
existir ninguna titulación oficial en España dirigida a garantizar el conjunto de competencias 
que ahora exige el reglamento de la Ley de Acceso para el ejercicio de la abogacía.  

A pesar de la anterior singularidad, es posible mencionar como referentes externos los 
títulos propios de otras universidades así como de instituciones cuya finalidad ha venido 
siendo, antes de la puesta en funcionamiento del nuevo sistema legal, consolidar y 
profundizar en los conocimientos adquiridos durante la Licenciatura en Derecho, y en su 
caso en el Grado en Derecho. A continuación se relacionan algunos referentes externos de 
masters y cursos ejemplo de esta característica, cuyos planes de estudios, aun siendo 
Títulos oficiales, no se acomodan ni en extensión ni en las competencias perseguidas al 
Título propuesto: 

 

Universidad/Institución Título web 

Universidad de Valencia Máster Oficial en Abogacía 
(90 créditos ECTS) 

http://www.uv.es/posgrau/pdf/val
encia/abogacia.pdf 

Universidad Rey Juan 
Carlos  

Master Oficial en Abogacía 
(120 créditos ECTS) 

http://www.urjc.es/guias_docente
s/index.htm 

Universidad Católica San 
Antonio de Murcia 

Título Oficial de Máster 
Universitario en Abogacía y 
Práctica Jurídica (90+26 
créditos ECTS) 

http://www.ucam.edu/estudios/p
ostgrados/master-oficial 

Universidad de Salamanca Master en práctica jurídica 
(800 horas) 

http://www.usal.es/webusal/node
/425 

Instituto de Empresa 
- Master of Laws (LL.M.) 

- Master en Asesoría Jurídica 
de Empresas (LL.M.)  

- Master en Asesoría Jurídica 
(LL.M.) 

- Master en Asesoría Fiscal 
de Empresas (LL.M.) 

http://milp.ie.edu 
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- Master of Laws (LL.M.) in 
International Legal Practice 

 

No obstante lo anterior, algunas Universidades han comenzado a reconducir sus 
titulaciones en ejercicio de la abogacía para adaptarlas al nuevo marco legal, 
encontrándose así en la misma situación que el Título que se propone. Es el caso, por 
ejemplo de las Universidades Pompeu Fabra de Barcelona 
(http://www.idec.upf.edu/master-en-abogacia), o Universidad de Valencia 
(http://www.uv.es/posgrau/pdf/abogacia.pdf), cuyas propuestas podrían servir también de 
referencia externa positiva a efectos del Título propuesto. En la misma línea se orientan los 
trabajos desarrollados por otros centros de prestigio con los que se han mantenido 
contactos, bien de carácter público, como la Universidad Autónoma de Madrid, bien de 
carácter privado, como el Instituto de Empresa, la Universidad de Navarra, la Universidad 
Antonio Nebrija/Centro de Estudios Garrigues o la Universidad Pontificia de Comillas. 

La realización de una formación especializada para desarrollar la profesión de abogado es 
exigible también en otros países de nuestro entorno inmediato, si bien las titulaciones varían 
en atención al modelo de acceso a la profesión, que comprende desde la exigencia de una 
licenciatura o Grado en Derecho y posterior realización de un examen normalmente 
organizado por un Colegio de Abogados, a la obligación de cursar formación especializada 
o dirigida a la práctica jurídica, organizada por Universidades o Colegios de Abogados, y la 
superación –según el país de que se trate- de uno o varios exámenes.  

Por este motivo, con vistas a contextualizar adecuadamente en el marco internacional la 
propuesta que se presenta, a continuación se presenta un esquema de los sistemas de 
acceso a la abogacía en algunos países europeos.  

 

PAÍS REQUISITOS PROFESIONALES 

ALEMANIA 

 Primer examen estatal, oral y escrito sobre las distintas materias que integran la carrera de 
Derecho: civil, penal, procesal, comunitario, Filosofía del Derecho, Historia del Derecho. 

 Pasantía: “Referendariat” (obligatoria) 
 Duración de 2 años 
 Organización por el Estado 
 Normalmente con abogado, tutor; en algunos Lands se suelen organizar “mesas redondas” 

para la puesta en común de ideas. 
 Puede litigar por lo civil, si su tutor lo aprueba. 
 Grupos de estudios supervisados por jueces y funcionarios 

 Pasantía opcional: 6 meses 
 Segundo examen estatal, oral y escrito, sobre los conocimientos adquiridos durante la pasantía 

(Zweites Staatsexamen): la persona que pasa este examen: asesor 
 Inscripción obligada en el Colegio de Abogados. 

AUSTRIA No hay examen de entrada a la pasantía 

http://www.idec.upf.edu/master-en-abogacia
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Pasantía: Rechtspraktikant  

 Duración: 9 meses ante el Tribunal bajo la autoridad del Presidente de la Oberlandgerichte. 
 Debe prestar juramento 
 Remunerada. 
 Organiza: AWAK (Anwaltsakademie GesmbH / Academia de Abogados), 
 Hay parte teórica: cursos: duración y contenido:  

 100 cursos por año 
 1h30 por día 
 Programa: propuesto por el AWAK incluye cursos básicos y cursos especiales, sobre 

ramas concretas del Derecho que no están tocando en su parte práctica. Los cursos 
“especiales” están destinados a completar sus conocimientos y para aprender 
determinados aspectos de la profesión como trato con el cliente, oratoria…  

 Impartidos en su mayoría por expertos conocedores del Derecho (abogados, jueces...) que 
se hallan inmersos en la profesión. Se les ofrecen cursillos y formación pedagógica. 

 No existe examen final de evaluación 
 Hay parte práctica: para aprender a litigar 

 Simulación de juicios 
 Redacción de demandas, negociación, etc. 

No existe examen final como requisito previa al ejercicio de la profesión de abogado 

BÉLGICA 

 Es considerado “abogado stagiaire” como tal desde su inscripción en la lista de pasantes. 
 No hay examen de entrada a la pasantía 
 Pasantía:  

 Duración: 3 años ininterrumpidos, salvo excepciones: el primer año en el Colegio de 
Abogados 

 Remuneración: Colegios, despachos… 
 No necesario a jornada completa.  
 Asistido por tutor, normalmente profesional. 

 No requieren de formación específica 
 Se plantea reformar este aspecto e impartir cursillos. 

 En el programa se incluyen clases y ejercicios prácticos  mínimo: 60 horas 
 Al cabo de 2 años de pasantía: examen oral y escrito. 

 CAPA: Certificat d’Aptitude à la Profesión d’Avocat, dispensado por el Colegio de Abogados en el 
que está inscrito: hay que asistir a los cursos durante el primer año de pasantía. 

 Grupos de 10 a 12 pasantes. 
 Cursos orientados hacia el aspecto práctico de los temas estudiados. 
 Examen:  

 oral o escrito, sobre cada una de las materias objeto del programa.  
 Es presentado por cada letrado en prácticas ante el titular de cada una de las 

materias. 
 Se tienen en cuenta en la nota final los TP travaux pratiques realizados. 
 En caso de pasar la prueba, el jurado propone a la Junta de Gobierno del Colegio 

de Abogados otorgarle el CAPA. 
 Una vez finalizada la pasantía, es admitido en como miembro pleno del Colegio de Abogados. 

DINAMARCA 

No hay examen de entrada 

Pasantía:  

 Remuneración: cuotas abogados 
 Cursos teóricos y prácticos 
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 Con un Patron de Stage: normalmente un abogado. Se les ofrecen cursillos de vez en 
cuando. 

 Puede actuar ante la jurisdicción de menor rango, por cuenta de su patrón, pero no así 
ante el Landsret (Jurisdicción anterior a la Cour Supreme) ni ante el Hojesteret (Corte 
Suprema). 

 El Consejo General del Colegio de Abogados de Dinamarca ha creado un comité especial que 
dirige y coordina el programa de actividades de los pasantes.  

 Duración: 3 años 
 Sistema de evaluación de la pasantía: oral y escrito 
 Tras finalizar la pasantía: podrá ser nombrado “Abogado” por el Ministerio de Justicia. 
 Ya podrá actuar ante el Underret (Tribunal de Primera Instancia). 
 Para ser admitido ante el Landsret tiene que pasar un examen especial.  
 Una vez haya litigado durante 5 años ante el Landsret, podrá solicitar recibir formación 

complementaria de manera a poder actuar ante el Hojesteret. 

 

 

ESLOVAQUIA 

 

 

 No hay examen de entrada a la pasantía. 
 Pasantía  

 Duración: 3 años 
 Cursos prácticos y teóricos :  

 Durante ese periodo tiene que asistir a 6 seminars organizados y financiados 
por la Slovak Bar Association. 

 Con profesional del Derecho, para adquirir los conocimientos prácticos de cara 
a ejercer la profesión. No sujetos a ningún cursillo formativo.  

 Remuneración: Cursos financiados y el tutor les paga únicamente todo lo referente a la 
manutención (dietas, viajes…). Lo justo para que no tengan que poner de su bolsillo.  

 Normalmente no hay sistema de evaluación. Sin embargo, debe pasar un test escrito sobre 
los temas tratados. 

 Al final del curso el pasante obtiene el certificado de asistencia.  
 Examen final 

FINLANDIA 

 Experiencia práctica de la profesión. No puede haber sido declarada concursada y debe tener 
plena capacidad jurídica.  

 Formación jurídica: 4 años, de los cuales, 2 años, en un despacho de abogados. 

 Pasantía supervisada por miembros del Consejo de la Abogacía Finlandesa. 

 Después tiene que pasar un examen y demostrar tener conocimientos suficientes de la regulación 
de la profesión de abogado y de la conducta de un abogado ante el Consejo de la Abogacía 
Finlandesa. 

 Pueden utilizar el título profesional de asianajaja o advokat. 

 

 

 

 

FRANCIA 

 

 

1/ Obtención del CRFPA 

 Título de Licenciado en Derecho 
 Preparación al examen organizado por los «Institutos de Estudios Jurídicos” (IEJ) en las 

facultades de Derecho. 
 Examen una vez por año, en septiembre 

2/ Obtención del CAPA 

 Formación en el marco del CRFPA: duración = 18 meses 
 Organización = 3 bloques de 6 meses 

 Se puede empezar bien por el primero, bien por el segundo. El tercero es el último. 
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  Bloque1: cursos en la EPJ: 11 semanas en 6 meses, con posibilidad de 
trabajar al mismo tiempo.  

 Bloque 2 : «Proyecto pedagógico individual » que puede consistir en :  
 1/ el segundo semestre de un master 
 2/ un stage  
 3/ 200 horas de cursillos de especialización en una materia que se haya 

escogido previamente 
 Bloque 3: Seis meses de pasantía en un despacho de abogados.  

 Evaluación final: se impone una calificación 

GRECIA 

 Solicitar su inscripción en el Colegio de Abogados:  
 No hay  examen de entrada 
 Pasantía:  

 Duración: 1’5 años (18 meses) 
 Con Abogado o tutor; no sujetos a ningún cursillo formativo. 
 Financiación: 

 Normalmente, los Colegios de Abogados 
 Los letrados en prácticas 

 pagan una cuota desde su inscripción 
 pagan por la inscripción al examen final de stage 

 Cursos teóricos 
 Proporcionados por 3 Colegios de Abogados: Athens, Thessaloniki y 

Piraeus. 
 Modalidad exclusiva (jornada completa) 
 Media jornada 
 Impartidos por profesionales (abogados…) 
 No hay sistema de evaluación 

 Parte práctica: 
 Normalmente con un abogado 
 Deberá evaluar su trabajo al final de la pasantía 

 Examen Final 

 

 

 

ITALIA 

 

 

 

1) Pasantía  

 Duración: 2 años 
 En el despacho de un avvocato, que ellos deben buscar, para que les asista como tutor dominus 
 Organiza, supervisa el Colegio de Abogados 
 Remunerada  
 Parte teórica, no obligatoria. 
 Parte práctica: tiene que asistir a audiencias Civil, Penal 

2) Examen tras la pasantía, escrito y oral (como para Luxemburgo) 

3) Solicitud de inscripción en la lista albo del Colegio de Abogados 

Para actuar ante el Tribunal Supremo, 8 años de ejercicio, será inscrito en la lista especial de abogados 
del TS, previa solicitud ante el Consejo Nacional de la Abogacía de Italia. 

También existen las EPJ desde 1997, con examen de entrada; No obligatorio. Financiadas por los 
pupilos. Duración: 2 años.  

 1) Inscripción provisional como abogado advocaat;  
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PAÍSES 
BAJOS 

 

 

 

2) Pasantía: (No hay examen de entrada, son considerados abogados, aunque con diferencias)  

 Duración: 3 años 
 Remuneración: no siempre (como en España) 
 Ejercicio bajo la supervisión de un tutor, abogado normalmente, que cada año remitirá un informe 

al mentor detallado sobre el desarrollo de la pasantía. Puede recibir cursillo de formación. 
 Cursos teóricos y cursos prácticos 

3) Examen Final: (Beroepsopleiding) La inscripción se convertirá en definitiva. Examen escrito. Apto o no 
apto. 

4) Audiencia: ante el Consejo del Colegio de Abogados, del tutor y del letrado en prácticas, que juzgará si 
el pasante ha adquirido los conocimientos y la experiencia necesaria. En caso afirmativo, declarara 
terminada la pasantía. 

POLONIA 

 Pasar el examen de entrada para iniciar la aplikacja 
 Pasantía  

 Duración 3,5 años  
 organizada por los Colegios de Abogados de Polonia (24) 
 Parte teórica y parte práctica 
 Con abogado o tutor especialista en alguna de las distintas ramas del derecho 

 Examen final tras la pasantía: egzamin adwokacki  (examen de abogado) 
 Inscripción en la lista de abogados 

No se necesitan las prácticas ni examen de abogado en caso de 

 profesor o doctor (doktor habilotowany) en derecho, 
 las personas que han pasado el examen de juez, de notario o de asesor jurídico 

PORTUGAL 

 Examen de entrada a la pasantía 
 Primera fase: Inscripción sin examen; el pasante debe asistir a cursillos, con ECTS; 

asistencia de al menos el 80%. 
 Segunda fase: 3 exámenes. Si los aprueba, sería considerado como “letrado en 

prácticas”. Se otorgarán créditos si la nota obtenida es igual o superior a 14/20 
 Tercera fase: actividades PRO BONO. El número de créditos depende del número de 

horas de cada curso. 
 Examen final: Escrito y oral. Se requiere un mínimo de 1040 ECTS. No obligatorio si se 

ha obtenido una nota igual o superior a 14/20 o si se han superado los 1700 créditos en la 
tercera fase.  

 Pasantía 
 Duración 18 meses 
 Se desarrolla en 2 etapas:  

 Primera de 3 meses de duración consagrada al estudio de la deontología, 
procesal civil, administrativo etc. Examen al final de esta etapa que permitirá 
a la segunda. 

 Segunda etapa: con un abogado con experiencia de al menos 5 años mínimo.  
Ambos, abogado y pasante, elaboran un informe al respecto. Exposición oral 
ante jurado que juzgará su aptitud de cara a inscribirse en la lista de abogados. 

REINO 
UNIDO *  

 Título de licenciado en Derecho (no necesario en todos los casos) 
 Existe lo que se llama: Common Professional Exam (CPE) también conocido como Graduate 

Diploma in Law (GDL), para poder acceder a la profesión de abogado sin licenciatura, que se 
puede realizar: A tiempo completo (1 año) / A tiempo parcial (2 años)  / A distancia (2 años) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(Barrister y 
Solicitor 
ingleses) 

 

 Para poder acceder a la profesión de abogado existen distintos sistemas dependiendo de la 
región: Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte o de la profesión (Barrister o Solicitor). 

 Barrister: 

 Curso de práctica jurídica y  
 Curso de habilidades profesionales  
 Incribirse en un Inn of Court  
 Bar Vocational Course (BVC) 
 A tiempo pleno: (1año) / A tiempo parcial (2 años)  
 The pupillage (la pasantía): 1 año, divido en semestres  
 Admisión como Barrister 

 

 Solicitor: 
 Título de licenciado en Derecho (no necesario en todos los casos) 

Existe lo que se llama: Common Professional Exam (CPE) también conocido como 
Graduate Diploma in Law (GDL), para poder acceder a la profesión de abogado que se puede 
realizar: A tiempo completo (1 año) A tiempo parcial (2 años)  A distancia (2 años) 

Curso de Práctica Jurídica/ Legal Practice Course (LPC): puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos durante la carrera de Derecho;   

 Actividades: redacción de documentos jurídicos (demandas, constestaciones, 
denuncias…), resolución de casos… Sistema de evaluación continua del trabajo que se 
ha ido desempeñando ( dependiendo de la región: en Escocia no hay por ejemplo)  

 Materias: obligatorias y optativas A tiempo pleno: (1año) A tiempo parcial (2 años)  
 

Contrato de pasantia  

 Es la etapa final de la pasantía  
 Duración: 2 años 
 Puede dividirse en bloques de 6 meses, incluye prácticas en despacho.  
 

Curso de Habilidades profesionales 

 Durante la pasantía. 
 Conocimientos adquiridos durante el Curso de Práctica Jurídica 
 Materias: obligatorias y de libre opción 

 

 Inscripción como Solicitor (sin examen final) 

 

SUECIA** 

 Licenciatura en Derecho – es una garantía de calidad- o estudios de postgrado en Derecho. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 No es obligatorio realizar un periodo de pasantía para poder acceder a la profesión de abogado 
(Advokater) 
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 Requisito: haber trabajado durante 5 años en el ámbito jurídico después de la obtención de la 
Licenciatura en Derecho, 3 de los cuales, al menos como jurista asistente en un bufete de abogado, 
o haber dirigido su propio bufete. 

 Haber aprobado el examen de abogado 
 Ser íntegro y apto, en general, para la función de abogado. 
 Disponer de una situación económica saneada (no haber sido declarado concursado ni estar sujeto 

a tutela). 
 Todos los advokater ejercen la profesión de manera privada (los bufetes de abogados públicos se 

han suprimido) 

 
 

Del anterior resumen esquemático de los distintos modelos de acceso a la profesión de 
abogado existentes puede deducirse que los títulos ofrecidos en otros países europeos no 
pueden ser contrastados miméticamente con el sometido a verificación, habida cuenta que 
en nuestro país no existe una nítida diferenciación entre formación universitaria y 
profesional. De este modo los Masters (Law Masters, LL.M) ofrecidos en otras 
universidades no pueden ser considerados sin más homólogos del sometido a verificación 
habida cuenta que aquellos tienen una finalidad esencialmente académica de 
especialización. Es el caso, por ejemplo, en Alemania, de los distintos masters ofrecidos 
por la Universität Heilderberg, Freie Universität Berlin, Universität Münster; o en el Reino 
Unido de los distintos LL.M ofrecidos por la London School of Economics. Ya fuera de 
Europa pueden ser mencionados como referentes internacionales los LL.M ofrecidos por 
las Escuelas de Derecho de las Universidades de Indiana, Cornell, o Yale. 

Del mismo modo, tampoco pueden contrastarse sin más los cursos de práctica jurídica 
organizados habitualmente por los Colegios de Abogados (Legal Practice Course) o en 
algunos casos por las Universidades, que tienen, en general, la finalidad de formar 
principalmente para la práctica litigiosa pero no de profundizar en conocimientos jurídicos 
sustantivos. Así, la Solicitors Regulators Authority, sucesora de la Royal Law Society, 
armoniza los distintos cursos de formación para la abogacía, obligando a establecer una 
doble etapa con contenidos prefijados: una primera que comprende Business Law and 
Practice, Property Law and Practice and Litigation, together with the Course Skills, 
Professional Conduct and Regulation, Taxation and Wills & Administration of Estates y una 
segunda dirigida a que los futuros abogados se formen en la especialidad que deseen (ver 
el documento Information for providers of Legal Practice Courses en 
http://www.sra.org.uk/students/lpc.page). En fin, en Francia las Escuelas de Derecho de las 
Universidades organizan también cursos con la exclusiva finalidad de obtener el CRFPA o 
habilitación de los Colegios de Abogados. Es el caso, por ejemplo del organizado por el 
Institut D´etudes Judiciares Jean Domat, de la Ecole du droit de la Sorbonne Universidad, 
Paris I. 

 

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 

-Procedimientos de consulta internos 

http://www.sra.org.uk/students/lpc.page
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De acuerdo con el procedimiento de aprobación de títulos de máster oficial de la 
Universidad Carlos III de Madrid, se elaboró un informe ejecutivo preliminar sobre el máster 
que fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad.  
 
Junto a este informe se nombró en la misma sesión de Consejo de Gobierno la comisión 
encargada de elaborar el Plan de Estudios.  
 
La Comisión está compuesta por miembros internos de la universidad Carlos III de Madrid 
y por reconocidos profesionales de la abogacía y de la magistratura, como cuerpos más 
directamente concernidos por los estudios que se trataba de articular.  
 
En la comisión han participado los profesores Manuel Bermejo Castrillo, en ese momento, 
decano de la Faculad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad y Presidente de la 
European Law Faculties Association (ELFA); Diego Marín-Barnuevo Fabo, Catedrático de 
Derecho Financiero y Tributario, que inicialmente se hizo cargo de la organización del 
Master; Jesús Mercader Uguina, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social; Victor Moreno Catena, Catedrático de Derecho Procesal; y Luciano Parejo Alfonso, 
Catedrático de Derecho Administrativo. 
 
En la comisión se ha contado, como miembros externos a la Universidad con la presencia 
de Mercedes Bravo Osorio, abogada socio del Bufete Barrilero y asociados; Fernando 
Igartua Arregui, Doctor en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, de la que ha 
sido profesor y socio de Gómez-Acebo & Pombo; Rafael Mínguez, con amplia experiencia 
en el sector público y que en la actualidad es socio de la firma de abogados Cuatrecasas 
Gonçalves Pereira; Manuel Olmedo Palacios, Magistrado Titular del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción nº 1 de Navalcarnero y con destino, en los momentos actuales, en 
el Departamento de formación del Consejo General del Poder Judicial; y Elena Zarraluqui 
Navarro, socia de Zarraluqui Abogados y Secretaria en aquel momento de la Junta de 
Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.  
 
Esta comisión ha sido la encargada de elaborar el plan de estudios que se presentó a los 
profesores de los Departamentos de derecho en el mes de julio, recibiendo diversos 
comentarios y sugerencias que fueron debidamente integrados. 
 
Durante el mes de septiembre de 2011, el proyecto junto con su Plan de Estudios fueron 
presentados por separado a cada uno de los Departamentos jurídicos de la Universidad 
Carlos III de Madrid, para recoger sus comentarios y sugerencias, con carácter previo a la 
apertura del período de información pública.  
De ahí que en ese trámite sólo se formularan alegaciones, bien es verdad que abundantes 
y sustanciosas, por parte de dos Departamentos y de forma individual por un profesor de 
un tercer Departamento, que fueron oportunamente contestadas, con carácter previo a que 
la propuesta de plan de estudios fuera sometida a un nuevo período de información pública 
antes de ser objeto de consideración por el Consejo de Gobierno de la Universidad Carlos 
III de Madrid. 
 

-Procedimientos de consulta externos 
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La propuesta de plan ha sido sometida a evaluación de diversas instituciones y entidades 
directamente vinculadas al ejercicio de la profesión de abogado, obteniendo en todos los 
casos informes positivos de su contenido. Así, para empezar, además de la presencia en 
la Comisión interna de la Secretaria de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid, el proyecto de Master y su plan fueron comentados con el Decano 
del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en aquel momento, D.Antonio Hernández-Gil.  

Como no podía ser de otro modo, la propuesta se ha elaborado y sometido a la 
consideración del Consejo de dirección del ISDE (cuya composición ya se ha reflejado con 
anterioridad), participante directo en el Título propuesto y especialmente durante el periodo 
de prácticas externas, que formuló las observaciones que consideró oportunas.  

Junto a las anteriores instituciones se ha contrastado la propuesta de plan con el parecer 
de los profesionales del sector, y particularmente de despachos fuertemente vinculados al 
asesoramiento jurídico de la empresa, que se encuentran entre los más sólidamente 
asentados en el sector de la abogacía actualmente. A ese respecto, se han mantenido 
reuniones con los responsables de recursos humanos y formación de los siguientes 
despachos profesionales: Baker and McKenzie; Clifford Chance; Cuatrecasas Gonçalves 
Pereira; Deloitte Abogados y Asesores Tributarios; DLA Piper; Garrigues; Gomez-Acebo & 
Pombo Abogados; Pérez Llorca Abogados; PwC Tax and Legal Services y Uría Menéndez. 
Como consecuencia de tales reuniones se han recibido sugerencias que, incorporadas o 
no a la propuesta de plan de estudios, han contribuido a mejorarla, en ocasiones con la 
colaboración directa por parte de algunos abogados de dichos despachos que han realizado 
sugerencias bien precisas respecto al contenido de ciertas materias. 

Debe mencionarse en este aspecto, igualmente, que se han producido diversas reuniones 
con el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y con los 
responsables de otras Universidades y Escuelas de derecho que se encuentran trabajando 
en la organización de estos estudios, con el fin de intercambiar puntos de vista respecto a 
su estructura y contenidos. 

 

2.4 Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 

No procede. No existe ninguna titulación que permita presentarse a la prueba oficial de 

evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la abogacía. 
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3. COMPETENCIAS 

3.1 Competencias  

El modelo legal se ha decantado por concretar las aptitudes necesarias exigidas para el 
ejercicio profesional de la abogacía; En el marco de lo establecido por el RD 1393/1997, de 
29 de octubre, el reglamento fija también las competencias que deben ser adquiridas al 
realizar el master de acceso a la profesión de abogado16. No se determinan así los 
concretos contenidos del curso, que quedan a la discreción de cada entidad organizadora 
sino un conjunto de competencias profesionales, elaboradas conjuntamente con el CGAE, 
el CGPE, las Universidades y Facultades de Derecho, que responden a los retos a que 
actualmente se enfrenta el ejercicio de la abogacía: la internacionalización de su actividad 
y su especialización en un contexto de incertidumbre jurídica, el incremento de su vertiente 
no contenciosa y dirigida a la prevención del riesgo, al desarrollo de fórmulas alternativas 
de resolución de conflictos y la adquisición de habilidades accesorias. 

 

Competencias Básicas (CB 6 hasta CB 10) Incluidas en el anexo I, apartado 3.3 del 
RD 861/2010 

“Se garantizarán, como mínimo las siguientes competencias básicas, en el caso del Máster, y 
aquellas otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, 
MECES:” 

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 (CB6). 

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 (CB7) 

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 (CB8) 

                                            

16 Así ha sido también reclamado de continuo por los Decanos de Derecho de las Universidades 
españolas, la última vez en febrero del presente año 2011, en su XVIII Conferencia anual Ver 
respecto esta cuestión TOMAS MARTINEZ, G: “El futuro de la formación inicial de la abogacía en el 
nuevo marco profesional y académico”, Diario La Ley, Nº 7227, 28 Julio, 2009. 
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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 (CB9) 

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 (CB10) 

 
Competencias Generales  

El estudiante será capaz de: 

 

CG1 Reconocer la creciente importancia del trabajo en equipo y demostrar capacidad de 
adaptación e integración en diferentes grupos de trabajo, manteniendo relaciones y 
comunicaciones fluidas, respetando ideas y soluciones aportadas por otros con actitud de 
cooperación y tolerancia, compartiendo responsabilidades y dando y recibiendo 
instrucciones. 

CG2 Aceptar la necesidad del autoaprendizaje constante y de la formación continua como 
instrumentos que facilitan la adaptación a las innovaciones jurídicas, tecnológicas y 
organizativas 

CG3 Valorar la conveniencia de elegir los itinerarios profesionales que mejor se adapten a 
las circunstancias personales, asumiendo el autoempleo como posibilidad factible de 
inserción profesional. 

CG4 Capacidad para buscar, organizar y planificar proyectos profesionales que permitan el 
crecimiento personal o corporativo donde ejercen su actividad 

CG5 Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las 
actividades propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, 
manteniendo el interés durante todo el proceso, y sintiendo satisfacción personal por los 
resultados conseguidos. 

CG6 Reconocer la importancia de establecer una comunicación eficaz en el marco de la 
actividad profesional de la abogacía para el logro de objetivos personales y corporativos. 

CG7 Evaluar el desarrollo de la actuación personal y colectiva, identificando aciertos y 
errores y argumentando y proponiendo soluciones alternativas para mejorar procesos y 
resultados. 

CG8 Manifestar un alto sentido de la responsabilidad personal y comportamiento 
deontológico correcto al intervenir en los procesos relacionados con el ejercicio profesional, 
reconociendo los efectos derivados de una inadecuada gestión de conflictos personales 

CG9 Aplicar los conocimientos adquiridos y adquirir la capacidad de resolución de 
problemas. 

CG10 Integrar conocimientos, formular juicios y 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.  
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Competencias específicas 

CE1 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 conflicto en relación a los 
intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y 
en las funciones de asesoramiento. 

CE2 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.  

CE3 Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco 
de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales. 

CE4 Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar 
soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional. 

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 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. 

CE7 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 Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para 
el asesoramiento jurídico. 

CE9 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. 

CE10 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. 

CE11 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. 

CE12 Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos 
disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades organizativas de la profesión de 
abogado. 
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CE13 Saber exponer de forma oral y escrita hechos, averiguarlos mediante interrogatorio 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. 

CE14 Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 

CE15 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. 

CE16 Saber elegir el órgano jurisdiccional competente a la hora de iniciar una acción legal 
de acuerdo con su organización y ámbito competencial  

CE17 Capacidad para analizar, sintetizar y reflexionar respecto al contenido y extensión de 
los derechos y obligaciones de los ciudadanos  

CE18 Capacidad para identificar los plazos que delimitan el ejercicio de acciones judiciales 
o extrajudiciales así como las causas que motivan su interrupción 

CE19 Saber buscar medios de prueba, dominar las técnicas propias de cada uno de ellos 
para averiguación de los hechos, y valorar el material disponible en los distintos 
procedimientos jurisdiccionales o administrativos 

CE20 Capacidad de redactar contratos, escritos procesales o cualesquiera documentos 
jurídicos conforme a sus exigencias formales 

CE21 Conocer los trámites que integran los distintos procedimientos jurisdiccionales o 
administrativos, y los requisitos sustantivos, personales o temporales para satisfacerlos,  

CE22 Capacidad para recomendar la adopción de la forma jurídica societaria oportuna, de 
acuerdo con los requisitos formales y sustantivos que exige cada una de ellas, y las 
circunstancias concretas de cada situación 

CE23. Conocer y elegir oportunamente los medios que ofrece el ordenamiento jurídico para 
atender situaciones en las que puedan encontrarse particularmente comprometidos 
derechos fundamentales de los ciudadanos, y en particular cuando se trate de personas 
que requieran una atención especial por sus circunstancias personales o particulares 

CE24 Conocer y saber identificar los requerimientos legales para el ejercicio profesional de 
la abogacía en España y Europa, así como su organización asociativa e institucional 
 
CE25 Capacidad de análisis crítico de textos jurídicos para su correcta interpretación y en 
su caso aplicación. 
 
CE26 Elección idónea en atención a los medios disponibles de las modalidades de ejercicio 
individual, por cuenta ajena, colectiva, en colaboración, pasantía y multiprofesional. 
 
CE27 Saber determinar los honorarios profesionales y de los criterios que los inspiran. 
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CE28 Saber utilizar los rudimentos proporcionados por el proyecto tecnológico de la 
abogacía y la presentación telemática de escritos judiciales 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

4.1 Sistemas de información previa a la Matriculación.  

Cada máster dispone de un espacio web con información específica sobre el 
programa: el perfil de ingreso, los requisitos de admisión, el plan de estudios, los 
objetivos, y otras informaciones especialmente orientadas a las necesidades de los 
futuros estudiantes, incluidos los procesos de admisión y matriculación. Las páginas 
web de la Universidad Carlos III funcionan bajo el gestor de contenidos “oracle 
portal”, lo que permite una fácil modificación, evita enlaces perdidos y ofrece un 
entorno uniforme en todas las páginas al nivel doble A de acuerdo con las Pautas 
de Accesibilidad de Contenidos Web, publicadas en mayo de 1999 por el grupo de 
trabajo WAI, perteneciente al W3C (World Wide Web Consortium). Esta información 
se puede encontrar en la siguiente dirección: 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/PortadaMiniSiteB/13712074
38756/Masteres 

A dichos sistemas y servicios de información se sumarán los que tiene establecidos ISDE 
respecto al conjunto de títulos que organiza y que se emplearán también respecto al Master 
conjunto que organiza con la Universidad Carlos III de Madrid. De forma destacada la 
información contenida en la página web, cuya información respecto a la Titulación es 
homogénea con la que ofrece la Universidad. 

 
La Universidad participa en diversas ferias educativas dentro y fuera de España, de 
acuerdo con las directrices del Vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria y 
del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y realiza diferentes campañas de 
difusión de sus estudios en los medios de comunicación y redes sociales. En estas 
acciones colaboran los servicios universitarios Espacio Estudiantes, Relaciones 
Internacionales, Servicio de Comunicación y del Servicio de Postgrado. 

Existe un servicio general de información y atención a futuros estudiantes de grado 
y postgrado por teléfono y a través de vía correo electrónico.  

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/FormularioTextoDosColumn
as/1371206610152/ 

Además los estudiantes pueden dirigirse a las oficinas de información y 

atención a estudiantes de postgrado en todos los campus con horario 
continuado de 9:00 a 18:00 horas. 

Todos estos servicios facilitan una información de primer nivel, 
canalizando las demandas de información especializada, orientación y 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/PortadaMiniSiteB/1371207438756/Masteres
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/PortadaMiniSiteB/1371207438756/Masteres
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/FormularioTextoDosColumnas/1371206610152/
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/FormularioTextoDosColumnas/1371206610152/
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asesoramiento a la unidad correspondiente: dirección del programa o 

unidades administrativas de apoyo. 

A tales medios habrán de sumarse los folletos, espacio Web, presencia en ferias, etc. de 
ISDE, que tiene una acreditada experiencia en la difusión de programas de postgrado 
jurídico, con amplia acogida en el mercado y tendrá un papel protagonistas en lo que se 
refiere a estas actividades respecto al Master que organiza conjuntamente con la 
Universidad. Como ya se ha indicado anteriormente, el contenido de esa información es 
homogéneo entre ambas instituciones, dejando bien clara la organización general del 
Master y la distribución de funciones entre la Universidad y el ISDE. 

  

 Sistemas de información específicos para los estudiantes con 

discapacidad que acceden a la universidad. 

Los estudiantes con discapacidad reciben atención específica a sus 

necesidades especiales a través del Programa de Integración de 
Estudiantes con Discapacidad (PIED) que gestiona el Espacio Estudiantes 

bajo el impulso del Vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria. 

Asimismo, estos pueden recibir la atención personal bien de manera 

presencial, bien por teléfono o correo electrónico. La dirección de este 
último es: integracion@uc3m.es  

La Universidad dispone de información detallada sobre sus recursos y 
servicios para estudiantes con discapacidad, así como otra de interés para 

este alumnado (noticias, enlaces, etc.) en las siguientes direcciones  de 
su página web: 

   

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/discapacida
d  

o http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte 

Perfil de ingreso: 

El requisito básico para la admisión en el Máster es haber obtenido, o bien estar en la 
condición de obtener antes del comienzo de los cursos del Máster, un título de Licenciado 
o Grado en Derecho o de otro título de Grado que acredite la adquisición de las 
competencias establecidas en el artículo 3 del reglamento de la Ley de Acceso conforme al 
procedimiento previsto en su apartado segundo. Además, de conformidad con lo dispuesto 
en la normativa universitaria, se considerarán las solicitudes de alumnos extranjeros que se 
encuentren en posesión de títulos que acrediten las competencias a que se refiere el citado 
artículo 3 del reglamento de la Ley de acceso. 

mailto:integracion@uc3m.es
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/discapacidad
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/discapacidad
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte
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4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión 

Perfil de ingreso y Acceso: 

Para la admisión al Máster Universitario en Acceso al ejercicio de la abogacía se atenderá 
a lo dispuesto en el artículo 16 del RD 1393/2007, así como a los artículos 2 y 3 del 
reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre de acceso a las profesiones de abogado y 
procurador de los Tribunales, aprobado mediante RD 775/2011, de 3 de junio. En ningún 
caso la realización del Título supondrá el reconocimiento por la Universidad Carlos III de 
Madrid de la posibilidad de ejercer posteriormente la profesión de abogado en España sino 
sólo, cumplidos los restantes requisitos que se establezcan, para concurrir a la prueba de 
evaluación final acreditativa de la capacitación profesional para el ejercicio de la abogacía 
legal y reglamentariamente prevista. 

En los casos de estudiantes de habla hispana se valorará tener un nivel avanzado de inglés 
hablado y escrito. Además es valorado el conocimiento de otros idiomas adicionales, 
distintos al español y al inglés. 

En el caso de estudiantes de habla no hispana será necesario demostrar un buen 
conocimiento del español hablado y escrito a un nivel no inferior al B2 del DELE (Diploma 
de Español como lengua extranjera) expedido por el Instituto Cervantes.  

 La solicitud de admisión se formula por vía electrónica, a través de la aplicación establecida 
al efecto en la página web de la Titulación en la Universidad. Una vez han accedido, los 
solicitantes remiten por esa vía la solicitud y la documentación acreditativa de los méritos, 
a los que de inmediato se hará referencia. 

La Comisión Académica del Máster es el órgano encargado de la admisión definitiva de los 
estudiantes. La Comisión se reunirá una vez finalizado el plazo de admisión para realizar 
las admisiones al máster que se estimen oportunas en virtud de los candidatos admitidos 
provisionalmente y el número de plazas disponibles. 

La selección de alumnos se realizará en base a la documentación aportada en la solicitud. 
Esta incluirá: 

- Un currículum vitae 

- Copia del título de Grado o Licenciatura en Derecho o bien Certificado 
correspondiente. Los candidatos que se encuentren cursando su último año de Grado o 
Licenciatura y esperan obtener el título antes de la fecha tope para la matriculación en el 
Máster, deberán de indicar en su solicitud la fecha esperada de graduación y pueden ser 
pre-admitidos al Máster a título provisional. Las preadmisiones se harán definitivas previa 
la presentación de un certificado oficial comprobante la obtención del título de Grado. 

- El expediente académico, detallando las asignaturas cursadas y aprobadas, las 
notas conseguidas, y en su caso el objeto y la nota del trabajo de fin de Grado. 

- Cualquier información complementaria relativa a experiencias y habilidades 
profesionales que los candidatos consideren oportuna para la evaluación de su perfil. 
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Al tiempo de la presentación de las solicitudes se revisan las solicitudes recibidas y  en caso 
de solicitudes formalmente incompletas se contacta a los  candidatos para permitirles 
proporcionar la documentación necesaria en un plazo de 15 días. Terminado el plazo, las 
solicitudes incompletas y las que no cumplen con los requisitos formales exigidos son 
rechazadas. Las solicitudes aceptadas se tramitan para su evaluación. La Universidad 
Carlos III de Madrid e ISDE no establecen, en principio, ninguna prueba de acceso especial 
para este Máster No obstante, se valorará, la posibilidad de realizar una entrevista personal 
con los candidatos si se considera necesario para adoptar la decisión definitiva. 

La Comisión preparará: 

- Una lista de estudiantes admitidos 

- Una lista de espera de estudiantes que podrían ser admitidos en caso de renuncia 
por parte de algunos de los admitidos 

- Una lista de estudiantes rechazados 

 

Admisión: 

En el proceso de selección se toman los siguientes criterios de admisión siempre que estén 
debidamente acreditados: 

 Expediente académico (nota de exámenes y en su caso del trabajo de fin de Grado 
o fin de carrera). 

 Calidad del título de la Universidad de procedencia, determinada a partir de rankings 
nacionales e internacionales hasta 1 punto. 

 Doble grado hasta 1 punto y/o especialización adicional hasta 0,5. 

 Habilidades lingüísticas: conocimiento de inglés hasta 1,5 puntos y otros idiomas 
hasta 1 punto. 

 Participación en competiciones jurídicas nacionales o internacionales hasta 1,5 
puntos y otros méritos relacionados con el ámbito jurídico hasta 0,5 puntos. 

4.3 Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados 

La Universidad Carlos III realiza un acto de bienvenida dirigido a los 

estudiantes de nuevo ingreso en los másteres universitarios, en el que se 
lleva a cabo una presentación de la Universidad y de los estudios de 

postgrado, así como visitas guiadas por los campus universitarios.   

Los Directores Académicos de los másteres con el apoyo del personal del 
Centro de Postgrado, realizan diversas acciones informativas específicas 

para cada programa sobre las características de los mismos y también 
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sobre los servicios de apoyo directo a la docencia (bibliotecas, aulas 

informáticas, etc.) y el resto de servicios que la universidad pone a 
disposición de los estudiantes: deporte, cultura, alojamientos, entre 

otros. 

La universidad cuenta además con los siguientes servicios específicos de 
apoyo y orientación a los estudiantes: 

Orientación psicopedagógica - asesoría de técnicas de estudio: existe un 
servicio de atención personalizada al estudiante con el objetivo de 

optimizar sus hábitos y técnicas de estudio y por tanto su rendimiento 
académico.  

Programa de mejora personal: cursos de formación y talleres en grupo 
sobre diferentes temáticas psicosociales. Su objetivo es el de contribuir a 

la mejora y al desarrollo personal del individuo, incrementando sus 
potencialidades y en última instancia, su grado de bienestar. El abanico 

de cursos incluye los siguientes: “Psicología y desarrollo personal”, “ 
Argumentar, debatir y convencer”, “Educación, aprendizaje y 

modificación de conducta”, “Creatividad y solución de problemas”, 
“Técnicas de autoayuda”, “Taller de autoestima”, “Habilidades sociales”, 

“Entrenamiento en relajación”, “Trabajo en equipo”, “Gestión del tiempo”, 

“Comunicación eficaz”, “Hablar en público” y  “Técnicas para superar el 
miedo y la ansiedad”.  

Orientación psicológica - terapia individual: tratamiento clínico de los 
diferentes problemas y trastornos psicológicos (principalmente trastornos 

del estado de ánimo, ansiedad, pequeñas obsesiones, afrontamiento de 
pérdidas, falta de habilidades sociales, problemas de relación, etc.). 

Prevención psico-educativa: este programa tiene por objetivo el 
desarrollo y difusión de materiales informativos (folletos y Web) con 

carácter preventivo y educativo (por ejemplo: ansiedad al hablar en 
público, consejos para el estudio, gestión del tiempo, depresión, estrés, 

relación de pareja, superación de las rupturas, trastornos de la 
alimentación, consumo y abuso de sustancias, mejora de la autoestima, 

sexualidad, etc.). Se pretende así facilitar la detección precoz de los 
trastornos, prevenirlos, acercar la psicología a la comunidad universitaria 

y motivar la petición de ayuda. 

Una vez matriculados, los estudiantes obtienen su cuenta de correo 
electrónico y pueden acceder a la Secretaría virtual de estudiantes de 

postgrado con información académica  específica sobre diferentes 
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trámites y procesos académicos, así como información personalizada 

sobre horarios, calificaciones, situación de la beca, etc…  

Oficinas de Postgrado: a través de los servicios del Centro de Postgrado, 

se atienden las necesidades de los estudiantes, de modo telefónico, por 

correo electrónico info.postgrado@uc3m.es o presencialmente en las 
Oficinas de Postgrado de los Campus. Además resuelven los trámites 

administrativos relacionados con su vida académica (matrícula, becas, 
certificados, se informa y orienta sobre todos los procesos relacionados 

con los estudios del Máster (como horarios, becas, calendario de 
exámenes, etc.) 

Los estudiantes tienen acceso al portal virtual de apoyo a la docencia para 
las asignaturas matriculadas: programas, materiales docentes, contacto 

con los profesores, entre otros. De igual manera, estos tienen acceso a 
un servicio de tutoría proporcionado por los profesores que imparten cada 

una de las asignaturas. A este respecto cabe subrayar que los profesores 
deben publicar en la herramienta virtual de soporte a la docencia los 

horarios semanales de atención a los estudiantes. 

 

Finalmente, es preciso mencionar que a través de la Fundación UC3M 

(Servicio de Orientación y Planificación Profesional) se ofrecen diferentes 
servicios de orientación y se realizan acciones encaminadas a la inserción 

laboral y profesional de los estudiantes. 

 

Apoyo y orientación específicos para los estudiantes con 
discapacidad que acceden a la universidad. 

Sistemas de acogida 

Comunicación mediante correo electrónico con todos los estudiantes 

matriculados con exención de tasas por discapacidad: información y 
oferta de los servicios PIED. Envío periódico (correo electrónico) de 

informaciones específicas de interés: convocatorias, becas, actividades, 
etc. 

Reunión informativa en cada Campus.  

Entrevista personal: información de recursos y servicios y valoración de 

necesidades (elaboración de plan personalizado de apoyo) 

mailto:info.postgrado@uc3m.es
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Sistemas de apoyo y orientación  

Existe un plan personalizado de apoyo para la atención a las necesidades 
especiales del estudiante, cuya coordinación implica a los responsables 

académicos, los docentes y los servicios universitarios. Los apoyos 

específicos y adaptaciones más comunes que se realizan son: 

Asesoramiento para la realización de matrícula: lo que incluye un cupo de 

reserva, prioridad en asignaturas optativas, orientación para la selección 
y organización de asignaturas, entre otros.  

Adaptaciones curriculares: necesidades específicas en el proceso de 
aprendizaje (relación y comunicación profesor-alumno, acceso a apuntes 

o materiales didácticos, participación en las clases, etc.), necesidades 
específicas en trabajos y pruebas de conocimiento, adaptaciones en el 

programa y actividades de las asignaturas, son algunos de ellos.  

Apoyo al estudio: éste incluye proveer al alumno con un profesor-tutor, 

proporcionarle apoyo humano (toma de apuntes, desplazamientos...), 
adaptación de materiales de estudio, préstamo de ayudas técnicas, 

recursos informáticos específicos, servicios especiales en Bibliotecas 
(atención personalizada, ampliación plazos de préstamo...), ayudas 

económicas, etc.  

Accesibilidad-adaptaciones en aulas y Campus: adaptaciones de 
mobiliario, reserva de sitio en aulas de características especiales, reserva 

de taquillas, plazas de aparcamiento, o habitaciones adaptadas en 
Residencias de Estudiantes.   

Por último, cabe destacar las adaptaciones para la participación en 
actividades socioculturales y deportivas. 

 

4.4 Sistema de Transferencia y reconocimiento de créditos (En ningún caso se 
podrá reconocer el TFM)  

La Universidad Carlos III de Madrid ha implantado los procedimientos de 
transferencia y reconocimiento de créditos adaptados a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1393/2007.  

NORMATIVA REGULADORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO, 

CONVALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, APROBADA POR EL CONSEJO DE 
GOBIERNO EN SESIÓN DE 25 DE FEBRERO DE 2010. 

 



42 

  

 

El RD 1393/2007, de 30 de octubre regula en su artículo 6 el reconocimiento y transferencia de 

créditos, estableciendo prescripciones adicionales en su artículo 13 para los estudios de Grado. 

 

La nueva ordenación de las enseñanzas universitarias ha establecido unos sistemas de acceso 
a la Universidad que facilitan la incorporación de estudiantes procedentes de otros países del 
Espacio Europeo de Educación Superior y de otras áreas geográficas, marcando con ello una 
nueva estrategia en el contexto global de la educación superior. 

 

No cabe duda de que uno de los objetivos fundamentales de la nueva ordenación de las 
enseñanzas universitarias es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa 
como con otras partes del mundo, así como la movilidad entre las universidades españolas y 
el cambio de titulación dentro de la misma universidad, especialmente en el inicio de la formación 
universitaria. 

 

Por todo ello, se han regulado los procesos de reconocimiento y de transferencia de créditos 

con el objetivo de que la movilidad de los estudiantes, que constituye uno de los pilares principales 

del actual sistema universitario, pueda tener lugar de forma efectiva en la Universidad Carlos III de 

Madrid. 

 

En el proceso de elaboración de esta norma han participado los Decanatos de las Facultades y 
la Dirección de la Escuela Politécnica Superior, así como la Delegación de Estudiantes, dándose 
cumplimiento al trámite previsto en el artículo 40, en relación con la Disposición Adicional Tercera 
de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

Reconocimiento de créditos cursados en otras titulaciones y/o universidades españolas o 

extranjeras en los estudios de Grado. 

 

Art. 1.- Presentación de solicitudes. 

 

Las solicitudes de reconocimiento y convalidación de créditos superados en otras enseñanzas 

universitarias oficiales se dirigirán al Decano o Director del Centro en el que el estudiante haya 

sido admitido en los plazos y de acuerdo con los procedimientos fijados por la Universidad. 

 

La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 

 

Certificación académica de la Universidad en la que consten las asignaturas o materias 

superadas con indicación de su carácter y las calificaciones obtenidas. En el caso de 

tratarse de materias de formación básica deberá acreditarse la rama de conocimiento a 

la que están adscritas. 

Programas oficiales de las materias o asignaturas superadas. 
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Cuando el estudiante solicite la convalidación de asignaturas o materias cursadas en 
universidades extranjeras, la certificación académica de la Universidad deberá presentarse 
debidamente legalizada de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. El Director 
académico de la titulación podrá admitir los documentos en inglés. Los documentos en otros 
idiomas deberán presentarse en todo caso con traducción oficial al castellano. 

Los estudiantes de la Universidad Carlos III que cambien de titulación no deberán presentar 

ningún documento por disponer de ellos la administración universitaria, que procederá a su 

comprobación de oficio. 

 

Art. 2.- Resolución de las solicitudes de reconocimiento y convalidación. 
 

El Decano o Director del Centro en el que el estudiante inicie sus estudios, o Vicedecano o 
Subdirector en quien delegue, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 79.2 f) 
de los Estatutos, resolverá el reconocimiento o convalidación de los créditos superados en otra 
titulación y/o Universidad de acuerdo con procedimientos establecidos por la Universidad. 

 

En las resoluciones de reconocimiento y convalidación deberá valorarse el expediente 
universitario del alumno en su conjunto, debiéndose tener en cuenta la adecuación entre las 
competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos 
en el plan de estudios, no siendo necesaria la equivalencia total de contenidos ni de carga 
lectiva por asignatura, materia o módulo. 

 

El Centro podrá constituir comisiones de apoyo a los responsables académicos de las distintas 
titulaciones para valorar la adecuación de los conocimientos y competencias asociados a las 
materias superadas por el solicitante con las materias del plan de estudios. Formarán parte de 
estas comisiones profesores de los Departamentos que impartan docencia en los Grados 
correspondientes. El Centro podrá atribuir esta función a  las Comisiones Académicas de 
Titulación. 

 

Art. 3.- Plazos de resolución. 
 
Las solicitudes  de  reconocimiento  y  convalidación  presentadas por los alumnos admitidos  en 
la Universidad con la documentación exigida en el artículo 1 se resolverán en los siguientes plazos: 

 

Solicitudes presentadas hasta el 30 de junio, antes del 5 de septiembre.  

Solicitudes presentadas hasta el 31 de julio, antes del 30 de septiembre.  

Solicitudes presentadas hasta el 30 de septiembre, antes del 30 de octubre. 

 

Art. 4.- Reconocimiento de formación básica 
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Los créditos de formación básica superados en otros estudios universitarios serán reconocidos, 

en todo caso, en la titulación a la que acceda el estudiante, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007. 

 

El Vicedecano o Subdirector determinará las asignaturas de formación básica del correspondiente 

plan de estudios que no deberá cursar el estudiante. El total de créditos de estas asignaturas 

deberá ser equivalente a los créditos de formación básica reconocidos. 

 

Reconocimiento de créditos cursados en programas de movilidad 

 

Art. 5.- Los convenios de movilidad suscritos entre la Universidad Carlos III y las Universidades 

extranjeras deberán posibilitar el reconocimiento de 30 ECTS por cuatrimestre a los estudiantes 

de la Universidad Carlos que participen en el programa de movilidad correspondiente. 

 

El coordinador de cada programa de movilidad autorizará el contrato de estudios teniendo en 

cuenta principalmente y de forma global la adecuación de las materias a cursar en la Universidad 

de destino con las competencias y conocimientos asociados al título de la Universidad Carlos III de 

Madrid. 

De conformidad con las directrices generales fijadas por la Universidad, los responsables 
académicos de las titulaciones y los responsables académicos de programas de intercambio de 
los diferentes Centros adoptarán las medidas que consideren necesarias para asegurar el 
reconocimiento del número de créditos establecido en el párrafo primero, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado segundo del artículo 2. 

 

En el supuesto de que alguno de los convenios suscritos para una o varias titulaciones no 
permita el reconocimiento de un mínimo de 30 créditos por cuatrimestre, el Centro deberá 
comunicarlo al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales para la eliminación, en su caso, de 
las plazas de movilidad vinculadas a dicho convenio de la oferta del siguiente curso académico. 

 

Reconocimiento y convalidación de créditos cursados en otras titulaciones y/o universidades 

españolas o extranjeras en los estudios de Postgrado 

 

Art. 6.- Los Directores de los Programas de Postgrado elevarán al Vicerrectorado de Postgrado 
para su resolución  las  propuestas de reconocimiento o convalidación de créditos superados en 
otra titulación y/o Universidad a los estudiantes admitidos en sus programas que lo hubieran 
solicitado de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Universidad. 

 

Las resoluciones de reconocimiento deberán valorar el expediente universitario del alumno en su 
conjunto, así como los conocimientos y competencias asociados a las materias superadas, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 2. 

 

Transferencia de créditos. 
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Art. 7.- Los créditos superados por los estudiantes en sus anteriores estudios que no hayan sido 
objeto de reconocimiento se transferirán a su expediente académico de acuerdo con los 
procedimientos establecidos al efecto siempre que los estudios anteriores no hubieran conducido 
a la obtención de un título. 

 

El 15 de junio de 2015 la Vicerrectora de estudios firmó una resolución por la que se delega la 
competencia para resolver los reconocimientos y las transferencias de créditos de los estudios de 
Postgrado en los directores de los másteres universitarios 

 

RESOLUCIÓN  DE  LA  VICERRECTORA  DE  ESTUDIOS   DE  LA UNIVERSIDAD CARLOS 
III DE MADRID POR LA QUE SE DELEGA EN LOS DIRECTORES DE LOS MÁSTERES  
UNIVERSITARIOS  LA COMPETENCIA PARA  RESOLVER LOS  RECONOCIMIENTOS Y 
LAS TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y   
al objeto de agilizar la resolución de las solicitudes presentadas para reconocimientos y 
transferencias de crédito, 

 

RESUELVO: 

 

Primero. Delegar en los Directores de Másteres  Universitarios la competencia para resolver 
los reconocimientos y las transferencias de créditos de los estudios de Postgrado en la Universidad 
en sus respectivos programas. 

 

Segundo. La presente delegación surtirá efectos desde el momento de su dictado. 

 

PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

a. La solicitud del alumno, acompañada de la documentación acreditativa de las asignaturas 
superadas y los programas oficiales de las mismas. En el supuesto de que solicitara el 
reconocimiento de experiencia profesional deberá presentar un certificado de las entidades 
en las que hubiera realizado su actividad profesional acreditativo de las actividades 
laborales desarrolladas con indicación de la fecha de inicio y finalización de las mismas. En 
ningún caso podrá procederse a la convalidación de los créditos correspondientes al 
período de prácticas externas. 

b. Resolución motivada del Director del Máster que evaluará la adecuación entre las 
competencias y conocimientos asociados a las materias superadas y los previstos en el 
plan de estudios. El Director del Máster podrá recabar el asesoramiento de la Comisión 
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Académica del Máster o del Departamento que tenga asignada la docencia de la asignatura 
cuyo reconocimiento se solicita. 

c. Incorporación de la asignatura reconocida al expediente del estudiante con la calificación 
obtenida en el Centro de procedencia salvo que se trate de asignaturas superadas en 
másteres no oficiales o de experiencia profesional, para las que no se incorporará 
calificación alguna figurando en el expediente como reconocidas. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

Los créditos cursados en enseñanzas que no hayan conducido a la obtención de un título 
oficial se trasferirán al expediente académico del alumno, que deberá solicitarlo adjuntando 
el correspondiente certificado académico y documento en el que se acredite que no ha 
finalizado los estudios cuya transferencia solicita. 

Dichos créditos se transfieren al expediente académico previa resolución de la Dirección 
del programa. 

Por otro lado, la oferta de UC3M de doble másteres combinados con Acceso al 
Ejercicio de la Abogacía, prevé la posibilidad de obtener un determinado número de 
créditos reconocidos una vez el estudiante ha superado con éxito las materias 
correspondientes en el segundo máster universitario o de especialización. Dicho 
reconocimiento de créditos opera bajo un cuidado sistema de equivalencias 
supervisado y aprobado por la dirección del máster y de la Escuela de Postgrado, 
donde las asignaturas de carácter optativo (hasta 15 ects) del plan de estudios 
pueden ser reconocidas a cambio de los créditos ects cursados en el máster 
universitario de especialización seleccionado por el estudiante. En la actualidad, las 
modalidades ofertadas son: 

 UC3M - Doble Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía (Español) y Derecho de la Unión 
Europea (Bilingüe) 

 UC3M - Doble Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía y Derecho de los Sectores 
Regulados (Español) 

 UC3M - Doble Máster en Asesoramiento y Consultoría Jurídico-Laboral y Acceso al Ejercicio de la 
Abogacía (Español) 

 UC3M - Doble Máster en Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y 
Sociedad de la Información y Acceso al Ejercicio de la Abogacía (Español) 

 UC3M - Doble Máster en Propiedad Intelectual y Acceso al Ejercicio de la Abogacía (Español) 

 

Además, en la combinación con el Máster U. en Asesoramiento y Consultoría 
Jurídico Laboral, se prevé el reconocimiento de la asignatura obligatoria “Práctica 
Jurídico Laboral “ de 5 ECTS una vez el estudiante acredite la superación de la 
asignatura “Solución judicial y extrajudicial de conflictos laborales” de 5 ects. 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/TextoMixta/1371209300672/Doble_Master_en_Acceso_al_Ejercicio_de_la_Abogacia_y_Derecho_de_la_Union_Europea
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/TextoMixta/1371209300672/Doble_Master_en_Acceso_al_Ejercicio_de_la_Abogacia_y_Derecho_de_la_Union_Europea
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/TextoMixta/1371209301916/Doble_Master_en_Acceso_al_Ejercicio_de_la_Abogacia_y_Derecho_de_los_Sectores_Regulados
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/TextoMixta/1371209301916/Doble_Master_en_Acceso_al_Ejercicio_de_la_Abogacia_y_Derecho_de_los_Sectores_Regulados
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/TextoMixta/1371216555364/Doble_Master_en_Asesoramiento_y_Consultoria_Juridico-Laboral_y_Acceso_al_Ejercicio_de_la_Abogacia
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/TextoMixta/1371216555364/Doble_Master_en_Asesoramiento_y_Consultoria_Juridico-Laboral_y_Acceso_al_Ejercicio_de_la_Abogacia
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/TextoMixta/1371209295443/Doble_Master_en_Acceso_al_Ejercicio_de_la_Abogacia_y_Derecho_de_las_Telecomunicaciones,_Proteccio
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/TextoMixta/1371209295443/Doble_Master_en_Acceso_al_Ejercicio_de_la_Abogacia_y_Derecho_de_las_Telecomunicaciones,_Proteccio
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/TextoMixta/1371209291027/Doble_Master_en_Propiedad_Intelectual_y_Acceso_al_Ejercicio_de_la_Abogacia
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Todos los reconocimientos de créditos efectuados en el ámbito de dobles másteres, 
han sido aprobados teniendo en cuenta la correspondencia entre la carga docente 
de las asignaturas, así como los conocimientos y competencias asociados a las 
materias superadas.  

 
4.5 Complementos formativos para máster 

No está previsto impartir complementos formativos 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

5.1 Descripción general del plan de estudios.  

A. Descripción general del plan de estudios 

El plan de estudios se asienta sobre un módulo común que comprende  materias de 
práctica jurídica del ámbito civil y mercantil, penal, jurídico público y jurídico laboral, así 
como materias relativas a la actividad profesional de la abogacía con un total de 39 créditos. 
A dicho módulo se suman 15 créditos optativos de intensificación, que permiten profundizar 
en los ámbitos materiales de conocimiento jurídico y órdenes jurisdiccionales a que se 
refieren las materias comunes, de las que constituyen simples desarrollos con un mayor 
nivel de profundidad. Los créditos de intensificación no pretenden constituir especialidad 
alguna sino complementar los créditos del módulo común garantizando que se imparten 
también los contenidos imprescindibles para el ejercicio de la profesión en los diferentes 
órdenes jurisdiccionales y, dentro de ellos, en las distintas ramas de especialización. 

El plan de estudios incluye 30 créditos de prácticas externas tuteladas orientadas a la 
adquisición de las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión 
de abogado de acuerdo con lo dispuesto en  los artículos 14 a 16 del Real Decreto 
775/2011, de 3 de junio. Sin perjuicio de que las citadas prácticas se desarrollen conforme 
al modelo organizativo de cada despacho profesional colaborador y de que se proporcione 
al alumno en prácticas la posibilidad de  desarrollar las mismas en distintas áreas de 
especialización, estos créditos adicionales pretenden ofrecer al estudiante una perspectiva 
práctica en torno a diversos aspectos transversales de la actividad profesional de abogado, 
particularmente por lo que se refiere a los problemas deontológicos profesionales, la 
organización interna de los despachos y el desarrollo de las habilidades retóricas, 
argumentativas y de gestión especializada del conocimiento. 

Finalmente, el estudiante debe realizar un trabajo fin de máster de 6 ECTS. 

A continuación se recoge la estructuración del plan de estudios en módulos y materias y la 
ordenación temporal de los estudios. 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS POR MÓDULOS Y MATERIAS 

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CARÁCTER CRED. 

PRÁCTICA JURÍDICA 
Y ACTIVIDAD 
PROFESIONAL 

PRÁCTICA JURÍDICA 
CIVIL Y MERCANTIL 

Práctica Civil I Obligatoria 5 

Práctica Civil II Obligatoria 4 

Práctica Mercantil Obligatoria 4 

TOTAL MATERIA  13 

PRÁCTICA JURÍDICA 
PENAL 

Práctica Penal Obligatoria 5 

TOTAL MATERIA  5 

PRÁCTICA JURIDÍCO-
PÚBLICA 

Procesos administrativos y 
práctica jurídico-administrativa Obligatoria 5 

Procedimientos tributarios Obligatoria 2 

TOTAL MATERIA  7 

PRÁCTICA JURÍDICO-
LABORAL 

Práctica jurídico-laboral Obligatoria 5 

TOTAL MATERIA  5 

ACTIVIDAD 
PROFESIONAL DE 
ABOGADO 

Ejercicio profesional: 
1. Estatuto jurídico y 
deontológico de la abogacía. 
2. Técnicas de argumentación, 
redacción y gestión del 
conocimiento 
3. Organización del despacho 
y relaciones con clientes 

Obligatoria 9 

TOTAL MATERIA  9 

TOTAL MÓDULO  39 

INTENSIFICACIONES 
ARÉA DE DERECHO 
PRIVADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derecho societario Optativa 3 

Introducción a la contabilidad 
empresarial 

Optativa 3 

Contratación mercantil Optativa 3 

Derecho concursal Optativa 3 

Derecho de la competencia: 
libre competencia y 
competencia desleal 

Optativa 3 

Derecho de daños y 
responsabilidad 

Optativa 3 

Derecho de la propiedad 
intelectual e industrial 

Optativa 3 

Derecho de los consumidores Optativa 3 

Derecho de familia y 
sucesiones Optativa 3 

Derecho  de las actividades 
económicas reguladas 

Optativa 3 

Derecho de los mercados 
financieros 

Optativa 3 
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ÁREA DE DERECHO 
PÚBLICO Y FISCALIDAD 

 

Derecho urbanístico e 
inmobiliario 

Optativa 3 

Tributación empresarial I 

 

Tributación empresarial II 

Optativa 

 

Optativa 

3 

 

3 

ÁREA DE DERECHO 
SOCIAL 

 

 

Derecho laboral de la empresa Optativa 3 

ÁREA DE DERECHO 
PENAL Y 
PENITENCIARIO 

 

 

Derecho penal económico Optativa 3 

Responsabilidad penal de los 
menores Optativa          3 

Ejecución de penas y derecho 
penitenciario Optativa 3 

ÁREA JURÍDICO-
INTERNACIONAL 

Derecho de los negocios 
internacionales Optativa 3 

Tutela jurisdiccional en 
tribunales internacionales Optativa          3 

TOTAL MATERIA  15 

TOTAL MÓDULO    15 

PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

PRÁCTICAS PARA EL 
EJERCICIO DE LA 
PROFESIÓN DE 
ABOGADO 

 

Obligatoria 30 

TOTAL MATERIA  30 

TOTAL MÓDULO  30 

TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 

TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 

 
Obligatoria 6 

TOTAL MATERIA  6 

TOTAL MÓDULO  6 

 

ORDENACIÓN TEMPORAL DE LOS ESTUDIOS 

 

PLANIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

CURSO DENOMINACIÓN MATERIA CARACTER ECTS 

    

1 Práctica jurídica civil y mercantil Obligatorio 13 

 Práctica jurídica penal Obligatorio 5 
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 Práctica jurídico-publica Obligatorio 7 

 Práctica jurídico-laboral Obligatorio 5 

 Actividad profesional de abogado Obligatorio 9 

 Intensificación: área de Derecho Privado, área de Derecho 
Público y Fiscalidad, área de Derecho Social, área de 
Derecho Penal y Penitenciario, área Jurídico Internacional 

Optativo 

15 

 TOTAL CURSO 1  54 

    

2 Prácticas para el ejercicio de la profesión de abogado Obligatorio 30 

 Trabajo fin de Máster Obligatorio 6 

 TOTAL CURSO 2  36 

 

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

En este momento no existen acuerdos específicos de movilidad para este Máster, sin 
perjuicio de que en el futuro puedan establecerse algunos acuerdos concretos, que se irán 
incorporando a la Memoria en la medida en que se vayan firmando. No obstante, es posible 
que durante el período de prácticas profesionales, se ofrezcan algunas plazas para la 
realización de prácticas internacionales, en sedes de los despachos colaboradores situadas 
en otros Estados miembros de la Unión Europea. Esa movilidad de estudiantes propios se 
realizara inicialmente de manera muy limitada, dada la duración del período de prácticas, 
pero no se renuncia a su progresiva extensión, pues estas prácticas internacionales pueden 
constituir un elemento diferenciador del Master. La organización de esas prácticas 
internacionales se beneficiará de la colaboración con ISDE, que en sus programas propios 
ofrece ya su realización a algunos de sus estudiantes. 

Si en el futuro se alcanzaran acuerdos de movilidad con un contenido más amplio, podría 
incluso pensarse en alcanzar acuerdos de dobles titulaciones que se adjuntarán igualmente 
a la presente memoria, en el caso de que lleguen a concretarse. De hecho, existen ya 
conversaciones con algunas Universidades de los Estados Unidos de América 
encaminadas a la articulación de dobles titulaciones en relación a este Master, para que 
graduados de dicho país, puedan cursar el Master y acceder a las pruebas de evaluación 
posteriores al mismo, de conformidad en todo caso con la normativa reguladora. La 
acreditada presencia internacional de nuestra Universidad contribuirá a la consecución de 
este objetivo. Conviene recordar que la Universidad Carlos III de Madrid mantiene 
Convenios de Intercambio de estudiantes con más de 200 Universidades en 30 países. A 
su vez, nuestra Universidad es miembro de prestigiosas Organizaciones Internacionales 
como la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), CINDA (Centro 
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Interuniversitario de Desarrollo) y la Red Iberoamericana de Estudios de Postgrado 
(REDIBEP). Una parte importante de los estudiantes matriculados en nuestro Máster 
proceden de Latinoamérica (en torno al 15 %) y previsiblemente esta demanda se verá 
reforzada con nuevos convenios de movilidad.  

La dirección del programa junto con el Comité de Dirección serán los encargados de 
asegurar la adecuación de los convenios de movilidad con los objetivos del título. 

Bajo la supervisión de la Dirección del Máster existirá un coordinador/tutor de los estudios 
en programas de movilidad que orientará los contratos de estudios y realizará el 
seguimiento de los cambios y del cumplimiento de los mismos. 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y ACUMULACIÓN DE CRÉDITOS  

En su sesión de 25 de febrero de 2010 el Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó la 
normativa reguladora de los procedimientos de reconocimiento, convalidación y 
transferencia de créditos donde se han regulado los procesos de reconocimiento y de 
transferencia de créditos con el objetivo de que la movilidad de los estudiantes, que 
constituye uno de los pilares principales del actual sistema universitario, pueda tener lugar 
de forma efectiva en la Universidad Carlos III de Madrid. Esta normativa dispone que los 
convenios de movilidad suscritos entre la Universidad Carlos III y las Universidades 
extranjeras deberán posibilitar el reconocimiento de 30 ECTS por cuatrimestre a los 
estudiantes de la Universidad Carlos que participen en el programa de movilidad 
correspondiente, siempre que superen un número de créditos similar en la Universidad de 
destino. La universidad articulará próximamente diversas medidas para orientar los actuales 
convenios de intercambio de forma que se asegure en todos ellos un mínimo de asignaturas 
susceptibles de reconocimiento y para mejorar la información a los estudiantes, a fin de que 
puedan organizarse sus estudios para cursar esas asignaturas en la Universidad de 
destino. Con ello se pretende fomentar la movilidad real de los estudiantes, evitando que 
pueda demorarse la finalización de sus estudios por la participación en programas de 
intercambio. 

Recientemente la Universidad ha iniciado el programa Erasmus placement, para realizar 
prácticas en empresas europeas. En todas las titulaciones de grado hay prácticas en 
empresas como materias obligatorias u optativas, por lo que como norma general podrán 
reconocerse, y en el caso de no resultar posible el reconocimiento, se transferirán al 
expediente del alumno, y se certificarán en el Suplemento Europeo. 

Tras la finalización de la estancia en la Universidad de destino, los servicios del Centro de 
Ampliación de Estudios efectuarán el reconocimiento académico de los estudios y 
actividades realizados en programas de intercambio a la vista de las equivalencias 
especificadas en los contratos de estudios entre materias, y las calificaciones obtenidas, 
convertidas al sistema español. Los créditos cursados no reconocibles son objeto de 
transferencia. En el Suplemento Europeo se recoge la calificación obtenida convertida al 
sistema español en la asignatura del plan de estudios, detallándose todas las asignaturas 
cursadas en la Universidad de destino. 
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C. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

La coordinación docente del Máster Universitario en Acceso al Ejercicio de la Abogacía 
es responsabilidad del Director del Máster. Corresponde al Director las siguientes 
actividades: 

Presidir la Comisión Académica de la titulación. 

Vigilar la calidad docente de la titulación. 

Procurar la actualización del plan de estudios para garantizar su adecuación a las 
necesidades sociales. 

Promover la orientación profesional de los estudiantes. 

Coordinar la elaboración de la Memoria Académica de Titulación. 

La Universidad Carlos III de Madrid dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
(SGIC). Dicho sistema ha sido diseñado por la Universidad conforme a los criterios y 
directrices recogidas en los documentos “Directrices, definición y documentación de 
Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación universitaria” y “Guía de 
Evaluación del diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la formación 
universitaria” proporcionados por la ANECA (Programa AUDIT convocatoria 2007/08), 
estando este diseño formalmente establecido y públicamente disponible. La ANECA, en 
febrero de 2009 emitió una valoración POSITIVA del diseño del SGIC-UC3M. Este diseño 
se ha implantado por primera vez en el curso 2008/09. En una tercera etapa, el programa 
AUDIT de la ANECA permitirá concluir con el proceso de certificación a lo largo de 2010. 

Dentro del SGIC de la Universidad Carlos III de Madrid, la Comisión Académica de la 
Titulación, está definida como el órgano que realiza el seguimiento, analiza, revisa, evalúa 
la calidad de la titulación y las necesidades de mejora y aprueba la Memoria Académica de 
Titulación. 

La Comisión Académica del Máster Universitario en Acceso al Ejercicio de la Abogacía 
está formada por la Dirección del Máster, cuyo Director preside sus reuniones, por 
profesorado de los Departamentos Jurídicos, así como por los alumnos y  por algún 
representante del personal de administración y servicios vinculado con la titulación si es 
posible. A dicha Comisión académica se unirán, como resultado del Convenio suscrito para 
la realización del Master conjunto, dos representantes de ISDE. 

La Comisión Académica del Máster tendrá las siguientes responsabilidades, siempre con 
sujeción a la normativa interna de la Universidad Carlos III de Madrid, y de conformidad con 
lo dispuesto en el convenio suscrito con ISDE: 

Proponer el número de plazas a ofrecer en cada edición del Master y aprobar el calendario 
académico. 
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Fijar los criterios conforme a los cuales se realizará la selección para el acceso al Máster y 
aprobar definitivamente la relación propuesta por la Dirección académica. 

Aprobar para cada edición del Máster la organización docente, el cuadro de profesores que 
imparte los cursos de formación y evaluar los profesionales que desarrollan las tutorías 
correspondientes a las prácticas externas. 

Supervisar los resultados académicos obtenidos por los estudiantes en cada edición, y 
adoptar las medidas necesarias en función de su evolución  

 Proponer los criterios para la asignación a los alumnos del Máster de las instituciones en 
que desarrollarán las prácticas externas y evaluar su desarrollo 

Establecer los criterios y pruebas de evaluación que habrán de superarse para obtener el 
título oficial de Master 

Gestionar todos los aspectos de transferencia y reconocimiento de créditos de acuerdo con 
la normativa de la Universidad. 

Y en general, gestionar y resolver todos los aspectos asociados con el correcto 
funcionamiento del Máster. 

Además, la Comisión Académica del Máster velará por la integración de las enseñanzas, 
intentando identificar y promover sinergias entre asignaturas, así como promoviendo 
sistemas de coordinación que garanticen que se evita el solapamiento entre asignaturas y 
que no se producen lagunas entre las mismas. 

Junto a ello, debe resaltarse que cada una de las materias que componen el Plan de 
Estudios dispone de un coordinador académico, al que incumbe la garantía de que las 
materias impartidas lo son de manera adecuada, evitando disparidades entre los distintos 
profesores que puedan dar lugar a lagunas o solapamientos. 

La Dirección del Master mantiene reuniones periódicas, al menos una vez por trimestre, 
con los coordinadores de las asignaturas, con el fin de comunicar los problemas existentes 
y mejorar la coordinación existente también entre las distintas materias o asignaturas. 
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5.2 Estructura del plan de estudios 

 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 
REFERIDAS A MATERIAS 

AF1 Clase teórica 

AF2 Clases prácticas 

AF3 Clases teórico prácticas 

AF4 Tutorías 

AF5 Trabajo en grupo 

AF6 Trabajo individual del estudiante 

AF7 Trabajo en empresa externa 

 

 METODOLOGÍAS DOCENTES: 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES FORMATIVAS DEL 

 PLAN REFERIDAS A MATERIAS 

MD1 

Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios 

informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan los conceptos 
principales de la materia y se proporciona la bibliografía para 

complementar el aprendizaje de los alumnos. 

MD2 

Lectura crítica de textos recomendados por el profesor de la 
asignatura: Sentencias y resoluciones, artículos de prensa, informes, 

manuales y/o artículos académicos, bien para su posterior discusión 

en clase, bien para ampliar y consolidar los conocimientos de la 
asignatura. 
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MD3 Resolución de casos prácticos, problemas, etc.… planteados por el 
profesor de manera individual o en grupo 

MD4 
Exposición y discusión en clase, bajo la moderación del profesor de 
temas relacionados con el contenido de la materia, así como de casos 

prácticos  

MD5 Elaboración de trabajos e informes de manera individual o en grupo 

 
 SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
REFERIDOS A MATERIAS 

SE1 Evaluación continua 

SE2 Examen final 

 SE3 Informe final de Prácticas 

SE4 Realización y Defensa TFM 

 

 

TABLA DE COMPETENCIAS POR MATERIAS 

COMPETENCIAS 
MATERIAS 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

CB6  X X X X X  X 
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CB7  X X X X X X X 

CB8  X X X X X X X 

CB9  X X X X X X X 

CB10  X X X X X  X 

CG1 X X X X X X X  

CG2 X X X X X X X X 

CG3     X  X  

CG4     X  X  

CG5 x X X X X X X X 

CG6     X  X X 

CG7 X X X X  X X X 

CG8     X  X  

CG9 X X X X X X X X 

CG10 X X X X X X X X 

CE1 X  X X X X X X X 

CE2  X X X  X X  
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CE3 X  X X X  X X  

CE4 X  X X X  X X  

CE5     X  X  

CE6     X  X  

CE7     X  X  

CE8     X  X  

CE9     X  X  

CE10 X  X X X  X X  

CE11     X  X  

CE12     X  X  

CE13 X X X X  X X X 

CE14 X X X X X X X  

CE15     X  X  

CE16 X X X X  X X  

CE17 X X X X  X X X 

CE18 X X X X  X X  
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CE19 X X X X  X X  

CE20 X X X X  X X X 

CE21 X X X X  X X  

CE22 X     X X  

CE23 X X X X X X X  

CE24     X  X  

CE25 X X X X X X X X 

CE26     X  X  

CE27     X  X  

CE28     X  X  

 

2.- TABLA DE METODOLOGÍAS Y MATERIAS 

 

TABLA DE METODOLOGIAS DOCENTES 

METODOLOGIA

S 
DOCENTE 

MATERIAS 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

MD1      x  x 



60 

  

MD2  x x x  x   

MD3 x x x x x   x x 

MD4         

MD5        x 

 

3.- TABLA DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y MATERIAS 

 

TABLA DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN POR MATERIAS 

SISTEMAS 

EVALUACIÓN 

MATERIAS 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

SE1 x x x x X X   

SE2 x x x x X X   

SE3       x  

SE4        x 
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MATERIA 1 

DENOMINACIÓN: PRÁCTICA JURÍDICA CIVIL Y MERCANTIL 

Número de créditos ECTS: 13 

Carácter: Obligatorio 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios:  

Esta materia está compuesta por  tres asignaturas cuya duración es anual 

Competencias básicas, generales y específicas que debe adquirir el estudiante con 
esta materia 

CG1 CG2 CG5 CG7 CG9 CG10  

CE1 CE3  CE4  CE10  CE13 CE14 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 CE21 CE22 CE23 CE25 

Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante (las realizaciones que pueden 
medirse u observarse) 

Dominio de las instituciones civiles y mercantiles esenciales, y en particular el régimen jurídico 
contractual y societario, sin perjuicio de la posibilidad de adquirir un conocimiento más 
detallado en uno de los créditos de intensificación referido al Derecho de Sociedades 

Saber elegir el instrumento y procedimiento adecuado, sea judicial o extrajudicial, para la 
mejor defensa de los intereses de los clientes desde la perspectiva del Derecho civil o 
mercantil 

Saber evaluar los riesgos para elegir la mejor estrategia de los derechos de la clientela  

Saber redactar los documentos civiles y mercantiles típicos así como los escritos procesales 
de cada procedimiento judicial 

Identificar los Tribunales civiles y mercantiles competentes, así como conocer su 
organización, ámbito competencial y los procedimientos que en ellos se sustancian así como 
los distintos trámites que los componen  
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Conocimiento de los plazos de prescripción y caducidad para el ejercicio de acciones 
judiciales y extrajudiciales  

Actividades formativas de la materia indicando su contenido en créditos ECTS-horas y 
% de presencialidad (limitar el número de actividades formativas hasta un máximo de 15) 
 
Clases magistrales en las que se desarrollan los contenidos conceptuales fundamentales 
que el alumno debe adquirir. Para ello, además de aconsejar los manuales necesarios y una 
bibliografía específica para las materias concretas al inicio del cuatrimestre, se proporcionará 
con antelación al alumno materiales elaborados por el profesor para la mayor profundización 
de los temas y un mejor seguimiento de las explicaciones.  
Los anteriores materiales de trabajo servirán para introducir al debate y la discusión los 
temas que tengan más interés tanto para el profesor como para los propios alumnos 
 
Sobre los anteriores materiales el alumno realizará un análisis crítico, que permitirá en su 
caso la realización de debates, y discutir temas de interés. Estas actividades podrán 
desarrollarse en particular mediante el formato de Seminario. 
  
Además se realizarán ejercicios de redacción de escritos procesales y jurídicos. 
Las actividades anteriores podrán llevarse a cabo de forma tanto individual como colectiva. 
 
Horas teoría: 78 h. 
Horas prácticas: 52 h. 
Horas trabajo del alumno y otras actividades: 195 h. 
 

Código 

actividad 

Nº Horas 

totales 

Nº Horas 

Presenciales 

(2) 

% 

Presencialidad 

Estudiante (3) 

AF1 78 78 100% 

AF2 52 52 100% 

AF6 195 0 0% 

TOTAL 

MATERIA 
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Metodologías docentes (limitar el número de metodologías docentes formativas hasta un 
máximo de 15)  

Sin perjuicio del debido apoyo a las sesiones magistrales mediante tareas de aplicación de 
los contenidos, la metodología principal será el aprendizaje será a partir del caso práctico. 
Teniendo en cuenta que los alumnos de postgrado han atesorado algunos conocimientos 
básicos de instituciones jurídico privadas en sus estudios de grado será posible hacer 
especial hincapié en la solución de casos prácticos como hilo conductor de las propias clases 
magistrales. Ello permitirá insistir en aquellas cuestiones que resulten más interesantes desde 
la perspectiva de la práctica profesional.  MD3. 

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación 

máxima y mínima 

 

Sistemas de 

evaluación 

Ponderación mínima 

(%) 

Ponderación  

Máxima (%) 

SE1 30 70 

SE2 30 70 
 

Asignaturas de la materia 

Asignatura                          Créditos    Carácter      Cuatrimestre      Idioma  

Práctica Civil I                            5              O                  Anual             Español 

Práctica Civil II                           4              O                  Anual             Español 

Práctica Mercantil                      4              O                Anual             Español 

Breve  descripción de contenidos  

Asignatura: Práctica Civil I       

1) Práctica extrajudicial y gestiones amistosas: 1.1) Formación del contrato. Requisitos del 
contrato. Precontrato, arras y otras figuras precontractuales. Redacción de contratos e 
instrumentos jurídicos. 1.2.) Asesoría jurídica no litigiosa. Consultas, informes y dictámenes. 
La transacción y la renegociación del contrato. 1.3) Gestiones amistosas extrajudiciales: 
estrategias frente al conflicto, evaluación de costes del conflicto. 1.4) Mediación. 1.5) Relación 
del abogado con el cliente y con otros operadores jurídicos (otros abogados, procuradores, 
jueces y fiscales, registradores, notarios) 1.6) La preparación del litigo: acopio de pruebas y 
documentos. El principio de los propios actos. La caducidad y la prescripción. 2) La práctica 
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en el proceso civil: 2.1) Los procesos declarativos ordinarios. 2.2) Medios de prueba. Las 
estrategias en la proposición y en la práctica de la prueba. 2.3) Acto del juicio y conclusiones. 
2.4) Los recursos. 2.5) Estrategias ante la ejecutividad de la sentencia. Los recursos 
extraordinarios. 2.6) Las medidas cautelares. 2.7) La ejecución forzosa. 2.8) Condena en 
costas y tasación. 3) Procesos especiales: 

Asignatura: Práctica Civil II       

4) Cuestiones civiles prácticas: 4.1) El nuevo marco de la responsabilidad contractual. 4.2) 
Las garantías de la obligación: pluralidad de obligados, fianza, garantía a primera demanda, 
hipoteca, prenda de créditos y otra figuras. 4.3) Los arrendamientos urbanos:. 4.4) La 
propiedad horizontal. 4.5) Procesos sobre familia. 

Asignatura: Práctica Mercantil          

1) El asesoramiento mercantil y de la empresa: el abogado y la práctica mercantil. 
Asesoramiento de operaciones y su formalización. 2) Tribunales de lo Mercantil de carácter 
especial. 3) Medios alternativos de solución de conflictos 4) Práctica societaria: 5.1) 
Constitución de sociedades y elección del tipo societario. 5.2) Las sociedades de capital y 
sus clases: sociedad anónima, sociedad limitada y sociedad comanditaria por acciones. 5.3) 
Elementos esenciales: acciones y participaciones y órganos sociales. 

Lenguas en que se impartirá la materia 

Español 

Observaciones  

  * Requisitos previos de acceso 
 

  *Otras aclaraciones que se consideren oportunas. 
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MATERIA 2 

DENOMINACIÓN: PRÁCTICA JURÍDICA PENAL 

Número de créditos ECTS: 5 

Carácter: Obligatorio 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios:  

Esta materia está compuesta por  una asignatura cuya duración es anual 

Competencias básicas, generales y específicas que debe adquirir el estudiante con 
esta materia 

CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 

CG1 CG2 CG5 CG7 CG9 CG10  

CE1 CE2 CE3 CE4 CE10 CE13 CE14 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 CE21 CE23 CE25  

Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante (las realizaciones que pueden 
medirse u observarse) 

Conocer las actuaciones formales típicas de la abogacía en el ámbito penal, en particular 
respecto los derechos de los ciudadanos 

Identificar los elementos fácticos y jurídicos determinantes de conductas con trascendencia 
jurídica penal así como sus consecuencias sustantivas una vez se han producido 

Conocer las circunstancias de la aceptación de responsabilidad penal previamente a la 
celebración de vista oral y en general adquirir la capacidad de evaluar los riesgos jurídicos 
relevantes con vistas al diseño de una estrategia de defensa 

Identificar los Tribunales penales, su organización y ámbito competencial y los distintos 
procedimientos que se desarrollan en su órbita Adquirir la capacidad para redactar escritos 
propios de la práctica forense y procesal del ámbito penal, así como las técnicas específicas 
necesarias para cumplir la función encomendada en procedimientos orales  
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Actividades formativas de la materia indicando su contenido en créditos ECTS-horas y 
% de presencialidad (limitar el número de actividades formativas hasta un máximo de 15) 

Clases magistrales en las que se desarrollan los contenidos conceptuales fundamentales que 
el alumno debe adquirir. Para ello, además de aconsejar los manuales necesarios y una 
bibliografía específica para las materias concretas, se proporcionará con antelación al alumno 
materiales elaborados por el profesor para la mayor profundización de los temas y un mejor 
seguimiento de las explicaciones. Estos materiales de trabajo servirán para introducir al 
debate y la discusión los temas que tengan más interés tanto para el profesor como para los 
propios alumno. En todo caso y por su particular relevancia en el ámbito jurídico penal, se 
prestará especial atención a la realización de casos prácticos referentes a la parte especial 
de la disciplina y su desarrollo en las distintas fases del proceso penal tratando de evitar 
disquisiciones de orden estrictamente teórico alejadas de la realidad jurídica práctica de los 
Tribunales.  

Sobre los anteriores materiales el alumno realizará un análisis crítico, que permitirá en su 
caso la realización de debates, y discutir temas de interés. Estas actividades podrán 
desarrollarse en particular mediante el formato de Seminario. 
  
Además se realizarán ejercicios de redacción de escritos procesales. 
Las actividades anteriores podrán llevarse a cabo de forma tanto individual como colectiva. 
 
Horas teoría: 30 h. 
Horas prácticas: 20 h. 
Horas trabajo del alumno y otras actividades: 75 h. 
 

Código 

actividad 

Nº Horas 

totales 

Nº Horas 

Presenciales 

(2) 

% 

Presencialidad 

Estudiante (3) 

AF1 30 30 100% 

AF2 20 20 100% 

AF6 75 0 0% 

TOTAL 

MATERIA 
   

 

Metodologías docentes (limitar el número de metodologías docentes formativas hasta un 
máximo de 15) 

Sin perjuicio del debido apoyo a las sesiones magistrales mediante tareas de aplicación de 
los contenidos, la metodología principal será el aprendizaje será a partir del caso práctico . 
Los alumnos deberán contar de antemano con los casos prácticos que vertebrarán cada 
lección y que se resolverán en clase. 
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Además se realizarán análisis de textos propuestos bien por el profesor bien por el propio 
alumnado. MD2 y MD3 

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y mínima (limitar 
el número hasta un máximo de 15) 
La realización de casos prácticos, redacción de escritos y participación en seminarios 
conformará el 20% de la nota. Se valorará la destreza del alumno en el manejo de la 
documentación, la capacidad de resolución y de aplicación de respuestas, correctas y 
eficaces a las situaciones más o menos imprevistas que se le presenten, la habilidad en la 
búsqueda de soluciones ante supuestos sin regular así como la corrección de los escritos 
realizados. 
 
La participación en los debates, en seminarios o en las clases teóricas así como las 
aportaciones debidas al trabajo previo e individual o en grupo conformará el 10% de la nota 

Examen final: 70% 

El examen final consistirá en un tipo test, de no menos de 50 preguntas, y un caso práctico 
sobre cuestiones concretas supondrá el 60% de la nota. 

Todo ello conforme con la normativa vigente en cada momento. 

 
Sistemas de 

evaluación 

Ponderación mínima 

(%) 

Ponderación  

Máxima (%) 

SE1 30 70 

SE2 30 70 
 

Asignaturas de la materia 

Asignatura                          Créditos    Carácter      Cuatrimestre      Idioma  

Práctica Penal                            5              O                  Anual             Español 

Breve  descripción de contenidos  

Asignatura: Práctica Penal    

1) La fase preparatoria del proceso penal: 1.1) El abogado en la acusación popular, particular 
y privada. 1.2) La defensa del imputado y la asistencia al detenido. 1.3) Negociación y 
conformidad. 1.4) Responsabilidad civil y proceso penal. 2) La fase intermedia: 
sobreseimiento o apertura de juicio oral y actuaciones vinculadas, en especial respecto la 
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proposición de prueba 3) Desarrollo del juicio oral 4) Interposición y formalización de recursos 
en los distintos procedimientos. 

Lenguas en que se impartirá la materia 

Español  

Observaciones  

  * Requisitos previos de acceso 

 

 

  *Otras aclaraciones que se consideren oportunas. 
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MATERIA 3 

DENOMINACIÓN: PRÁCTICA JURÍDICO-PÚBLICA 

Número de créditos ECTS: 7 

Carácter: Obligatorio 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios:  

Esta materia está compuesta por  dos asignaturas cuya duración es anual 

Competencias básicas, generales y específicas que debe adquirir el estudiante con 
esta materia 

CB 6 CB 7 CB 8 CB9 CB10 

CG1 CG2 CG5 CG7 CG9 CG10  

CE1 CE2 CE3 CE4 CE10 CE13 CE14 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 CE21 CE23 CE25  

Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante (las realizaciones que pueden 
medirse u observarse) 

Dominio del régimen jurídico de las instituciones jurídicas administrativas elementales, 
comprendiendo la organización pública, y especialmente las relativas a expropiación, 
sanción, contratos públicos y responsabilidad patrimonial, con vistas al asesoramiento 
preventivo y litigioso en estas materias 

Ser capaz de redactar escritos propios del ámbito procedimental administrativo y procesal 
contencioso-administrativo  

Capacidad para diseñar una estrategia de defensa de los intereses de la clientela conforme 
a la situación real en cada caso y los riesgos jurídicos sustantivos y procesales  

Conocer los procedimientos administrativos y tributarios, y sus distintas fases y trámites así 
como los procedimientos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo 

Actividades formativas de la materia indicando su contenido en créditos ECTS-horas y 
% de presencialidad (limitar el número de actividades formativas hasta un máximo de 15) 

Clases magistrales en las que se desarrollan los contenidos conceptuales fundamentales que 
el alumno debe adquirir. Para ello, además de aconsejar los manuales necesarios y una 
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bibliografía específica para las materias concretas que se proporcionará al inicio del 
cuatrimestre, se proporcionará con antelación al alumno materiales elaborados por el profesor 
para la mayor profundización de los temas y un mejor seguimiento de las explicaciones. Estos 
materiales de trabajo servirán para introducir al debate y la discusión los temas que tengan 
más interés tanto para el profesor como para los propios alumnos 

Sobre los anteriores materiales el alumno realizará un análisis crítico, que permitirá en su 
caso la realización de debates, y discutir temas de interés. Estas actividades podrán 
desarrollarse en particular mediante el formato de Seminario. 
  
Además se realizarán ejercicios de redacción de escritos procesales y jurídicos. 
Las actividades anteriores podrán llevarse a cabo de forma tanto individual como colectiva. 
 
Horas teoría: 42 h. 
Horas prácticas: 28 h. 

Horas trabajo del alumno y otras actividades: 105 h. 

Código 

actividad 

Nº Horas 

totales 

Nº Horas 

Presenciales 

(2) 

% 

Presencialidad 

Estudiante (3) 

AF1 42 42 100 

AF2 28 28 100 

AF6 105 0 0 

TOTAL 

MATERIA 
   

 

Metodologías docentes (limitar el número de metodologías docentes formativas hasta un 
máximo de 15) 

Sin perjuicio del debido apoyo a las sesiones magistrales mediante tareas de aplicación de 
los contenidos, la metodología principal será el aprendizaje a partir del caso práctico. MD2   

Además se realizarán análisis de textos propuestos bien por el profesor bien por el propio 
alumnado MD3. 

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y mínima (limitar 
el número hasta un máximo de 15) 
La realización de casos prácticos, redacción de escritos y participación en seminarios 
conformará el 20% de la nota. Se valorará la destreza del alumno en el manejo de la 
documentación, la capacidad de resolución y de aplicación de respuestas, correctas y 
eficaces a las situaciones más o menos imprevistas que se le presenten, la habilidad en la 
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búsqueda de soluciones ante supuestos sin regular así como la corrección de los escritos 
realizados. 
 
La participación en los debates, en seminarios o en las clases teóricas así como las 
aportaciones debidas al trabajo previo e individual o en grupo conformará el 10% de la nota 
 
El examen final consistirá en un tipo test, de no menos de 50 preguntas, y un caso práctico 
sobre cuestiones concretas, que supondrá el 70% de la nota. 

Todo ello conforme con la normativa vigente en cada momento. 

 

Sistemas de 

evaluación 

Ponderación mínima 

(%) 

Ponderación  

Máxima (%) 

SE1 30 70 

SE2 30 70 
 

Asignaturas de la materia 

Asignatura                                      Créditos    Carácter      Cuatrimestre      Idioma  

Procesos administrativos 
y práctica jurídico-administrativa     5                 O                  Anual             Español 

Procedimientos tributarios               2                 O                  Anual             Español 

Breve  descripción de contenidos  

Asignatura: Procesos administrativos y práctica jurídico-administrativa     

1) La defensa de los interesados en los procedimientos administrativos. Las especialidades 
en materia contractual, sancionadora, expropiatoria y de responsabilidad patrimonial. 2) Los 
recursos administrativos y otras vías de solución de conflictos con la Administración. El 
recurso especial en materia de contratación. 3) El objeto, las pretensiones y la 
fundamentación de la acción anulatoria y la acción de resarcimiento. Los vicios de los actos 
administrativos y la inactividad de la Administración. 4) Las medidas cautelares. 5) El proceso 
contencioso-administrativo en primera o única instancia. Los recursos contra autos y 
sentencias. 6) La ejecución de sentencias en el orden contencioso-administrativo.  

Asignatura: Procedimientos tributarios    

1) La aplicación de los tributos y los procedimientos tributarios: normas comunes. 2) 
Procedimientos de gestión tributaria: procedimiento iniciado mediante declaración, 
verificación de datos, comprobación de valores y comprobación limitada. 3) El procedimiento 
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de inspección: inicio, desarrollo, documentación y terminación. 4) La recaudación en período 
voluntario y el procedimiento de apremio: presupuestos, medidas cautelares, providencia de 
apremio, suspensión y terminación. 5) El procedimiento sancionador y la graduación de las 
sanciones. 6) Los procedimientos especiales de revisión de la LGT y el recurso de reposición. 
7) Las reclamaciones económico-administrativas: actos y actuaciones impugnables, 
suspensión; reclamación en única o en primera instancia; recursos de alzada ordinario y 
extraordinarios. 

Lenguas en que se impartirá la materia 

Español  

Observaciones  

  * Requisitos previos de acceso 

 

  *Otras aclaraciones que se consideren oportunas. 
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MATERIA 4 

DENOMINACIÓN: PRÁCTICA JURÍDICO-LABORAL 

Número de créditos ECTS: 5  

Carácter: Obligatorio 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios:  

Esta materia está compuesta por  una asignatura cuya duración es anual 

Competencias básicas, generales y específicas que debe adquirir el estudiante con 
esta materia 

CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 

CG1 CG2 CG5 CG7 CG9 CG10  

CE1 CE2 CE3 CE4 CE10 CE13 CE14 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 CE21 CE23 CE25  

Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante (las realizaciones que pueden 
medirse u observarse) 

Dominio del régimen jurídico de la formación, perfeccionamiento y resolución del contrato de 
trabajo, así como de las técnicas procedimentales y procesales requeridas para su 
conformación, con vistas al asesoramiento preventivo y litigioso en el ámbito laboral 

Ser capaz de redactar escritos propios del ámbito laboral y del procedimiento contencioso 
laboral  

Capacidad para diseñar una estrategia de defensa de los intereses de la clientela conforme 
a la situación real en cada caso y los riesgos jurídicos sustantivos y procesales en el –amito 
laboral  

Conocer los procedimientos administrativos y judiciales de los litigios laborales así como sus 
distintas fases y trámites  

- Capacidad para argumentar la defensa en el acto del juicio.  

- Identificación de los tipos de recursos procesales en la jurisdicción laboral y la metodología 
para su elaboración  
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- En general, aprendizaje de las actuaciones formales y sustantivas propias de la abogacía 
en el ámbito laboral 

Actividades formativas de la materia indicando su contenido en créditos ECTS-horas y 
% de presencialidad (limitar el número de actividades formativas hasta un máximo de 15) 

Clases magistrales en las que se desarrollan los contenidos conceptuales fundamentales que 
el alumno debe adquirir. Para ello, además de aconsejar los manuales necesarios y una 
bibliografía específica para las materias concretas, se proporcionará con antelación al alumno 
materiales elaborados por el profesor para la mayor profundización de los temas y un mejor 
seguimiento de las explicaciones. Estos materiales de trabajo servirán para introducir al 
debate y la discusión los temas que tengan más interés tanto para el profesor como para los 
propios alumnos 

Sobre los anteriores materiales el alumno realizará un análisis crítico, que permitirá en su 
caso la realización de debates, y discutir temas de interés. Estas actividades podrán 
desarrollarse en particular mediante el formato de Seminario. 
  
Además se realizarán ejercicios de redacción de escritos procesales y jurídicos. 
Las actividades anteriores podrán llevarse a cabo de forma tanto individual como colectiva. 
 
Horas teoría: 30 h. 
Horas prácticas: 20 h. 

Horas trabajo del alumno y otras actividades: 75 h 

 

Código 

actividad 

Nº Horas 

totales 

Nº Horas 

Presenciales 

(2) 

% 

Presencialidad 

Estudiante (3) 
AF1 

30 30 100 

AF2 
20 20 100 

AF6 
75 0 0 

TOTAL 

MATERIA 
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Metodologías docentes (limitar el número de metodologías docentes formativas hasta un 
máximo de 15) 

Sin perjuicio del debido apoyo a las sesiones magistrales mediante tareas de aplicación de 
los contenidos, la metodología principal será el aprendizaje a partir del caso práctico (MD3).  

Además se realizarán análisis de textos propuestos bien por el profesor bien por el propio 
alumnado (MD2). 

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y mínima (limitar 
el número hasta un máximo de 15) 
La realización de casos prácticos, redacción de escritos y participación en seminarios 
conformará el 20% de la nota. Se valorará la destreza del alumno en el manejo de la 
documentación, la capacidad de resolución y de aplicación de respuestas, correctas y 
eficaces a las situaciones más o menos imprevistas que se le presenten, la habilidad en la 
búsqueda de soluciones ante supuestos sin regular así como la corrección de los escritos 
realizados. 
 
La participación en los debates, en seminarios o en las clases teóricas así como las 
aportaciones debidas al trabajo previo e individual o en grupo conformará el 10% de la nota 
 
El examen final consistirá en un tipo test, de no menos de 50 preguntas, y un caso práctico 
sobre cuestiones concretas, que supondrá el 70% de la nota. 

Todo ello conforme con la normativa vigente en cada momento. 

 

Sistemas de 

evaluación 

Ponderación mínima 

(%) 

Ponderación  

Máxima (%) 

SE1 30 70 

SE2 30 70 
 

Asignaturas de la materia 

Asignatura                                     Créditos    Carácter      Cuatrimestre      Idioma  

Práctica jurídico-laboral                   5                 O                  Anual             Español 
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Breve  descripción de contenidos  

Asignatura: Práctica jurídico-laboral       

1) El asesoramiento preprocesal: selección de la modalidad contractual y elaboración de la 
oferta y del contrato. 2) La jurisdicción y competencia en materia laboral. 3) Elaboración de la 
demanda laboral y su contestación. 4) La prueba en el proceso laboral. 5) La defensa 
argumental en el acto del juicio. 6) Los tipos de recurso y la elaboración de los de suplicación 
y casación para unificación de doctrina. 7) Principios de la ejecución de sentencias. 8) Medios 
alternativos de solución de conflictos laborales. 

Lenguas en que se impartirá la materia 

Español  

Observaciones  
  * Requisitos previos de acceso 

  *Otras aclaraciones que se consideren oportunas. 
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MATERIA 5 

DENOMINACIÓN: ACTIVIDAD PROFESIONAL DE ABOGADO 

Número de créditos ECTS: 9 

Carácter: Obligatorio 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios:  

Esta materia está compuesta por  una asignatura cuya duración es anual  

Competencias básicas, generales y específicas que debe adquirir el estudiante con 
esta materia 

CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 

CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG8 CG9 CG10  

CE1 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE11 CE12 CE14 CE15 CE23 CE24 CE25 CE26 CE27 CE28  

Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante (las realizaciones que pueden 
medirse u observarse) 

- Conocimiento del marco institucional, régimen jurídico y formas de ejercicio de la profesión 
de abogado en un contexto de responsabilidad social 

- Aprendizaje de habilidades de gestión de los medios materiales, personales y económicos   
de la empresa cuyo objeto social es el ejercicio de la abogacía,  

- Conocimiento de normas deontológicas profesionales 

- Conocimiento del régimen de responsabilidad por su actuación  

Actividades formativas de la materia indicando su contenido en créditos ECTS-horas y 
% de presencialidad (limitar el número de actividades formativas hasta un máximo de 15) 

El carácter eminentemente práctico de esta materia aconseja que la actividad formativa 
fundamental deba consistir en el planteamiento de ejercicios de análisis de situaciones, 
documentos y estudios de casos que ejemplifiquen situaciones de conflicto ético o 
deontológico en que pueden encontrarse los futuros abogados. Por otro lado, y desde la 
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perspectiva de la gestión profesional de despachos, se plantearán casos prácticos 
relativamente sencillos relativos a la misma. 

Sobre los anteriores materiales el alumno realizará un análisis crítico, que permitirá en su 
caso la realización de debates, y discutir temas de interés. Estas actividades podrán 
desarrollarse en particular mediante el formato de Seminario. 
  
Las actividades anteriores podrán llevarse a cabo de forma tanto individual como colectiva. 
 
Horas teoría: 54 h.  
Horas prácticas: 36 h. 

Horas trabajo del alumno y otras actividades: 135 h 

 
Código 

actividad 
Nº Horas 

totales 

Nº Horas 

Presenciales 

(2) 

% 

Presencialidad 

Estudiante (3) AF1 
54 54 100 

AF2 36 36 100 

AF6 135 0 0 

TOTAL 

MATERIA 
   

 

Metodologías docentes (limitar el número de metodologías docentes formativas hasta un 
máximo de 15) 

Necesariamente la metodología docente deberá girar en torno al planteamiento de casos 
prácticos referidos a problemas deontológicos y de gestión ordinaria de despachos 
profesionales y su resolución en clases presenciales (MD3). 

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y mínima (limitar 
el número hasta un máximo de 15) 
La realización de casos prácticos y su resolución en clase acompañada de la práctica de 
diversos exámenes tipo test centrados particularmente en cuestiones de dentología 
profesional conformarán el 30% de la calificación. 
El examen final consistirá en un tipo test, de no menos de 50 preguntas, y un caso práctico 
sobre cuestiones concretas supondrá el 70% de la nota. 

Todo ello conforme con la normativa vigente en cada momento. 
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Sistemas de 

evaluación 

Ponderación mínima 

(%) 

Ponderación  

Máxima (%) 

SE1 30 70 

SE2 30 70 
 

Asignaturas de la materia 

Asignatura                                         Créditos    Carácter      Cuatrimestre        Idioma  

Ejercicio profesional: organización, 
estatuto jurídico y deontológico          9                 O                  Anual             Español   

Breve  descripción de contenidos  

Asignatura: Ejercicio profesional: organización, estatuto jurídico y deontológico   
 
Estatuto jurídico y deontológico de la abogacía. 1) La abogacía y su organización. 2) Régimen 
de acceso al ejercicio de la profesión. 3) Los Colegios de Abogados: régimen de gobierno y 
régimen económico. 4) Los principios básicos de la actuación de los abogados: secreto 
profesional, libertad de defensa, independencia, competencia, diligencia, lealtad. 5) 
Contenidos y objetivos de la ética de la abogacía: los colegios profesionales y los códigos 
deontológicos, naturaleza y alcance.  6) La responsabilidad civil, penal y disciplinaria del 
abogado 
 

Técnicas de argumentación, redacción y gestión del conocimiento. 
1) La argumentación en el Derecho: presupuestos teóricos de la argumentación jurídica. 2) 
La argumentación válida, completa y correcta. 3) Operadores jurídicos y argumentación: 
imparcialidad e interés. 4) Argumentación y negociación. 5) El uso de las técnicas 
argumentativas: uso de criterios de interpretación y uso de criterios de corrección. 6) la 
construcción del discurso: retórica y discurso oral; las técnicas de expresión oral y escrita 7) 
gestión del conocimiento, bases de datos y documentación jurídica. 

Organización del despacho y relaciones con clientes. 1) Formas de ejercicio: individual, 
colectivo y multidisciplinar. 2) Organización del despacho y protección de datos. 3) La 
previsión social de los abogados. 4)  Obligaciones contables y fiscales de las distintas formas 
de ejercicio. 5) Elaboración de minutas y cálculo de honorarios.6) Jura de cuentas. 7) Costas. 
8) Asistencia juridica gratuita y turno de oficio. 9) Marketing y gestión de clientes. 

Lenguas en que se impartirá la materia 
Español  
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Observaciones  
  * Requisitos previos de acceso 
 

  *Otras aclaraciones que se consideren oportunas. 
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MATERIA 6 

DENOMINACIÓN: INTENSIFICACIÓN: AREAS DE DERECHO PRIVADO, D.PÚBLICO Y 
FISCALIDAD, D. SOCIAL, D.PENAL Y PENITENCIARIO, JURÍDICO INTERNACIONAL 

Número de créditos ECTS: 15 

Carácter: Optativo 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios:  

Esta materia está compuesta por asignaturas cuya duración es anual 

Competencias básicas, generales y específicas que debe adquirir el estudiante con 
esta materia 

CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  

CG1 CG2 CG5 CG7 CG9 CG10  

CE1 CE2 CE3 CE4 CE10 CE13 CE14 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 CE21 CE22 CE23 CE25  

Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante (las realizaciones que pueden 
medirse u observarse)  

El alumnado estará especializado para el ejercicio de la abogacía en diversos sectores 
vinculados a la actividad empresarial en atención a las asignaturas que libremente elija dentro 
de la especialidad 

- En particular se espera que adquiera la capacidad de analizar de problemas jurídicos, que 
sepa identificar y evaluar los riesgos sustantivos en cada situación para su cliente y que pueda 
recomendar la adopción de decisiones profesionales idóneas 

Actividades formativas de la materia indicando su contenido en créditos ECTS-horas y 
% de presencialidad (limitar el número de actividades formativas hasta un máximo de 15) 
Teniendo en cuenta que los estudiantes en su formación de grado así como en el módulo 
común del plan de estudios han adquirido una sólida formación teórica, en los créditos de 
especialización podrá prescindirse en mayor medida de la clase magistral tradicional 
articulando la enseñanza en cada asignatura a partir de casos prácticos. para cuya resolución 
se proporcionarán de antemano materiales específicos. Ello permitirá que los estudiantes se 
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enfrenten a problemas prácticos reales, en las distintas áreas de especialización, toda vez 
que será necesario volver sobre los contenidos teóricos pues los casos planteados deberán 
complementarse con un estudio minucioso de cada disciplina particular por parte de los 
estudiantes para que puedan superar las diversas materias de acuerdo con los criterios de 
evaluación que se describirán a continuación. 
 
Por cada una de las asignaturas optativas de 3 ECTS, hasta integrar 15 ECTS, la carga de 
trabajo es la siguiente: 

Horas teoría: 20 h. 
Horas prácticas: 10 h. 

Horas trabajo del alumno y otras actividades: 45 h 

 
Código 

actividad 
Nº Horas 

totales 

Nº Horas 

Presenciales 

(2) 

% 

Presencialidad 

Estudiante (3) AF1 20 20 100 

AF2 10 10 100 

AF6 45 0 0 

TOTAL 

MATERIA 
   

 

Metodologías docentes (limitar el número de metodologías docentes formativas hasta un 
máximo de 15) 

Para cada asignatura se proporcionará a los estudiantes un compendio de casos prácticos al 
comienzo del curso que deberán irse resolviendo conforme a un cronograma detallado. Cada 
lección irá acompañada de lecturas específicas (documentos doctrinales, jurisprudencia o 
resoluciones administrativas); todo ello será sin perjuicio de que el profesor realice una 
pequeña introducción teórica al inicio de cada sesión para localizar os problemas 
fundamentales y ubicarlos dentro de la unidad de contenido de que en cada caso se trate. 
MD1 Y MD2 

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y mínima (limitar 
el número hasta un máximo de 15) 
 
De acuerdo con el carácter eminentemente práctico de las actividades formativas y 
metodologías docentes en los créditos de intensificación se dará un peso especial a la 
evaluación continua. La misma se desarrollará a parir de la participación de los alumnos en 
clase (10% de la calificación) y de la realización de exámenes parciales programados y 
realizados sin previo anuncio (20% de la calificación) 
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El examen final consistirá en un tipo test, de no menos de 50 preguntas, y un caso práctico 
sobre cuestiones concretas y supondrá el 70% de la nota. 

Todo ello conforme con la normativa vigente en cada momento. 

Sistemas de 

evaluación 

Ponderación mínima 

(%) 

Ponderación  

Máxima (%) 

SE1 30 70 

SE2 30 70 
 

Asignaturas de la materia 

Asignatura                                     Créditos    Carácter      Cuatrimestre      Idioma  

Derecho societario                                3              Op                Anual             Español 

Introducción a la           

contabilidad empresarial                      3              Op                Anual             Español 

Contratación mercantil                         3              Op              Anual             Español 

Derecho laboral de la empresa            3              Op              Anual             Español 

Tributación empresarial I                     3              Op              Anual             Español 

Tributación empresarial II                    3              Op             Anual              Español 

Derecho concursal                               3              Op               Anual             Español 

Derecho de daños y responsabilidad  3          Op                Anual              Español 

Derecho de las actividades 

económicas reguladas                       3              Op              Anual              Español 

Derecho de los mercados financieros 3            Op             Anual               Español 

Derecho de la competencia:  Libre  

competencia y competencia desleal   3           Op            Anual              Español  

Derecho de los negocios internacionales  3    Op            Anual              Español 

Derecho de la propiedad intelectual 
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e industrial                                                 3         Op          Anual                Español 

Derecho penal económico                      3          Op            Anual              Español 

Derecho de familia y sucesiones           3          op   Anual     Español 

Derecho urbanístico e inmobiliario     3         op  Anual     Español 

Ejecución de penas y dº penitenciario     3 op Anual                Español 

Tutela juridiccional en Trib.intern.     3        op             Anual                Español 

 

Breve  descripción de contenidos  

Asignatura: Derecho societario    

1) La elección del tipo societario. Diferencias y similitudes. 2) La preparación de la constitución 
de sociedades: importancia de regular los intereses de los socios. Estatutos y pactos 
parasociales. 3) Procedimientos de constitución de las sociedades: constitución presencial y 
electrónica. 4) Funcionamiento de la sociedad mercantil. 5) Las modificaciones estructurales 
de las sociedades mercantiles. 6) Disolución, liquidación y extinción de las sociedades. 

Asignatura: Introducción a la contabilidad empresarial 

1. El régimen jurídico de la contabilidad: la armonización contable y su trasposición. 2. Los 
deberes contables en la legislación mercantil. 3. Las Cuentas Anuales en el ordenamiento 
jurídico español: el Balance de Situación. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias. El Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto. El Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria o Anexo. El 
informe de gestión. Modelos de Cuentas Anuales. 4. El Marco conceptual y los principios de 
la Contabilidad 5. Normas de Valoración y Registro. 6. Contabilidad y auditoría. 

Asignatura: Contratación Mercantil          

1)El contrato mercantil de compraventa nacional y contratos afines . 2) El incumplimiento del 
contrato mercantil: La morosidad en la contratación mercantil. Cláusulas penales.3) La 
contratación electrónica.. 4) El contrato de seguro. 5) Los contratos de colaboración: mediación, 
comisión, concesión, agencia y franquicia. 6) Contratos para la financiación de empesas. 7) 
Nuevas figuras de garantía.8) Los arrendamientos mercantiles, el contrato de transporte y los 
contratos publicitarios. 

Asignatura: Derecho laboral de la empresa 

1) Empresa, grupos de empresa y nuevas formas de organización empresarial: su incidencia 
en las relaciones laborales. 2) El uso de la contratación laboral: distintos modelos de relación 
laboral y cláusulas contractuales. 3) Los poderes empresariales de organización y 
modificación. 4) Flexibilidad ante situaciones de crisis, coyuntural o estructural. 5) La reacción 
frente al incumplimiento de las obligaciones de los 
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trabajadores. La terminación de la relación laboral: distintos tipos de despido. 6) Relaciones 
laborales colectivas: estructura y contenidos. 7) La actuación de la Inspección de Trabajo en 
la empresa. 

Asignatura: Tributación empresarial I 

1) La empresa frente al sistema tributario: empresarios individuales y entidades jurídicas. 2) 
Las rentas de actividades económicas en el IRPF. 3) El Impuesto sobre sociedades: resultado 
contable y principales ajustes; cálculo de la cuota; deducciones y deuda tributaria; regímenes 
especiales. 

Asignatura:Tributación Empresarial II 

4) La imposición sobre no residentes: el gravamen de no residentes en ausencia de Convenio. 
5) La tributación de no residentes y los Convenios para evitar la doble imposición: 5.1) 
Estructura y contenido de los CDI. 5.2) Las normas de distribución de la potestad tributaria. 
5.3) Las rentas empresariales en los CDI. 6) El IVA y las actividades empresariales. 7) El 
gravamen sobre las operaciones societarias. 

Asignatura: Derecho concursal 

1) Principios Informadores del Derecho concursal. 2) Presupuestos objetivos y subjetivos del 
concurso. 3) La Solicitud y la Declaración de Concurso. 4) Los órganos del concurso: el Juez 
de lo concursal y la administración concursal, la Junta de Acreedores. 5) Efectos del concurso: 
sobre el deudor y sobre los acreedores, sobre los contratos, sobre los créditos y sobre los 
actos perjudiciales para la masa. 6) Composición del patrimonio concursal: delimitación de la 
masa activa y pasiva 7) El procedimiento abreviado. 8) Los incidentes concursales. 9) 
Soluciones del Concurso: convenio y liquidación anticipada. 10) Conclusión y reapertura del 
concurso. 11) Los recursos. 12) El derecho concursal comunitario e internacional. 

Asignatura: Derecho de daños y responsabilidad 

1) El sistema de responsabilidad por daños: funciones. Responsabilidad contractual y 
extracontractual. Otros sistemas de compensación. 2) Criterios de imputación de la 
responsabilidad contractual: responsabilidad por culpa, responsabilidad por hecho propio y 
responsabilidad por hecho ajeno. 3) El daño y su delimitación. 4) Nexo causal e imputación 
objetiva. 5) Principales supuestos de responsabilidad objetiva: tráfico, productos defectuosos, 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y otros supuestos. 6) La 
pretensión indemnizatoria. 7) Seguro de responsabilidad civil 

Asignatura: Derecho de las actividades económicas reguladas 

1) Los sectores económicos regulados: el significado de la regulación económica; regulación 
y autorregulación. 2) Modelos regulatorios. 3) Técnicas e instrumentos jurídicos de la 
regulación económica. Reestructuración de sectores. Obligaciones de servicio público e 
información. 4) Protección y garantías de los usuarios en sectores regulados. 5) Los sectores 
regulados: energía y competencia. 6) Telecomunicaciones; 7) Sector audiovisual. 

Asignatura: Derecho de los mercados financieros 
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1) Mercados financieros; 2) Sujetos del mercado financiero: Autoridades reguladoras, 
entidades financieras y otros sujetos del mercado financiero; 3) Instrumentos financieros; 5) 
Normas de conducta: abuso de mercado y régimen sancionador. 

Asignatura: Derecho de la competencia: libre competencia y competencia desleal 

1) El derecho de la competencia: régimen jurídico y ámbito de aplicación. Derecho español y 
Derecho comunitario europeo. 2) Los acuerdos prohibidos: elementos de la prohibición. 
Restricciones por objeto y por efecto. 3) Acuerdos horizontales: Carteles. Acuerdos de 
colaboración y oligopolios 4) Acuerdos verticales: evolución jurisprudencial, Reglamento 
330/2010 y Directrices de la Comisión. 5) El abuso de posición dominante: formas de abuso. 
6) Acciones de infracción en el ámbito de propiedad industrial e intelectual. 7) Falseamiento 
de la libre competencia por actos desleales. 8) El control de concentraciones. 9) Ayudas 
públicas y ayudas de Estado. 10) estructura institucional para la aplicación del derecho de la 
competencia: órganos competentes y procedimiento. 11) El Derecho de la competencia 
desleal y la Ley de Competencia Desleal. 12) Conductas prohibidas y acciones derivadas de 
la competencia desleal. 

Asignatura: Derecho de los negocios internacionales 

1) La Ley aplicable a los contratos internacionales: el Reglamento Roma I. 2) El Derecho 
Uniforme del Comercio Internacional. 3) La compraventa internacional de mercaderías. La 
Convención de Viena: problemas y soluciones en su aplicación práctica.4) Acciones y 
remedios frente al incumplimiento: el arbitraje internacional. 5) referencia a contratos 
particulares: Contratos de distribución internacional; Contrato de transporte internacional; 
Contratación electrónica internacional; Otros contratos: joint ventures, contratos de obra y 
contratos llave en mano. 6) Financiación y medios de pago. 7) Garantías en el comercio 
internacional. 

Asignatura: Derecho de la propiedad intelectual e industrial 

1) Derechos de autor: la obra y el autor; los derechos patrimoniales exclusivos del autor y sus 
límites. Los derechos de remuneración de los autores y el derecho moral del autor. La 
transmisión de los derechos de autor. Otros derechos de propiedad intelectual. 2) Las 
entidades de gestión: función y tipología. 3) El papel de las Administraciones públicas en el 
sistema de propiedad intelectual. 4) La propiedad industrial y su protección: Organismos y 
organizaciones del Derecho de la Propiedad Industrial. 5) La patente: requisitos de 
patentabilidad; derechos del titular de la patente y de otras personas; la patente europea. 6) 
La marca y sus clases; derechos y obligaciones del titular. 7) Protección civil de los derechos 
de propiedad intelectual e industrial: medidas cautelares, acción de cesación y acción 
indemnizatoria; protección penal de los derechos de propiedad intelectual e industrial  

Asignatura: Derecho Penal Económico 

1) Casos de fraudes punibles. En especial: estafas de seguro, de crédito, financieras, fraudes 
inmobiliarios. 2) Casos de fraude fiscal. Simulación y fraude de ley. Fraudes tributarios 
organizados.  Relación con los casos de blanqueo. 3) Casos de delitos contra los derechos 
de los trabajadores. 4) Responsabilidad penal de los administradores: administración 
fraudulenta, falsedades societarias y otros delitos societarios. Problemas prácticos de 
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imputación de responsabilidad al administrador. 5) Problemas de los delitos de corrupción 
activa cometidos en el seno de la empresa. 6) Responsabilidad penal de la persona jurídica. 
Corporate compliance y asesoría a la empresa. 

Asignatura: Derecho urbanístico e inmobiliario  

Régimen urbanístico del suelo: su determinación por el planeamiento urbanístico. 2) Estatuto 
jurídico de la propiedad del suelo: facultades y deberes. Formas de gestión de la urbanización, 
la edificación y la rehabilitación. 3) Patrimonios públicos de suelo y otras formas de 
intervención en el mercado. 4) Expropiaciones de suelo: procedimiento y valoraciones. 5) 
Intervención administrativa sobre los usos del suelo: licencias, comunicaciones previas, 
órdenes de ejecución. 6) Disciplina urbanística: restauración de la legalidad y sanciones. 7) 
Derecho de la edificación y la vivienda: Las normas técnicas de edificación, la normativa de 
habitabilidad y la de vivienda protegida. 8) Contratación inmobiliaria: nuevas figuras. 9) 
Compraventa inmobiliaria: identidad de la finca y transmisión del riesgo. 10) El Contrato de 
obra. 11) La fe pública registral: la doble inmatriculación, la doble venta y la venta de cosa 
ajena.  

Asignatura: Derecho de familia y sucesiones 

1) El matrimonio y sus regímenes económicos. 2) Divorcio y liquidación del régimen 
económico matrimonial. 3) Filiación, adopción e instituciones tutelares. 4) La sucesión testada 
e intestada. La partición de la herencia. 5) Régimen económico matrimonial en relaciones 
internacionales de familia; ruptura de matrimonios internacionales y derechos de alimentos: 
competencia judicial internacional, ley aplicable y reconocimiento de decisiones judiciales. 6) 
La adopción internacional. 7) Protección de menores y secuestro internacional de menores. 
8) Sucesiones internacionales: competencia judicial internacional y ley aplicable. 

Asignatura: Tutela jurisdiccional en tribunales internacionales 

1) Proliferación y clases de Tribunales internacionales; jurisdicción universal y tribunales 
nacionales. 2) La tutela jurisdiccional en procesos de integración: el Tribunal de Justicia de la 
UE y sus órganos; vías de acceso; el procedimiento en el recurso directo y en la cuestión 
prejudicial; otros Tribunales relevantes. 3) La tutela jurisdiccional internacional en asuntos  
económicos internacionales: el órgano de apelación de la OMC; el CIADI  y otros órganos 
relevantes. 4) La tutela ante tribunales internacionales en materia de derechos humanos: El 
Tribunal europeo de Derechos humanos. 5) La tutela ante los crímenes contra la humanidad 
y los tribunales ad hoc, especiales y permanente. 

Asignatura: Ejecución de penas y derecho penitenciario 

1) Actuaciones previas al ingreso en prisión: suspensión de la ejecución de la pena y 
sustitución de la pena de prisión. 2) Limitación y refundición de condenas. Abono de la prisión 
provisional. 3) El ingreso en prisión. Centro de cumplimiento, traslados y conducciones. 4) 
Observación, clasificación y tratamiento. 5) Regímenes penitenciarios y condiciones de vida. 
Libertad Condicional. 6) Sanciones y e incentivos: régimen disciplinario y beneficios 
penitenciarios. 7) Contacto con el exterior: permisos y comunicaciones. 8) Quejas, solicitudes 
y recursos. 
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Lenguas en que se impartirá la materia 

Español  

Observaciones  

  * Requisitos previos de acceso 

 

 

  *Otras aclaraciones que se consideren oportunas. 
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MATERIA 7 

DENOMINACIÓN: PRÁCTICAS DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO  

Número de créditos ECTS: 30 

Carácter: Obligatorio 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios:  

Esta materia está compuesta por  una asignatura cuya duración es anual 

Competencias básicas, generales y específicas que debe adquirir el estudiante con 
esta materia 

CB7 CB8 CB9  

CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10  

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 
CE18 CE19 CE20 CE21 CE22 CE23 CE24 CE25 CE26 CE27 CE28  

Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante (las realizaciones que pueden 
medirse u observarse) 
Con carácter general, el periodo de prácticas persigue que el alumno forme parte de un grupo 

de trabajo, experimente su responsabilidad como letrado, y aporte sus conocimientos al 

equipo, en el despacho, empresa u oficina pública donde realice las prácticas. De este modo, 

se podrá probar sobre el terreno la realidad del trabajo diario de un jurista, tanto en el terreno 

del estudio personal, como en las relaciones con compañeros, clientes y estamentos 

profesionales de la administración de justicia. 

  
En concreto, el programa de prácticas tendrá, fundamentalmente, los siguientes objetivos: 

1. Enfrentar al alumno en prácticas con los problemas deontológicos profesionales, mediante 
su integración en equipos que deben analizar cada nuevo encargo y preocuparse por la 
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existencia, o no, de eventuales conflictos de intereses, de problemas derivados de la 
intervención previa de otros profesionales de la abogacía, etc. 

2. Familiarizar al alumno en prácticas con el funcionamiento de un despacho profesional, de 
su organización y modos de funcionamiento desde todas las perspectivas, incluyendo las del 
secreto profesional, reserva de los datos relacionados con clientes y protección de datos 
personales, etc. 

3. Familiarizar al alumno en prácticas con el funcionamiento y la problemática de las 
relaciones con las Administraciones públicas, la Administración de Justicia y los miembros de 
otras profesiones jurídicas (Notarios, Registradores, Procuradores) a efectos del ejercicio de 
la abogacía. 

4. Proporcionar al alumno en prácticas el conocimiento de la organización colegial y sus 
regulaciones, así como su funcionamiento real, en cuanto influyen en el ejercicio de la 
abogacía. 

5. Proporcionar al alumno en prácticas el conocimiento de los distintos modelos de 
organización de la carrera profesional y las posibles líneas de actividad, así como los 
instrumentos para su gestión en despachos de abogados. 

6. Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para que el alumno en prácticas 
pueda realizar las tareas propias de la profesión de abogado en el área del derecho en que 
desarrolle sus prácticas. 

Para la consecución de tales objetivos, los alumnos desarrollarán las prácticas conforme al 
modelo organizativo interno de cada despacho profesional, que les incorporará a un equipo 
o grupo de trabajo, asignándoles un tutor, con más de cinco años de experiencia en el 
ejercicio profesional, que se responsabilizará de supervisar las actividades que desarrolle. 

Eventualmente, atendiendo a las capacidades del alumno y a las posibilidades de cada 
despacho, los alumnos podrán desarrollar su período de prácticas externas en distintas áreas 
del derecho, con el fin de obtener una formación práctica interdisciplinar dentro del ámbito de 
actuación del despacho de que se trate. 

Prácticas: 650 h. 

Trabajo del alumno: 100 h. 
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Actividades formativas de la materia indicando su contenido en créditos ECTS-horas y 
% de presencialidad (limitar el número de actividades formativas hasta un máximo de 15) 

El alumno participa activamente en funciones propias del ejercicio de la abogacía, 
colaborando en la investigación para la resolución de problemas reales, redacción de escritos 
jurídicos, asesoramiento preventivo de riesgos y en su caso de litigación, realización de 
actividades de negociación, mediación y arbitraje, desarrollo de relaciones con operadores 
jurídicos y otros profesionales. 

Las tareas a desarrollar por los alumnos durante el período de prácticas externas serán las 
propias de un abogado en formación, entrenándose en las habilidades de todo tipo necesarias 
para el ejercicio de la profesión. A tal fin, de acuerdo con las capacidades manifestadas, se 
le fijarán tareas concretas, de análisis de documentación, identificación de problemas, 
preparación de borradores de escritos, etc. de acuerdo con el ámbito jurídico en que trabaje. 
A dichas tareas se irán incorporando de manera progresiva otras más complejas, de modo 
que los alumnos en prácticas, más que demostrar sus conocimientos previamente adquiridos, 
desarrollen sus capacidades en el terreno profesional y adquieran nuevas capacidades  

En todo caso, los despachos profesionales en que desarrollen sus prácticas profesionales los 
alumnos del Master conjunto de la Universidad Carlos III e ISDE, acompañarán al Informe 
final que han de rendir a la Dirección del Máster el contenido concreto de las prácticas que 
se hayan desarrollado. 

 
Código 

actividad 
Nº Horas 

totales 

Nº Horas 

Presenciales 

(2) 

% 

Presencialidad 

Estudiante (3) AF6 100 0 0 

AF7 650 100 100 

TOTAL 

MATERIA 
   

 

Metodologías docentes (limitar el número de metodologías docentes formativas hasta un 
máximo de 15) 

El carácter de práctica externa supone el aprendizaje desde casos reales a que puedan 
enfrentarse los alumnos en los lugares donde desarrollen aquélla. MD3 

A lo largo de los 30 créditos ECTS que las prácticas externas tienen legalmente asignados, 
los alumnos dispondrán en los despachos profesionales de tutores que les orienten, 
integrados en equipos dirigidos por abogados con experiencia en el ejercicio durante más de 
cinco años. Cada equipo ejercerá la tutela de un máximo de cinco alumnos en prácticas. 

La coordinación académica de las prácticas será desarrollada desde la Dirección del Máster, 
que podrá encomendar, con el visto bueno de la Comisión Académica, la ejecución de las 
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funciones técnicas necesarias a personas de ISDE, y en particular el seguimiento ordinario 
de la actividad que desarrollan los estudiantes en los despachos, en contacto con los 
responsables de recursos humanos. 

De cualquier modo, la Dirección académica supervisa el correcto desarrollo de las prácticas 
externas, realizando un seguimiento de su evolución y proponiendo a la Comisión Académica 
la adopción de las medidas necesarias a la vista de sus resultados. En particular, en las 
reuniones mensuales mantenidas con los estudiantes durante el período de prácticas, para 
la preparación del examen estatal de acceso, se analizan y evalúan los problemas que hayan 
podido surgir, con el fin de proceder a su inmediata solución. 

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y mínima (limitar 
el número hasta un máximo de 15) 

Conforme a lo dispuesto por el art 16 del reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, la 
evaluación de la formación del alumno se articula sobre el siguiente sistema. 

Los tutores de cada alumno informarán al abogado encargado del equipo de tutoría de 
despacho de su evolución, aprendizaje, cumplimiento del programa y cualesquiera 
incidencias que se produzcan durante el período de prácticas externas. Los directores de 
equipos o directamente los tutores redactarán al finalizar el período de prácticas externas un 
informe explicativo de las actividades llevadas a cabo por cada alumno, que deberá 
comprender una referencia a la evolución experimentada a lo largo de las mismas y su 
valoración sobre el desempeño de cada alumno. Del contenido del mismo, convenientemente 
resumido, se dará traslado al Colegio de Abogados a la finalización de  cada edición de 
Master 

Además los coordinadores académicos se encargarán de realizar un seguimiento de la 
evolución en la formación de los alumnos. De este modo, los coordinadores académicos y los 
equipos de tutores profesionales de la abogacía deberán estar en contacto para la realización 
del seguimiento del desempeño de los alumnos durante el período de prácticas externas. 
Paralelamente, el estudiante deberá realizar un informe sobre la actividad desarrollada 
durante el periodo de prácticas externas en el que hará referencia a las materias sobre las 
que ha trabajado, los medios con que lo ha hecho y la tutorización que ha recibido. 

La Dirección del Máster evaluará las prácticas a la vista del informe explicativo 
correspondiente y las notas propuestas por los directores de equipos o directamente por los 
tutores y, en su caso, elevará el resultado de las prácticas realizadas también a la Comisión 
Académica, en especial con el objeto de permitir o no la defensa del TFM, cuando su 
evaluación no resulte satisfactoria o, si procede, acordar su repetición. 

Como mecanismo de garantía del sistema, corresponderá a la Coordinación Académica 
dirigirse a los despachos e instituciones en que se desarrollen para canalizar, cuando 
proceda, las reclamaciones que pudieran existir contra los tutores y, en su caso, instar su 
sustitución. Por este motivo, los alumnos estarán en contacto con ella, pudiendo comunicar a 
la Dirección del Master cualquier tipo de incidencia, con el  fin de hacer posible un seguimiento 
y control del cumplimiento de los programas de prácticas previstos, de las tutorías 
programadas y, en definitiva, de la calidad con que se han desarrollado. A tal efecto, al menos 
con periodicidad mensual, se mantendrá una  reunión de los responsables académicos de 



93 

  

las prácticas con los alumnos que las estén  realizando, que al final de las mismas 
cumplimentarán una encuesta que permita medir su grado de satisfacción con ellas.   

Sistemas de 

evaluación 

Ponderación mínima 

(%) 

Ponderación  

Máxima (%) 

SE3 100 100 

 

Asignaturas de la materia 

Asignatura                                         Créditos    Carácter      Cuatrimestre        Idioma  

Práctica para el ejercicio de la 
profesión de abogado                           30                 O                  Anual             Español 

Breve  descripción de contenidos  

Asignatura: Práctica para el ejercicio de la profesión de abogado 

De acuerdo con lo previsto en el reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre las prácticas 
únicamente podrán consistir en la realización de actividades propias de la profesión de 
abogado. En particular, tendrán como objetivo 

a) Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales. 

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

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

d) 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. 

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

Lenguas en que se impartirá la materia 

Español con carácter general, en atención al lugar y casos habitualmente encomendados a 
la entidad donde las prácticas se desarrollen. En determinados despachos profesionales la 
realización de las prácticas requerirá un empleo constante del inglés, de ahí que la 
Universidad e ISDE facilitarán a los alumnos del Master, en lo que sea compatible con el 
cumplimiento de sus tareas formativas, la realización de cursos de especialización jurídica, 
que en ningún caso forman parte del plan de estudios. 
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Observaciones  

  * Requisitos previos de acceso 

Haber superado el conjunto de los créditos de la parte presencial. Excepcionalmente la 
Comisión Académica podrá autorizar la realización de las prácticas externas cuando a la 
fecha de comienzo queden por superar como máximo 5 créditos, fijando a tal efecto las 
condiciones necesarias para permitirlo, entre las cuales estará necesariamente su nueva 
evaluación. 

 

  *Otras aclaraciones que se consideren oportunas. 

Dada la orientación del Master organizado conjuntamente por la Universidad Carlos III de 
Madrid e ISDE, las prácticas de sus alumnos se desarrollarán fundamentalmente en 
sociedades o despachos profesionales de abogados, sin perjuicio de que en algún caso se  
puedan realizar en departamentos jurídicos de empresas, siempre bajo la tutela de un 
abogado en ejercicio con la experiencia reglamentariamente requerida para actuar como 
tutor.  
 
En el ANEXO I del Convenio entre la Universidad Carlos III de Madrid y el Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid 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 mecanismos de 
control de su ejercicio, conforme a lo previsto en la Ley y en el Reglamento de acceso. 

La Universidad cuenta, hasta la fecha, con el compromiso de colaboración patrocinada de los 
siguientes sociedades o despachos profesionales: Baker & McKenzie; Clifford Chance; 
Cuatrecasas; Deloitte Abogados y Asesores Tributarios; Gómez-Acebo & Pombo; Hogan 
Lovells; Linklaters; Pérez Llorca, PWC Landwell PriceWaterHouseCoopers. 

Junto a los mencionados, los alumnos realizarán sus prácticas en las sociedades y despachos 
colaboradores, que a la presente fecha son los siguientes: Allen & Overy; A Plus Abogados y 
Economistas, SLP; ADR Abogados, Adarve Abogados, S.L.P; CMS Albiñana Suárez de Lezo; 
ALT Asesores(Vasalto); Almoguera y Asociados; Álvarez Osorio Miller&Co; AMM STERDAM 
Abogados; Antonio Viñal & Co; AUREN; ARIÑO Y VILLAR; Araoz y Rueda; ARIAS SLP; 
Arriaga Asociados; Austral Consulting S.L.; Ashurst LLP; Avego Abogados; BDO Audiberia 
Abogados y Asesores Tributarios, S.L Bajo &  Trallero  Abogados¸Balms Abogados; Bird & 
Bird; Bella Villanueva Abogados¸ Benow Partners, S.L.P.; Broseta Abogados, S.L.; BUFETE 
BARRILERO ASOCIADOS(RASLA); BUFETE BARTOLOMÉ; BUFETE LUIS 
ROMERO&ASOCIADOS; Cano Abogados(Alb3erto Cano Alsua); Carolina Gómez de José; 
Carrillo Asesores Tributarios Abogados; Catesa Asesores; Cazorla Abogados; Ceca Magán 
Abogados; Chávarri Y Muñoz Abogados; Choclán Abogados; Cialt Asesores, S.L; CLYDE & 
CO; Corporate Defense, S.L.; XCeption Abogados; Del Valle Abogados; DLA Piper Spain, 
S.L.U.; EJASO Estudio Jurídico; ELPIDIO SILVA ABOGADOS; Ernst Young Abogados, S.L.( 
E&Y); Estudio Jurídico Gold Millenniun Group, S.L. (Javier Hernandez - CEO); Félix Vidal y 
Asociados Abogados y Economistas; Fernandez Gil Abogados; FRANCISCO PABLO 
ALMODÓVAR SALVADOR; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Fuster Fabra; García 
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Ortells Abogados; García Peña y Andújar Abogados; Garayar Asociados Abogados, S.L.; 
Garrido Abogados y Asesores Fiscales; Garrigues Abogados y Asesores Tributarios, 
GLOBAL CLAIMS (Noriega y Riber ), Gómez, Acebo & Pombo, GÓMEZ Y ORTÚZAR 
ABOGADOS, S.L., Goñi y Cajigas Abogados, S.L., Hispaley, S.L., Herbert Smith Freehills 
Sapain LLP, International Lawyers Legal Advisors S.L., J A Garrigues, Javier Iglesias 
(Despacho Javier Iglesias Redondo), Jiménez Astorga Abogados y Consultores, S.L., Jorge 
Juan Abogados, KPMG, LaBE Abogados, Lequid (J,Dutilh Legal, S.L.U), Lawart, LENER 
ASESORES LEGALES Y ECONÓMICOS( firma española de prestación de servicios de 
asesoramiento jurídico y económico), Marcal Abogados, María Vivar Abogados, Martínez 
Echevarría Abogados, Martínez Lage Allendesalazar&Brokelmann (MLAB), Meana Green 
Maura, Melantuche y Arranz/Plus Compliance (Socios), Mestre Abogados, Miguel Pintos 
Abogados (MPA ABOGADOS), Molins y Silva, Montse Suárez (SUÁREZ&MARAÑA 
ABOGADAS), Moreno Alarcón ABOGADOS, Muñoz y Arribas Abogados, Novit Legal, 
Olswang Spain LLP, Oliva y Ayala, Olleros Abogados, Osborne Clarke,, Pérez de Siles, Praxis 
Legal Abogados, Raich López Royo&Asociados, S.L., Ramirez y Crespo Asociados, RCI-
Banque Sucursal España(RENAULT), RESTALIA (EMPRESA MULTINACIONAL), Ramón y 
Cajal, Ramón Valero Abogados, Rodríguez & Ramos, Rodríguez Martín AbogadosMª 
ÁNGELES), Sagardoy Abogados, Sardinero Abogados, Sánchez Junco Abogados, Sentencia 
jurídica, Senn Ferrero, Servicios Legales Abogados, Solinser S.L., Tierno Centella Abogados, 
Squire Patton Bogs, Uría Menéndez Abogados, S.L.P., Va.lenzuela y Asociados, ZADAL 
Abogados y Asesores Tributarios, ZAMORA de CLAVER 
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MATERIA 8 

DENOMINACIÓN: TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM) 

Número de créditos ECTS: 6 

Carácter: Obligatorio 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios:  

Esta materia está compuesta por dos asignaturas cuya duración es anual, a elegir una en 
función de la especialidad cursada 

Competencias básicas, generales y específicas que debe adquirir el estudiante con 
esta materia 

CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 

CG2 CG5 CG6 CG7 CG9 CG10  

CE1 CE13 CE17 CE20 CE25  

Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante (las realizaciones que pueden 
medirse u observarse) 

- Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para el diseño y planificación de 
una investigación así como la utilización de los métodos de investigación cuantitativos 
y cualitativos. 

- Manejo de bibliografía básica relevante y análisis de las publicaciones internacionales 
sobre la materia. 

- Capacidad para sintetizar los puntos clave de la línea de investigación y establecer 
las posibles mejoras en los aspectos teóricos y técnicos. 

- Desarrollar habilidades para hacer propuestas innovadoras fomentando la 
imaginación para dar soluciones a los problemas. 

- Capacidad para el análisis y la síntesis. 
- Capacidad para la planificación y organización del trabajo. 

Potenciar la capacidad de expresión oral y escrita con especial incidencia en la reflexión oral 
del Trabajo Fin de Máster a nivel académico- profesional. 
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Actividades formativas de la materia indicando su contenido en créditos ECTS-horas y 
% de presencialidad (limitar el número de actividades formativas hasta un máximo de 15) 
 

Seguimiento del progreso, contenidos y calidad del alumno por un tutor del Trabajo Fin de 
Máster que será nombrado y cuya especialización deberá ser la adecuada al tema que el 
alumno haya elegido para su objeto de estudio. Para la elección del mismo la Comisión 
académica del Máster orientará y ayudará al alumno en lo necesario. 
 
Trabajo del alumno: 127 h  
Actividades de tutoría: 23 h 
 

Código 

actividad 
Nº Horas 

totales 

Nº Horas 

Presenciales 

(2) 

% 

Presencialidad 

Estudiante (3) AF6 127 0 0 

AF4 23 23 100 

TOTAL 

MATERIA 
   

 

Metodologías docentes (limitar el número de metodologías docentes formativas hasta un 
máximo de 15) 

En la labor de dirección del tutor, orienta al alumno para una realización exitosa del trabajo 
tanto desde una perspectiva formal, cumpliendo todos los requerimientos de esta naturaleza 
que exige un trabajo de investigación, como desde una perspectiva sustantiva, buscando la 
coherencia interna del resultado del estudio de la temática abordada.  MD1, MD3 Y MD5 

El coordinador académico elabora un caso práctico centrado en alguna de las 
materias sustantivas de cada modalidad propuesta, si bien incorpora una perspectiva 
interdisciplinar. El trabajo puede consistir en el análisis del caso y documentación 
asociada y la posterior resolución de los problemas jurídicos y procesales aparejados, 
así como la realización de escritos forenses propios de la profesión de abogado. 
Corresponde al coordinador académico proponer una calificación al trabajo elaborado 
por el estudiante que sirva al tribunal ante el que defiende su trabajo de aval y garantía 
de que el trabajo responde a los mínimos requerimientos académicos. 

Los estudiantes pueden elegir seis modalidades sustantivas, sin conocer el concreto 
contenido sobre el que se realiza el trabajo: Civil, Contencioso-administrativo, Laboral, 
Negocios-Mercantil, Penal, MOOT 

Especial mención merece la modalidad MOOT (en castellano Discusión o discutible); 
dicho término identifica las competiciones internacionales de Derecho, algunas de las 
cuales se desarrollan en inglés, en las que participan equipos de distintos centros 
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universitarios de primer nivel, que se han convertido en un instrumento formativo de 
excelencia para estudiantes que busquen porvenir en la abogacía internacional. 

Con los Moots Courts se obtiene formación teórica y práctica sobre materias como 
Arbitraje Internacional, Derecho Mercantil Internacional o Derecho Internacional de 
las Inversiones, Derecho marítimo o Derecho tributario europeo e internacional; se 
aprende a manejar el lenguaje legal y formalismos necesarios para redactar escritos 
jurídicos; y las técnicas de defensa oral de un caso ante un tribunal. El Moot Court 
también supone responsabilidad y madurez: los estudiantes deberán tomar 
decisiones tácticas y estratégicas en equipo.  

Dado su extraordinario valor formativo, se permite la realización del TFM en 
modalidad Moot a aquellos alumnos seleccionados en los grupos de Moots de la 
UC3M, que participen en los mismos en alguno de los dos cursos académicos de 
impartición del Master, y siempre que hayan llegado hasta la fase final de la 
competición antes de que se produzca el periodo formal de defensa de TFM  

La Dirección académica vigila que el trabajo desarrollado por los estudiantes 
garantice la adquisición de las competencias propias del TFM y se adquieran los 
resultados del aprendizaje previstos; con tal fin al tiempo de seleccionar la modalidad 
de TFM, los alumnos que elijan esta opción deben presentar una solicitud específica 
y la dirección académica comprueba desde ese mismo momento la idoneidad del 
MOOT. Por otro lado, al tiempo de la presentación de los TFM los alumnos de esta 
modalidad deben presentar una memoria en castellano explicativa de la actividad 
desarrollada durante toda la competición y de forma asociada la documentación 
examinada y elaborada por el equipo en el que han trabajado, que normalmente 
consistirá en un Memorandum escrito. De forma adicional, los profesores de la UC3M 
que actúen como entrenadores de los respectivos MOOTS presentan un informe 
valorando detalladamente la participación de cada uno de los estudiantes y los 
conocimiento y habilidades adquiridos. Por fin, a la vista de dicha documentación, la 
Dirección evaluará definitivamente los TFMs.    

 

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y mínima (limitar 
el número hasta un máximo de 15) 

La evaluación del Trabajo Fin de Máster se realizará de la siguiente manera: 

- La realización del Trabajo Fin de Máster con la supervisión del Tutor constituirá el 50% 
de la nota. Se tendrá en cuenta el grado de profundización del estudio y de esfuerzo 
académico del alumno, la capacidad de detectar los problemas e intentar buscas las 
soluciones. 
 
El Tribunal estará compuesto por tres miembros entre profesorado externo con carga 
docente en el Máster y profesorado interno de la Universidad Carlos III de Madrid. La 



99 

  

Calidad en la defensa del trabajo ante el Tribunal del Trabajo Fin de Máster supondrá 
el otro 50% de la nota. El tribunal valorará la defensa del trabajo, la claridad de las 
ideas propuestas y de las conclusiones alcanzadas y la capacidad de respuesta ante 
las preguntas que el Tribunal quiera realizar. 

Sistemas de 

evaluación 

Ponderación mínima 

(%) 

Ponderación  

Máxima (%) 

SE4 100 100 
 

Trabajo de fin de master                        6                  O                 Anual               Español 

Breve  descripción de contenidos  

Asignatura: Trabajo fin de máster 

Resolución de un caso práctico interdisciplinar mediante la elaboración de informes jurídicos, 
demandas u otros escritos procesales.  

Lenguas en que se impartirá la materia 

Español 

Observaciones  

  * Requisitos previos de acceso 

 

  *Otras aclaraciones que se consideren oportunas. 

 La defensa del TFM requiere haber aprobado el periodo de práctica externas. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

6.1 Personal académico disponible 

Para la determinación del personal académico disponible para la docencia de este máster 
se ha tomado en cuenta la plantilla de la Universidad Carlos III de Madrid, la distribución 
del profesorado por departamentos y el porcentaje de participación de los departamentos 
involucrados en el máster. 

Este máster se imparte por los Departamentos de: 

DEPARTAMENTOS 

DERECHO INTERNACIONAL, ECLESIÁSTICO Y FILOSOFÍA DEL DERECHO 

DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA DEL DERECHO 

DERECHO PRIVADO 

DERECHO PÚBLICO DEL ESTADO 

DERECHO SOCIAL E INTERNACIONAL PRIVADO 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

Personal académico de estos departamentos, su categoría académica y el porcentaje de 
su dedicación al Título: 

 

CATEGORIAS Total % Doctores % 

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 23,34 100 

PROF. CONTRATADO DOCTOR 6,67 100 

TITULAR DE UNIVERSIDAD 70 100 

 

El cuadro muestra la plantilla de la Universidad de los departamentos implicados, 
desagregada entre los profesores permanentes (catedráticos, titulares y contratados 
doctores) y los no permanentes (visitantes, asociados, ayudantes y otro personal de apoyo 
docente),.  
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A continuación se presenta la relación de profesorado que ha venido participando en la 
última edición del Master a fecha de cierre de la modificación de la Memoria tras el proceso 
de reacredeitación, curso 2016/17, de acuerdo con las recomendaciones del Informe final 
del referido proceso y la distribución de créditos ETCS impartidos entre el profesorado de 
la Universidad Carlos III de Madrid y el procedente de despachos de abogados y ámbito 
jurídico. De ese modo, integran el profesorado permanente de la Universidad habilitado 
para la docencia en el Título hasta 120 personas, entre las que se pueden mencionar como 
parte del profesorado que ha impartido ya docencia y, presumiblemente, la continuará 
impartiendo en sucesivas ediciones, al menos las siguientes:  
 
 
 
 
PROFESORADO UNIVERSIDAD CARLOS III (UC3M) 

 AGUIAR DE LUQUE, LUIS 
Departamento de Derecho Público del 
Estado 
Catedrático de Universidad 
Doctor en Derecho 

 ALAMEDA CASTILLO, MARÍA TERESA 
Departamento de Derecho Social e 
Internacional Privado 
Profesora Titular 
Doctora en Derecho 

 ALBA FERNÁNDEZ, MANUEL 
Departamento de Derecho Privado 
Profesor Titular 
Doctor 

 ARAGÓN GÓMEZ, MARIA CRISTINA 
Departamento de Derecho Social e 
Internacional Privado 
Profesora Visitante 
Doctora 



102 

  

 ARANDA, REMEDIOS 
Departamento de Derecho Privado 
Profesora Titular 
Doctora en Derecho 

 ARNAIZ SERRANO, AMAYA 
Departamento de Derecho Penal, Procesal 
e Historia del Derecho 
Profesora Titular Interino 
Doctora en Derecho 

 ARROYO VENDRELL, TATIANA 

ALEJANDRA 
Departamento de Derecho Privado 
Profesora Ayudante Doctor 
Doctora 

 ASÍS ROIG, AGUSTÍN DE 
Departamento de Derecho Público del 
Estado 
Profesor Titular 
Doctor en Derecho 

 BAEZ MORENO, ANDRÉS 
Departamento de Derecho Público del 
Estado 
Profesor Titular 
Doctor en Derecho 

 BARCELÓN COBEDO, SUSANA 
Derecho Social e Internacional Privado 
Profesora Titular 
Doctor en Derecho 

 BARRANCO AVILÉS, M. 
Profesor Titular 
Doctor en Derecho 

 BASOZABAL ARRUE, XABIER 
Departamento de Derecho Privado 
Profesor Titular 
Doctor en Derecho 

 BLÁZQUEZ, AGUDO, EVA 
Departamento de Derecho Social e 
Internacional Privado 
Profesora Titular 
Doctora en Derecho 

 BONDÍA ROMÁN, FERNANDO 
Departamento de Derecho Privado 
Catedrático de Universidad 
Doctor 

 CAAMIÑA DOMÍNGUEZ, CELIA MARÍA 
Departamento de Derecho Social e 
Internacional Privado 
Profesora Titular Interino 
Doctora 

 CANDELARIO MACÍAS, ISABEL 
Departamento de Derecho Privado 
Profesor Titular 
Doctor en Derecho 

 CARRERO DOMÍNGUEZ, MARIA DEL 

CARMEN 

Departamento de Derecho Social e 
Internacional Privado 
Profesora Titular 
Doctora en Derecho 

 CARRETERO MORALES, EMILIANO 
Departamento de Derecho Penal, Procesal 
e Historia del Derecho 
Profesor Visitante 
Doctor 

 CASINO RUBIO, MIGUEL 
Departamento de Derecho Público del 
Estado 
Profesor Titular 
Doctor en Derecho 

 CASTILLO GONZÁLEZ, PEDRO 

MANUEL 
Departamento de Derecho Público del 
Estado 
Profesor Titular 
Doctor en Derecho 

 CORREO CARRASCO, MANUEL 
Departamento de Derecho Social e 
Internacional Privado 
Profesor Titular 
Doctor en Derecho 

 CUENCA GÓMEZ, PATRICIA 
Departamento de Derecho Intern. Ecles. Y 
Fª.Dº 
Profesora  Visitante 
Doctora en Derecho 

 DE LA QUADRA-SALCEDO, ANTONIO 
Departamento de Derecho Público 
Catedrático de Universidad 
Doctor en Derecho 

 DESCALZO GONZÁLEZ, ANTONIO 
Departamento de Derecho Público del 
Estado 
Profesor Titular 
Doctor en Derecho 

 DOPICO GÓMEZ-ALLER, JACOBO 
Departamento de Derecho Penal, Procesal 
e Historia del D. 
Profesor Titular 
Doctor en Derecho 

 ENTRENA RUIZ, DANIEL B. 
Departamento de Derecho Público del 
Estado 
Profesor Contratado Doctor 
Doctor en Derecho 

 FELIÚ REY, JORGE 
Departamento de Derecho Privado 
Profesor Ayudante Doctor 
Doctor 

 FELIÚ REY, MANUEL 
Departamento de Derecho  Privado 
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Profesor Titular 
Doctor 

 FERNÁNDEZ LIESA, CARLOS RAMÓN 
Instituto Francisco de Vitoria 
Catedrático de Universidad 
Doctor en Derecho 

 FONSECA FERRANDIZ, FERNANDO 
Departamento de Derecho Público del 
Estado 
Profesor Titular 
Doctor en Derecho 

 FORTES MARTÍN, ANTONIO 
Departamento de Derecho Público del 
Estado 
Profesor Titular 
Doctor en Derecho 

 GARRIDO SUAREZ, HILDA MARÍA 
Instituto Bartolome de las Casas 
UC3M 

 GÓMEZ ABELLEIRA, FRANCISCO J. 
Departamento de Derecho Social e 
Internacional Privado 
Profesor Titular 
Doctor en Derecho 

 GONZÁLEZ CUÉLLAR, MARIA LUISA 
Departamento de Derecho Público del 
Estado 
Profesora Titular 
Doctora en Derecho 

 LÓPEZ JIMÉNEZ, RAQUEL 
Departamento de Derecho Penal, Procesal 
e Historia del D. 
Títular de Universidad 
Doctor en Derecho 

 MERCADER UGUINA, JESÚS R. 
Departamento de Derecho Social e 
Internacional Privado 
Catedratico de Universidad 
Doctor en Derecho 

 MORENO MÁRQUEZ, ANA MARÍA 
Departamento de Derecho Social e 
Internacional Privado 
Profesora Contratado Doctor 
Doctora en Derecho 

 MORENO MOLINA, ÁNGEL MANUEL 
Departamento de Derecho Público del 
Estado 
Catedrático de Universidad 
Doctor en Derecho 

 MORILLAS JARILLO, MARÍA J. 
Departamento de Derecho Privado 
Catedrática de Universidad 
Doctora en Derecho 

 MUÑOZ RUIZ, ANA BELÉN 
Departamento de Derecho Social e 

Internacional Privado 
Profesora Visitante 
Doctora 

 OLMO GARCÍA, PEDRO DEL. 
Departamento de Derecho Privado 
Profesor Titular 
Doctor en Derecho 

 ORTIZ CALLE, ENRIQUE 
Departamento de Derecho Público del 
Estado 
Profesor Titular 
Doctor en Derecho 

 OTERO GONZÁLEZ, MARÍA PILAR 
Departamento de Derecho Penal, Procesal 
e Historia del  D. 
Profesora Titular 
Doctora en Derecho 

 PAREJO ALFONSO, LUCIANO 
Departamento de Derecho Público del 
Estado 
Catedrático de Universidad 
Doctor 

 PEÑARANDA RAMOS, JOSÉ LUIS 
Departamento de D.Público del Estado 
Profesor Asociado 

 PÉREZ TREMPS, PABLO 
Departamento de Derecho Público del 
Estado 
Catedrático de Universidad 
Doctor en Derecho 

 PERULERO GARCÍA, DIANA 
Departamento de Derecho Penal, Procesal 
e Historia del D. 
Profesora Asociado 

 RAMOS HERRANZ, ISABEL AURELIA 
Departamento de Derecho Privado 
Profesora Titular 
Doctora en Derecho 

 RAMOS MUÑOZ, DAVID 
Departamento de Derecho privado 
Profesor Ayudante Doctor 
Doctor 

 ROBLES MARTÍN-LABORDA, ANTONIO 
Departamento de Derecho Privado. 
Profesor Titular de Universidad 

 RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLEL, 

TERESA 
Departamento de Derecho Privado 
Profesora Titular 
Doctora en Derecho 

 SARDINERO GARCÍA, CARLOS 
Departamento de Derecho Penal, Procesal 
e Historia del D. 
Profesor Asociado 
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 SANTOS MORÓN, MARÍA JOSÉ 
Departamento de Derecho Privado 
Catedrática de Universidad 
Doctora en Derecho 

 SERRANO ESCALERA, JUAN ÁNGEL 
Departamento de Derecho Penal, Procesal 
e Historia del D. 
Profesor Asociado 

 SOLETO GUTIÉRREZ, HELENA 
Departamento de Derecho Penal, Procesal 
e Historia del D. 
Profesora Titular 
Doctora en Derecho 

 TAPIA TORRES, MIGUEL ÁNGEL 
Departamento de Economía de la Empresa 
Doctor en Ciencias Económicas y 
empresariales 

 VAQUER CABALLERÍA, MARCOS 
Departamento de Derecho Público del 
Estado 
Catedráticos de Universidad 
Doctor en Derecho 

 VIDA FERNÁNDEZ, JOSÉ 
Departamento de Derecho Público del 

Estado 
Profesor Titular 
Doctor en Derecho 

 ZORNOZA PÉREZ, JUAN  
Departamento de Derecho Público del 
Estado 
Catedrático de Derecho Financiero y 
Tributario 
Doctor en Derecho 

 

 

 

 

 

 

 

 
Junto al anterior profesorado, tal y como se ha comentado en el apartado relativo a la 
justificación del Título, y en los términos previstos en el Convenio que se adjunta como 
anexo, el ISDE incorpora profesores abogados en ejercicio, de reconocido prestigio y 
probada capacidad. A ellos se suman los abogados en ejercicio, de reconocido prestigio y 
probada capacidad, miembros de los despachos profesionales que han concluido 
Convenios al efecto con la Universidad, de manera que la suma de ambos colectivos 
suponga un porcentaje que oscilará entre un cuarenta y un sesenta por ciento del número 
total de profesores del Master, sea sobre el número total de docentes o de créditos ECTS. 
La UC3M considera que debe garantizarse que ambos colectivos asumen al menos dichos 
porcentajes en términos de carga docente, pero se esfuerza en conseguir que dicho 
resultado se alcance en términos de número de docentes, aunque este último parámetro 
parece menos importante y significativo en la garantía de una docencia de calida 
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PROFESORADO EXTERNO 

 AGREDA CHINEA, MERCEDES 
Linklaters 

 AGUILAR ALONSO, ELENA 
Baker & Mckenzie 

 ALBANO SEGARRA, ISABEL 

MERCEDES 
Deloitte Abogados y Asesores 
Tributarios 

 ALVANÉS MEMBRILLO, ANTONIO 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid-
Mutualidad General de la Abogacía 

 ANDÚJAR RAMÍREZ, FRANCISCO 
García peña & Andújar Abogados 

 ANTÓN SANZ, SERGIO 
Gomez Acebo & Pombo 

 ARAMENDI SÁNCHEZ, PABLO 
Poder Judicial 

 ARAUJO, MARCOS 
Garrigues 

 ARÉVALO GONZÁLEZ, IRENE 

MAITE 
CLIFFORD CHANCE 

 ARÉVALO GUTIÉRREZ, ALFONSO 
Gomez Acebo & Pombo 

 ARMENGOL IGASULL, ORIOL 
Pérez Llorca Abogados 

 ASENSI PALLARÉS, EDUARDO 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

 AYALA GÓMEZ, IGNACIO 
Oliva-Ayala Abogados 

 BADILLO ARIAS, JOSÉ ANTONIO 
Consorcio de Compensación de Seguros 

 BAHAMONDE COSTAS, EDUARDO 
Majavilan Abogados 

 BALLESTEROS MUÑOZ, MARTA 
Consejo General Abogacia 

 BARTOLOMÉ MARTÍN, ANTONIO 
KPMG 

 BENÍTEZ-DONOSO TARASCÓN, 

ANTONIO 
Accenture 

 BENITO SANCHO, ERNESTO 
Landwell-Price Waterhouse & Coopers 

 BODAS MARTÍN, RICARDO 
Poder Judicial 

 BURGOS ALCAIDE, CARMEN 
Linklaters 

 BURKHALTER THIEBAUT, JOAQUÍN 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 

 CALLEJA ALIJA, JOSÉ ANTONIO 
KPMG 

 CALVO BABÍO, FLORA 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid-
Mutualidad General de la Abogacia 

 CAMPELO GUTIÉRREZ, MIRIAM 
Landwell-Price Waterhouse & Coopers 

 CAÑIZARES PACHECHO, CELSO 
Landwell-Price Waterhouse & Coopers 

 CÁRDENAS PERDOMO, ORLANDO 
Miguel Pinto Abogados 

 CARRILLO CANO, ALFONSO 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

 CARRO MARTÍN, JOSÉ MANUEL 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 

 CASADO VALDECARRÁBANO, JOSÉ 

RAMÓN 
Baker & MCKENZIE 

 CHOCLÁN MONTALVO, JOSÉ 

ANTONIO 
Choclán Montalvo 

 CID RICO, RAFAEL 
Pérez Llorca Abogados 

 CLEMENTE CERRATO, ESTHER 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 

 COBOS SÁNCHEZ, ALEJANDRO 
Sagardoy Abogados 

 COLINA OQUENDO, PEDRO 
RODRÍGUEZ- RAMOS ABOGADOS 

 CONCHA CARBALLIDO, ROBERTO 
BAKER & MCKENZIE 

 CORRAL MORENO, JUAN JOSÉ 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 

 CUADRADO FERNÁNDEZ, MARÍA 

CRISTINA 
KPMG 

 CUENCA ALARCÓN, MIGUEL 
KPMG 

 DE LUIS OTERO, IGNACIO 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

 DE VICENTE BENITO, FERNANDO 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 

 DEL CASTILLO, ENRIQUE 
Deloitte 

 DEL MORAL, ISIDRO 
Broseta Abogados 

 DELGADO, IVÁN 
Rodríguez-Ramos Abogados 

 DESDENTADO BONETE, AURELIO 
Poder Judicial 
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 DÍAZ LÓPEZ, ALBERTO 
  

 DÍAZ MARTÍNEZ, PILAR 
Clifford Chance 

 DÍAZ VEIGA, MARÍA JESÚS 
Despacho Diaz Veiga 

 DÍAZ ZAFORAS, DAVID 
Baker & Mckenzie 

 ESTEBAN Y GARCÍA-ABOAL, ELIA 
Palacio y Asociados 

 ESTHER RODRÍGUEZ, 

GUILLERMINA 
Pérez Llorca Abogados 

 FENOY PICÓN, NIEVES 
Universidad Autónoma de Madrid 

 FERNÁNDEZ DÍEZ, FRANCISCO 
KPMG 

 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, LUIS 
Landwell- Price Waterhouse & Coopers 

 FERNÁNDEZ GARCÍA, LAURA 
Clifford Chance 

 FERNÁNDEZ GIL, ISABEL 
Fernandez Gil Abogados 

 FERNÁNDEZ PALLARES, LUIS 

ENRIQUE 
Garrigues 

 FERNÁNDEZ POLANCO, SILVERIO 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid- 
Mutualidad Gral de la Abogacía 

 FOIX MIRALLES, FERRÁN 
Gomez Acebo & Pombo 

 GALÁN ARÉVALO, PABLO 
Inspección De Trabajo 

 GALLEGO LARRUBIA, JAVIER 
Larrubia Gallego, Martos & Quadra –
Salcedo 

 GARBAYO, PABLO 
Novit Legal 

 GARCÍA CALVO, LUCAS 
Deloitte Abogados y Asesores 
Tributarios 

 GARCÍA GÓMEZ, BEATRIZ 
Pérez Llorca Abogados 

 GARCÍA MARRERO, JAVIER 
Pérez Llorca Abogados 

 GARCÍA PEÑA, EDUARDO 
Garcia Peña & Andújar Abogados 

 GARCÍA RAMÍREZ, JULIO 
Ramirez Abogados 

 GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, 

IGNACIO 
Uría 

 GIMÉNEZ-ARNAU PALLARÉS, 

RAFAEL 
Garrigues 

 GODINO REYES, MARTIN 
Sagardoy Abogados 

 GOMEZ RODRÍGUEZ, MARÍA 
Art & Technology Law 

 GÓMEZ SOLORZANO, LUISA 
Baker & Mckenzie 

 GÓMEZ-ACEBO MUNTEANYOLA, 

ALFONSO 
Baker & Mckenzie 

 GÓMEZ-JARA DÍEZ, CARLOS 
Corporate Defense 

 GÓMEZ-OLANO GONZÁLEZ, 

DANIEL 
KPMG 

 GONZÁLEZ AGUADO, FERNANDO 
Gomez Acebo & Pombo 

 GONZÁLEZ JUÁREZ, ROCIO 
Roca Junyent. 

 GONZÁLEZ ROMERO, ELENA 
Deloitte Abogados y Asesores 
Tributarios 

 GUARDO GANDÓN, MARÍA LUISA 
Broseta Abogados 

 GUTIÉRREZ GARCÍA DE 

CORTÁZAR, ELENA 
Corte de Arbitraje de Madrid 

 HERNÁNDEZ BURRIEL, JORGE 
BGCA 

 HERNÁNDEZ-GIL MANCHA, MARÍA 
Poder Judicial 

 HERRÁIZ RIVERA, CARLOS LUIS 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

 HERRERA BUSTAMENTE, 

MIGUEL  ÁNGEL 
Novit Legal 

 HERRERA DUQUE, MARÍA JESUS 
Sagardoy Abogados 

 HERRERO ALARCON, FELIX 
Consultora de Pensiones y Previsión 
Social 

 HINOJAL LÓPEZ, SILVIA 
Mas Abogado 

 IGLESIAS REDONDO, JAVIER 
Abley Abogados 

 INGRAM SOLÍS, ALEJANDRO 
Alejandro. Chávarri y Muñoz Abogados 

 IZQUIERDO JIMÉNEZ, JAVIER 
Gomez Acebo & Pombo 

 JUANES, RICARDO 
KPMG 
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 LEMA DEVESA, CARLOS 
Estudio Jurídico Lema 

 LEÓN, EDUARDO 
Araoz y Rueda 

 LESCURE CEÑAL, PEDRO 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid-
Mutualidad Gral de la Abogacía 

 LINDE PUELLES, PABLO 
Aguillaume & Linde Abogados 

 LLORENTE LARA, MARINA 
Garrigues 

 LÓPEZ MUÑOZ, ALFONSO 
Squire Sanders 

 LÓPEZ ORTIZ, ALEJANDRO 
Hogan Lovells 

 MAMAN AKRICH, NOEMÍ 
Jimenez & De Mulder Abogados 

 MANZANARES, ALBERTO 
Clifford Chance 

 MARCHENA MESA, DANIEL M 
Despacho Uría 

 MARTÍN DE VIDALES, MÓNICA 
Garrigues 

 MARTÍN GODINO, REYES 
Sagardoy Abogados 

 MARTÍNEZ CALVO, JUAN 
Deloitte Abogados y Asesores 
Tributarios 

 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, 

FRANCISCO 
Deloitte Abogados y Asesores 
Tributarios 

 MARTÍNEZ CALVO, JUAN 
Deloitte Abogados y Asesores 
Tributarios 

 MARTÍNEZ GIMENO, SANTIAGO 
Baker & Mckenzie 

 MARTÍNEZ MORIEL, ISABEL 
Pérez Llorca Abogados 

 MARTÍNEZ TRISTAN, GERARDO 
Poder Judicial 

 MARTOS PRAT, RODRIGO 
Larrubia Gallego, Martos & Quadra-
Salcedo 

 MATAS ESPEJO, JOSÉ 
KPMG 

 MATEO SIXTO, ÁLVARO 
Gomez Acebo & Pombo 

 MAYOR MENÉNDEZ, PABLO 
Allen & Overy 

 MAZA CASO, ESTHER 
Baker & Mckenzie 

 MESTRE DELGADO, ESTEBAN 
Despacho Esteban Mestre 

 MINGO, LUIS 
KPMG 

 MOLINA SERRANO, PLÁCIDO 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 

 MONTALVO, DIEGO 
KPMG 

 MORALES MORENO, ANTONIO M. 
Universidad Autónoma de Madrid 

 MORENO LOMANA, DAVID 
Landwell- Price Waterhouse & Coopers 

 MORO VALENTÍN-GAMAZO, ALICIA 
Sagardoy Abogados 

 MOURELO DIAZ, JAVIER 
Clifford Chance 

 MUÑIZ CALAF, BERNARDINO 

MUÑIZ 
Hogan Lovells 

 MUÑOZ LLINAS, ÁLVARO 
Clifford Chance 

 MUÑOZ MENDEZ, JAVIER 
Pérez Llorca Abogados 

 NAVARRO MARTÍNEZ-AVIAL, 

GONZALO 
Roca Junyent 

 NOGUEIRA ZAVALA, JAVIER 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 

 NUÑEZ-LAGOS DE MIGUEL, 

RAFAEL 
Uría 

 ORTIZ DE URBINA, ÍÑIGO 
Oliva-Ayala Abogados 

 OSMA, ALEJANDRO 
Pérez Llorca Abogados 

 OTERO MOYANO, ÁLVARO 
KPMG 

 PALOMARES LEAL, CRISTINA 
Landwell-Price Waterhouse & Coopers 

 PARRA LUCÁN, MARÍA ÁNGELES 
Universidad de Zaragoza 

 PASCUAL RODRÍGUEZ, ESTHER 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid-
Mutualidad Gral De La Abogacía 

 PERALES, SUSANA 
Ceca Magan. 

 PÉREZ AYALA, LUIS 
Cuatrecasas,Gonçalves Pereira 

 PÉREZ PUERTA, MARISA 
KPMG 

 PERNAS, JULIO 
Gómez Acebo & Pombo Abogados 

 PINA SÁNCHEZ, CAROLINA 
Garrigues 

 PLAZA LÓPEZ-BERGES, ALBERTO 
SAREB 
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 POLLOS HERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

 POMBO MORALES, CARMEN 

PALOMA 
Fundación Fernando Pombo 

 PONCE RODRÍGUEZ, SERGIO 
Despacho Uría 

 PORRAS FERNÁNDEZ-TOLEDANO, 

ÁLVARO 
Estudio Jurídico Lema 

 PRIETO GIJÓN, JOSÉ 
Baker & Mckenzie 

 PUEBLA PINILLA, ANA DE LA 
Universidad Complutense de Madrid 

 PUERTA RUIZ GARCÍA DE AZUA, 

CRISTINA 
Clifford Chance 

 PULGAR EZQUERRA, JUANA 
Universidad Complutense de Madrid 

 RABADÁN, JORGE 
Nabadas Asesores 

 RÍO GALÁN, ANA 
Baker & Mckenzie 

 RIVAS MARTÍNEZ, JUAN JOSÉ 
Notaría 

 RODRÍGUEZ-RABADÁN BENITO, 

SILVIA 
Roca Junyent 

 RODRÍGUEZ-SASTRE. ÍÑIGO 
Araoz y Rueda 

 ROMERO IGLESIAS, MERCEDES 
Pérez Llorca Abogados 

 ROMERO SANTOS, LUIS 
Romero y Asociados 

 RUIZ, LAURA 
Pérez Llorca Abogados 

 RUIZ BEATO, JAVIER 
Beato Abogados 

 RUIZ DE VILLA DE LA CUADRA, 

PILAR 
Baker & Mckenzie 

 RUIZ VELA, MARÍA BEATRIZ 
KPMG 

 SGARDOY DE SIMÓN, ÍÑIGO 
Sagardoy Abogados 

 SALAMANCA CABRERA, ADAL 
Lnadwell-Price Waterhouse & Coopers 

 SÁNCHEZ MANCEBO, JOSÉ LUIS 
Lnadwell-Price Waterhouse & Coopers 

 SÁNCHEZ-ANDRADE POTTER, 

JACOBO 
Broseta Abogados 

 SÁNCHEZ-JUNCO MANS, JAVIER 
Sánchez-Junco Abogados 

 SANZ PARRILLA, MILAGROS 
Dach Abogados 

 SERRRANO, JUAN ÁNGEL 
GPA Abogados 

 TALAVERA DÍAZ, PABLO 
Baker & Mckenzie 

 TRALLERO MASÓ, ILDEFONSO 
Gabinete Jurídico Miguel Bajo 

 TRILLO GARCÍA, ANDRÉS R. 
Letrados de la Seguridad Social 

 VALDÉS VERELST, MARÍA REYES 
KPMG 

 VALIENTE, ANA 
Bird & Bird 

 VÁZQUEZ GUTIÉRREZ, EUGENIO 
Hogan Lovells 

 YUS RESPALDIZA, JOSÉ LUIS 
Roca Junyent 

 ZAMARRO PARRA, JOSÉ LUIS 
Clifford Chance 

 ZARZA JIMENO, ROSA 
Garrigues 
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Las principales líneas de investigación de los Departamentos implicados en la 
impartición del Máster son las que se especifican a continuación: 
 
Departamento de DERECHO PÚBLICO DEL ESTADO   

Principales líneas de investigación 

 

Nombre del grupo de 
investigación 

Responsable Líneas de investigación 

DERECHO ADMINISTRATIVO LUCIANO PAREJO ALFONSO 
 Administración Pública y Unión Europea. 

 Ordenación del Territorio, urbanismo y 
medio ambiente. 

 Reforma y replanteamiento de las 
técnicas e instituciones básicas del 
Derecho Público. 

 Derecho Sanitario y Farmacéutico. 

 Derecho Público de la Economía. 

 Derecho de las Telecomunicaciones y de 
tecnologías de la información. 

 Derecho de la educación y la cultura. 

 Derecho de la organización 
administrativa y modernización del 
Estado. 

 Derecho de la técnica. 

 Derecho del deporte. 

  Biomedicina y Derecho. 

DERECHO FINANCIERO Y 
TRIBUTARIO 

JUAN ZORNOZA PÉREZ 

 Financiación de las Comunidades 
Autónomas y de las corporaciones 
locales. 

 Aplicación de las normas tributarias 
(problemas de interpretación, 
integración, elusión tributaria...). 

 Procedimientos tributarios (problemas de 
prueba, admisibilidad de técnicas 
transaccionales, reclamaciones y 
recursos, etc...). 

 Impuesto sobre sociedades y 
armonización fiscal europea. 

 Problemas de fiscalidad internacional 
Ilícitos tributarios.  

DERECHO FINANCIERO Y 
TRIBUTARIO 

JUAN ZORNOZA PÉREZ 

 Financiación de las Comunidades 

Autónomas y de las corporaciones 
locales 

 Fiscalidad internacional 

 Procedimientos tributarios 
(problemas de prueba, 
admisibilidad de técnicas 
transaccionales, reclamaciones y 
recursos, etc...) 

 Régimen fiscal de las rentas de 

capital 

 Impuesto sobre sociedades y 

armonización fiscal 

 Ilícitos tributarios 

http://www.biomedicinayderecho.es/
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 Aplicación de las normas tributarias 
(problemas de interpretación, 
integración, elusión tributaria...) 

 Impuestos extrafiscales, con 

especial incidencia en la fiscalidad 
de la energía 

 

DERECHO CONSTITUCIONAL LUIS AGUIAR DE LUQUE 

-Justicia constitucional  
-Instrumentos y mecanismos de 
garantía de los derechos 
fundamentales  
-Régimen jurídico de las elecciones y 
sistemas electorales  
Modernización de técnicas 
parlamentarias  
-Técnicas de legislación y redacción 
de normas  
Organización de tribunales de 
justicia  
-Análisis comparado de políticas 
públicas  
-Perfeccionamiento de estructuras 
administrativas  
-Organización administrativa local y 
regional  
-Financiación pública y sistemas 
fiscales  
-Organización y control de empresas 
y servicios estatales  

 

 

Departamento de DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA DEL DERECHO 

Principales líneas de investigación 

 

Nombre del grupo de 
investigación Responsable Líneas de investigación 

DERECHO PENAL FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GARCIA 

PARTE GENERAL 

 Acción y omisión en Derecho Penal. 

 Ámbito espacial de la ley penal y 
Principio de Justicia Universal. 

 Antijuridicidad y culpabilidad. 

 Apología. 

 Bis in idem. 

 Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. 

 Ejecución de penas y Derecho 
Penitenciario. 

 Exculpación e inexigibilidad. 

 Interpretación analogical. 

 Los costes correccionales de la política 
de seguridad y la privatización de la 
ejecución penitenciaria (I+D MCYT 
concedido y en fase de ejecución). 
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 Principio de legalidad. 

 Teoría de la conducta típica y la 
imputación objetiva. 

 Teoría del delito y Derecho Penal 
Internacional. 

 PARTE ESPECIAL 

 Derecho Penal de los Negocios. 

 Derecho Penal del Trabajo. 

 Derecho Penal Internacional 
Humanitario. 

 Derecho Penal Medioambiental. 

 Derecho Penal y Nuevas Tecnologías. 

 El derecho a no sufrir dolor. 

 Delitos contra el honor. 

 Delitos contra la Hacienda Pública. 

 Delitos contra la libertad. 

 Delitos contra la Salud Pública. 

 Delitos de funcionarios. 

 Delitos de omisión. 

 Terrorismo. 

 Tratamiento penal del secreto. 

 Violencia sexual y de género. Acoso 
Sexual. 

 Violencia xenófoba.  

HISTORIA DEL DERECHO RAMÓN AZNAR I GARCÍA 

 Historia de las universidades hispánicas 
(Instituto Antonio de Nebrija). 

 Historia de la codificación. 

 Historia del derecho privado. 

 Historia del derecho castellano. 

Nombre del grupo de 
investigación Responsable Líneas de investigación 

DERECHO PROCESAL HELENA SOLETO MUÑOZ 

1. TITULO: LAS PRIVACIONES 
DE LIBERTAD EN LOS 
PROCESOS POR TERRORISMO 
2. TITULO: LA COOPERACIÓN 
JUDICIAL EN LA UNIÓN 
EUROPEA: VALORACIÓN DE 
LOS NUEVOS INSTRUMENTOS 
PROCESALES 
3. TITULO: LA 
ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA  
4. TITULO: LA NUEVA OFICINA 

JUDICIAL  
5. TÍTULO: COSTE Y 
EFECTIVIDAD DE LA 
JUSTICIA CONSTITUCIONAL 
6. TÍTULO: LEARNING 
MODULES-ON DIFFERENT 
ASPECTS OF CRIME, 
INVESTIGATION AND 
CRIMINAL PROCEEDING IN 
ORGANISED CRIME 
7. TÍTULO: TRATAMIENTO Y 

PREVENCIÓN DE LA 
DELINCUENCIA JUVENIL  
8. TÍTULO: LOS MEDIOS DE 
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IMPUGNACIÓN EN EL SISTEMA 
PROCESAL ESPAÑOL  

HISTORIA DEL DERECHO MANUEL MARTÍNEZ NEIRA 

 Historia de las universidades  

 Historia del derecho  

Diccionario de catedráticos 

españoles de derecho 
 

 
Departamento de DERECHO PRIVADO 

Principales líneas de investigación 

 

Nombre del grupo de 
investigación 

Responsable Líneas de investigación 

DERECHO CIVIL JORGE CAFFARENA LAPORTA 

GRUPO “PERSONA JURIDICA, TRUST, 
PATRIMONIO SEPARADO” (Resp. Jorge 
Caffarena Laporta). 

 Sociedades. 

 Fundaciones. 

 Asociaciones. 

 Sociedad Civil. 

 Cooperativas. 

 Organizaciones sin personalidad 
jurídica. 

 Fondos de inversión inmobiliaria. 

 Fondos de inversión mobiliaria. 

 Planes de pensiones. 

 Trust. 

 Negocios fiduciarios. 

 Representación. 
 
GRUPO “DERECHO INMOBILIARIO” (Resp. 
Antonio Cabanillas Sánchez). 

 Propiedad Inmobiliaria. 

 Derecho Registral. 

 Garantía Hipoticaria. 

 Contrato de Obra. 

 Promoción Inmobiliaria. 

 Responsabilidad Inmobiliaria. 

 Propiedad Horizontal. 

 Arrendamientos urbanos. 

 Centros comerciales y de ocio. 

 Aparcamientos y garajes. 

 Ley de ordenación de la edificación. 

 Defectos de la construcción. 
 
GRUPO “DERECHO DE DAÑOS” (Resp. Pedro del 
Olmo García). 

  Responsablidad extracontractual: 
responsabilidad profesional, 
responsabilidad del empresario, 
responsabilidad en el deporte. 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phd
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phd
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos
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 Responsabilidad objetiva: 
responsabilidad en la circulación de 
vehículos a motor, responsabilidad por 
productos defectuosos, responsabilidad 
por vertidos de hidrocarburos, etc. 

 Derecho comparado de la 
responsabilidad civil. 

 Fondos de compensación. 

 Punitive damages. 

 Pure economic loss. 

 Valoración del daño. 

 Contrato de seguro. 
 
GRUPO “APLICACIÓN DE LOS PETL AL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL”. 

Nombre del grupo de 
investigación 

Responsable Líneas de investigación 

DERECHO MERCANTIL ISABEL CANDELARIO MACIAS 

 Derecho uniforme del comercio 
internacional 

 Derecho Mercantil comparado 

 Derecho de la competencia en España y 
la Unión Europea 

 Derecho de sociedades 

 Derecho concursal 

 Derecho de la financiación empresarial. 

 Derecho bancario 

 Derecho bursátil 

 Derecho de seguros 

 Derecho del comercio electrónico 

 Derecho de los consumidores 

 Derecho marítimo 

 Derecho de los títulos-valores 

 Derecho de la propiedad industrial 

 Derecho privado del transporte 
 

DERECHO ROMANO CONSUELO CARRASCO GARCIA 

 Los negocios jurídicos crediticios: el 
préstamo de dinero, sus garantías y su 
protección jurídico-procesal. 

 Las promesas unilaterales y su 
exigibilidad jurídica. 

 Derecho de familia, filiación y sucesión 
testamentaria. 

 La responsabilidad contractual en el 
Derecho romano 
- La responsabilidad del naviero y el 
contrato de transporte marítimo 
 

 El sistema político-constitucional y la 
organización administrativa en la 
República y en el Imperio 

 
- El decenvirato y la res publica como 
constitución mixta 
- La financiación municipal y la Tabla de 
Heraclea 
 

 La categoría jurídica de las res 
communes omnium 
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 El Derecho romano en la ciencia jurídica 
europea y la romanística española de los 
siglos XIX y XX 
- Exceptio non numeratae pecuniae y 
pandectística 
- Max Radin y la romanística europea de 
mediados del siglo XX 
- A propósito de la reimpresión de la 
“Historia del Derecho Romano” de José 
Castillejo 

 Law in Literature 
 

 

Departamento de DERECHO SOCIAL E INTERNACIONAL PRIVADO 

Principales líneas de investigación 

 

Nombre del grupo de 
investigación Responsable Líneas de investigación 

DERECHO DEL TRABAJO Y DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
JESÚS RAFAEL MERCADER UGUINA 

"Derecho del Trabajo, Cambios 
Económicos y Nueva Sociedad" 

El grupo DTCENS, dirigido por el 
profesor Mercader Uguna, tiene por 
objetivo profundizar el la realidad 
sociolaboral de nuestro país y 
nuestro entorno, para lo que cuenta 
con un amplio número de 
investigadores, mayoritariamente 
vinculados a este departamento pero 

también de otras universidades 
españolas. Desde una óptica 
interdisciplinar e intimamente 
apegada a los problemas prácticos 
que surgen en el marco de las 
relaciones laborales, ha publicado 
múltiples obras en los últimos años. 

http://www.dtcens.com 

Seguridad Social y Prevención de 
Riesgos Laborales 

El grupo dirigido por la profesora 
Carrero Domínguez es un Grupo 
consolidado que actúa como 
catalizador de jóvenes 
investigadores (a los que se les 
ofrece una alta cualificación pre-
doctoral, post-doctoral reconocida 
por las distintas instancias de 
acreditación de la excelencia 
investigadora); lo que no obsta para 
que dicho grupo atraiga también 
paralelamente a investigadores 

http://www.dtcens.com/
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provenientes de otros grupos 
ubicados en distintas universidades. 
El Grupo de Investigación dedica el 
grueso de su actividad al estudio de 
las CONEXIONES ENTRE EL AMBITO 
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES Y SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL, como línea de 
investigación principal. 

G I S S P R L 

El Mobbing como Riesgo Laboral 

El Grupo de Investigación El 
mobbing como riesgo laboral (AMT) 
tiene carácter interdisciplinar y está 
integrado por investigadores y 
profesionales vinculados a las áreas 
de Derecho Laboral y Psicología 
Social con amplia experiencia en 
materia de acoso moral y autores de 
diversas publicaciones relativas al 
estudio de las diferentes 
dimensiones que presenta el 
fenómeno. 

Por su carácter interdisciplinar, el 
Grupo de Investigación está 
especialmente concebido para el 
asesoramiento integral de empresas 
y organizaciones productivas 
(públicas o privadas) en materia de 
acoso moral, bien mediante la 
elaboración de planes preventivos y 
paliativos, bien mediante el 
tratamiento puntual de casos 
concretos de mobbing. La 
integración en el Grupo de 
profesionales especializados 
(abogados y psicólogos) 
proporciona, además, la posibilidad 
de desarrollar actividades 
complementarias como la 
elaboración de informes periciales o 
la asistencia letrada. 

A M T 

 

DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO 

ALFONSO CALVO CARAVACA 
 

 Abogacía Internacional 

 Arbitraje Comercial Internacional 

 Contratos Internacionales 

 Derecho Aeronáutico y 
Transporte Internacional 

 Derecho de la Competencia 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/5BA7C81ACB0791A6E04075A36FB008DE
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/5BA7B54C6ECCD149E04075A36FB07219
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/5BA7C989E214C342E04075A36EB039CE
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/5BA7C989E22FC342E04075A36EB039CE
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/5BA7C989E22FC342E04075A36EB039CE
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/5BA7C989E24FC342E04075A36EB039CE
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 Derecho de Familia y Sucesiones 
Internacionales 

 Derecho Internacional del 
Trabajo 

 Derecho Procesal Civil 
Internacional 

 Importación y Exportación de 
Bienes Culturales 

 Nacionalidad y Extranjería 

 Sociedades 

 Títulos Valores 
 

 

Departamento de DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO, ECLESIÁSTICO Y FILOSOFÍA DEL DERECHO 

Principales líneas de investigación 

 

Nombre del grupo de 
investigación 

Responsable Líneas de investigación 

DERECHO INTERNACIONAL 
PUBLICO 

FERNANDO MARIÑO MENENDEZ 

GRUPO “GLOBALIZACIÓN, PROCESOS DE 
INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL” (Resp. Carlos R. Fernández 
Liesa).  
- Derechos humanos y globalización.  

 Sistema universal de protección de los 
derechos humanos. 

 Sistemas regionales de protección de los 
derechos humanos. 

 Minorías, grupos vulnerables y pueblos 
indígenas 

- Organismos internacionales y procesos 
regionales.  

 Balance y perspectivas de los 
organismos universales. 

 Balance y perspectivas de los procesos 
de integración (Europa, América y 
África). 

- Política exterior española y europea.  

 Las relaciones entre España y la UE. 

 La acción exterior española y europea. 
- Derecho y relaciones económicas 
internacionales.  

 El régimen jurídico del comercio y de la 
economía internacional. 

 Cooperación y solidaridad internacional. 

 La cooperación española. Ámbitos de 
influencia. 

- Nuevas tendencias del Derecho Internacional: la 
fragmentación del orden internacional  
 
GRUPO “CAMBIOS ACTUALES EN LA 
COMUNIDAD INTERNACIONAL Y SU ORDEN 
JURÍDICO” (Resp. Fernando Mariño Menéndez). 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/5BA7D02D8A465E73E04075A36FB05063
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/5BA7D02D8A465E73E04075A36FB05063
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/5BA7D02D8A635E73E04075A36FB05063
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/5BA7D02D8A635E73E04075A36FB05063
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/5BE5AEDD7C19A0B6E04075A36EB06E3D
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/5BE5AEDD7C19A0B6E04075A36EB06E3D
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/5BA7B30373692E9FE04075A36EB0681D
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/5BA7B30373692E9FE04075A36EB0681D
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/5BA7B30373852E9FE04075A36EB0681D
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/5BA7B30373922E9FE04075A36EB0681D
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/5BA7DF3122ACF4CBE04075A36EB01582
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/nuestros_investigadores/grupos_investigacion/globalizacion_procesos_integracion_cooperacion/linea1_545.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/nuestros_investigadores/grupos_investigacion/globalizacion_procesos_integracion_cooperacion/linea2_545.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/nuestros_investigadores/grupos_investigacion/globalizacion_procesos_integracion_cooperacion/linea2_545.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/nuestros_investigadores/grupos_investigacion/globalizacion_procesos_integracion_cooperacion/linea3_545.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/nuestros_investigadores/grupos_investigacion/globalizacion_procesos_integracion_cooperacion/linea4_545.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/nuestros_investigadores/grupos_investigacion/globalizacion_procesos_integracion_cooperacion/linea4_545.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/nuestros_investigadores/grupos_investigacion/globalizacion_procesos_integracion_cooperacion/linea5_545.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/nuestros_investigadores/grupos_investigacion/globalizacion_procesos_integracion_cooperacion/linea5_545.pdf
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 Funcionamiento de la unión europea y 
sobre otros procesos de integración 
regional. 

 Problemas actuales del derecho 
internacional económico y sobre la 
cooperación al desarrollo. 

 Investigación relativa a la identificación 
prospectiva de los intereses de España 
en el nuevo contexto internacional. 

 Protección internacional de los derechos 
humanos de personas y grupos 
desfavorecidos. 

 Régimen internacional y europeo de las 
migraciones 

DERECHO ECLESIASTICO DEL 
ESTADO 

AGUSTIN MOTILLA DE LA CALLE 

 Libertad de conciencia y libertad religiosa 

 Laicidad 

 Libertad de conciencia, derecho a la 
educación y libertad de enseñanza 

 Libertad de información, libertad de 
expresión y creencias 

 Objeción de conciencia 

 Libertad de conciencia y familia 

 Estatuto jurídico de las confesiones 
religiosas 

 Asistencia religiosa en centros públicos 

 Patrimonio cultural de interés religioso 

 Minorías religiosas 

 Inmigración 

 Financiación pública de grupos 
ideológicos y religiosos 

FILOSOFIA DEL DERECHO IGNACIO CAMPOY CERVERA 

GRUPO “DERECHOS HUMANOS, ESTADO DE 
DERECHO Y DEMOCRACIA” (Resps. Gregorio 
Peces-Barba Martínez, Rafael de Asís Roig, Javier 
Ansuátegui Roig). 

 Argumentación jurídica. 

 Bioética. 

 Concepto y fundamento de los derechos 
humanos. 

 Constitucionalismo. 

 Cosmopolitismo. 

 Derecho Comparado de los Derechos 
Humanos. 

 Derechos de las personas con 
discapacidad. 

 Derechos de los niños. 

 Diversidad cultural. 

 Educación en derechos humanos. 

 El terrorismo y sus víctimas. 

 Ética y deontología profesional. 

 Feminismo y derechos humanos. 

 Filosofía del Derecho. 

 Formas de Estado y Gobierno. 

 Globalización y derechos humanos.  

 Grupos vulnerables. 

 Historia de los derechos humanos. 

 Historia del pensamiento jurídico. 

 Historia y filosofía política. 

 Igualdad y no discriminación. 

 Justicia transicional. 

 Libertad de Pensamiento, Conciencia y 
Religión. 

 Medio ambiente y desarrollo. 
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 Metateoría juridical. 

 Metodología juridical. 

 Pobreza y justicia global. 

 Sociología del Derecho. 

 Teoría del Derecho. 

 Teoría jurídica de los derechos humanos. 

 Teorías de la Justicia. 
GRUPO “EL DERECHO Y LA JUSTICIA” (Resp. 
José María Sauca Cano) 
- Cultura de la Legalidad.  

 Confianza. 

 Transparencia. 

 Responsabilidad. 
- Democracia y buen gobierno. 

 Teorías de la democracia. 

 Ciudadanía y participación. 

 Gobernanza. 

 Globalización. 
- Construcción social de la identidad. 

 Teorías de la Sociedad civil. 

 Derecho y cultura. 

 Memoria histórica. 

 Identidades y derechos humanos. 
- Crisis del formalismo jurídico. 

 Teorías antiformalistas. 

 Pluralismo jurídico y soft law. 

 Ética jurídica. 

 Metodología jurídica. 

 

 

6.2 Otros recursos humanos disponibles 

En el año 2013 se aprobó en Consejo de Gobierno de 16 de mayo la creación 
del Centro de Postgrado. Dispone de cuatro áreas temáticas de actuación para 
la dirección de los másteres universitarios, y un área transversal interdisciplinar 
de títulos propios y formación continua. Para la organización de dichas áreas de 
actividad, se han constituido 4 Escuelas de Postgrado, que vienen a dar soporte 
a la dirección de los estudios de másteres universitarios en las diferentes 
especialidades y áreas ofertadas por la Universidad: 

 
• Escuela de Postgrado de Derecho 
• Escuela de Postgrado de Empresa y Economía 
• Escuela de Postgrado de Humanidades, Comunicación y Ciencias 
Sociales 
• Escuela de Postgrado de Ingeniería y Ciencias Básicas 

Además de esta nueva estructura dedicada a la dirección y soporte académico 
de los estudios de Máster Universitario, el Centro de Postgrado se encuentra 
conformado a nivel administrativo por 5 unidades de gestión, de las cuales 4 de 
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ellas prestan apoyo y atención directa a las titulaciones de Máster Universitario 
y por consiguiente, a nuestros alumnos, futuros, actuales y egresados, 
orgánicamente dependientes de la Vicegerencia de Postgrado y Campus de 
Madrid-Puerta de Toledo y del Vicerrectorado de Estudios: 

 Unidad de Gestión de Postgrado 

 Unidad de Postgrado de Getafe 

 Unidad de Postgrado de Leganés 

 Unidad de Postgrado de Puerta de Toledo 

 

De esta forma, el personal asignado a las unidades del postgrado es el 
siguiente*: 

CENTRO DE POSTGRADO 

REGIMEN JURIDICO CATEGORIA M H Total general 

FUNCIONARIO A1 1 
 

1 

A2 2 3 5 

C1 2 1 3 

C2 17 8 25 

Total Funcionario 22 12 34 

LABORAL A2 2 
 

2 

B2 3 1 4 

D 9 1 10 

Personal Laboral en Puesto Funcional 2 
 

2 

Personal Laboral Fuera de Convenio 
 

1 1 

Total Laboral 16 3 19 

TOTAL CENTRO DE POSTGRADO 
38 15 53 

*Datos de la Unidad de Recursos Humanos y Organización a fecha 31/12/2013 

 

En la estructura de recursos humanos del Centro de Postgrado y en cuanto a la 
organización de los másteres universitarios, la Universidad dispone de un Oficina 
de Postgrado en el Campus de Getafe otra en Leganés, y una tercera en Madrid-
Puerta de Toledo, integrada por personal de administración y servicios cuyas 
funciones giran en torno al apoyo directo a los estudiantes y a la atención 
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presencial, telefónica y por correo electrónico para la resolución de cualquier 
incidencia específica que surgiera, tanto a futuros estudiantes, como a los ya 
matriculados en las diferentes titulaciones oficiales. 

En este sentido, cada Máster cuenta con un gestor administrativo que presta 
apoyo directo y atención a los estudiantes, por cualquiera de las canales 
anteriormente comentados, y cuentan con una dilatada experiencia en la gestión 
administrativa de másteres universitarios oficiales, así como conocimientos de 
los principales procesos académicos que afectan a los estudiantes a lo largo de 
su estancia y vinculación con el Centro de Postgrado. 

Adicionalmente, la Unidad de Gestión de Postgrado cuenta con personal de 
apoyo para todos los procesos académicos y administrativos de Máster Oficial, 
y centraliza la gestión de estos procesos, facilitando apoyo a los gestores de los 
másteres en la resolución de incidencias así como atención personalizada a los 
futuros estudiantes, mediante correo electrónico, en procesos como la admisión, 
pago de la reserva de plaza o la matrícula, que se realizan de manera on-line 
mediante las aplicaciones de la uc3m. 

En conjunto, se ofrece una atención personalizada, bien presencial en las 
oficinas de postgrado, o por medios electrónicos, mediante la utilización de los 
formularios de contacto on line puestos a disposición de los estudiantes. 

En este sentido, un servicio no presencial de primer nivel de información 
específica sobre másteres universitarios y los procesos asociados a estos 
estudios, lo suministra el servicio administrativo CASO (Centro de Atención y 
Soporte), mediante teléfono (91 6246000) o mediante correo electrónico. Este 
servicio de consulta se encuentra publicitado en todas las páginas web de los 
másteres, donde puede verse con facilidad el link de información adicional que 
lleva al formulario de contacto, donde el estudiante puede formular su consulta 
de manera rápida y ágil. También cuenta con un acceso directo en la cabecera, 
que permanece estable durante toda la navegación en el site de postgrado. 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/TextoMixta/1371209303576/Cont
acto 

 

Por otro lado, como complemento a la labor de apoyo realizada por el personal 
funcionario integrante del Centro de Postgrado, cada titulación cuenta con una 
comisión académica constituida y nombrada formalmente por el Vicerrectorado 
de Estudios, cuyas funciones principales son el seguimiento, análisis, revisión, y 
evaluación de la calidad de los programas, así como recibir y analizar las 
necesidades de mejora de la titulación. A sus reuniones asiste personal de 
administración y servicios implicado en la gestión del máster, como el gestor 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/TextoMixta/1371209303576/Contacto
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/TextoMixta/1371209303576/Contacto
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administrativo y/o responsables de la oficina de Postgrado en la que radique la 
titulación, así como personal de apoyo de la Unidad de Gestión de Postgrado, 
que podría también acudir a las reuniones. A tal efecto, cada año se elabora un 
calendario de trabajo que incluye la realización de un mínimo de dos reuniones 
de la comisión académica y la elaboración de la memoria de titulación al finalizar 
el año académico, todo ello en relación con lo establecido por el Sistema de 
Garantía Interno de Calidad de la Universidad Carlos III de Madrid (SGIC). 

Por último, cabe citar aquellos servicios centrales de la Universidad con una 
dedicación trasversal en su apoyo a los estudiantes universitarios, y que por 
tanto desarrollan una dedicación parcial al postgrado, como el Servicio Espacio 
Estudiantes, el Servicio de Relaciones Internacionales, la Biblioteca o el Servicio 
de Informática.  

En las titulaciones del área de Ciencias e Ingeniería, debe destacarse la 
dedicación del personal de laboratorios. 

A título informativo, se indica en la siguiente tabla el nº de personas integrantes 
de los servicios mencionados, por desarrollar una parte de sus competencias y 
atención en el área de postgrado:  

 Nº        personas 

BIBLIOTECA 80 

SERVICIO DE INFORMÁTICA 64 

ESPACIO ESTUDIANTES  30 

SERVICIO REL. INTERNACIONALES 20 

TÉCNICOS DE LABORATORIOS 37 

OFICINA TÉCNICA 8 

  

Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad  

La Universidad Carlos III de Madrid cumple rigurosamente el marco normativo 
europeo y español sobre igualdad y no discriminación en materia de 
contratación, acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo, y en 
particular, de lo previsto en: 

-La Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, en su redacción 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, que contempla 
específicamente  estos aspectos en:  
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- El artículo 48.3 respecto al régimen de contratación del profesorado, que debe 
realizarse conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

- El artículo 41.4, respecto de la investigación; esto es que los equipos de 
investigación deben procurar una carrera profesional equilibrada tanto a 
hombres como a mujeres. En cumplimiento de esta previsión, el Consejo de 
Gobierno ha aprobado unas Medidas de apoyo a la investigación para la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres en la Universidad Carlos III de Madrid, en la 
sesión del 12 de julio de 2007. 

-Disposición Adicional 24ª, en relación con los principios de igualdad y la no 
discriminación a las personas con discapacidad. 

-El Estatuto Básico del Empleado Público.  

-La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres 

-La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

-El Convenio Colectivo de Personal Docente e Investigador contratado de las 
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid (artículo 16.2) 

-Los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid (artículo 102.2), que 
recogen finalmente, el principio de igualdad en materia de contratación de 
profesorado universitario. 

A tal efecto, la Universidad cuenta con un servicio de atención y apoyo a las 
personas con discapacidad, y en la página web puede encontrarse toda la 
información relacionada en el Espacio de Estudiantes: 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/discapacidad 

 

  

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/discapacidad
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles.  

La Universidad ha mejorado las aulas docentes, dotándolas en su totalidad de 
PC y un sistema de video proyección fija, que incluye la posibilidad de realizar 
esta proyección desde PC, DVD y VHS; y conexión a la red de datos, así como 
pizarras electrónicas en varias aulas y proyectores digitales de transparencias. 

Por otro lado, a través del Vicerrectorado de Infraestructuras y Medio Ambiente, 
y apoyándose especialmente en los Servicios de Biblioteca e Informática, se ha 
migrado a una nueva plataforma tecnológica educativa (conocida por el nombre 
de “Aula Global 2”) como mecanismo de apoyo a la docencia presencial, que 
permite las siguientes funcionalidades: 

- Acceder a los listados del grupo. 

- Comunicarse con los alumnos tanto personal como colectivamente. 

- Colocar todo tipo de recursos docentes para que sean utilizados por los 
alumnos. 

- Organizar foros de discusión. 

- Proponer cuestionarios de autoevaluación a los estudiantes. 

- Recoger las prácticas planteadas. 

El uso de la anterior plataforma de apoyo docente (Aula Global) a lo largo de los 
últimos 6 años ha sido muy intenso, tanto por profesores como por alumnos, 
constituyendo un sólido cimiento del desarrollo de la formación a distancia que 
esta universidad ha comenzado a emprender recientemente. Así, la Universidad 
Carlos III de Madrid ha seguido apostando en los últimos años por la 
teleducación y las nuevas tendencias europeas en el ámbito de TEL (Technology 
Enhanced Learning) para la educación superior, participando activamente en el 
proyecto ADA-MADRID, en el que se integran las universidades públicas 
madrileñas. En muchas de las asignaturas diseñadas específicamente para este 
espacio de aprendizaje, se han ensayado y empleado diversas tecnologías de 
interés, tales como H.320 (RDSI), H.323 (Videoconferencia sobre IP), 
herramientas colaborativas, telefonía IP, grabación de vídeo, etc.  

Finalmente, se debe señalar que la Universidad puso en marcha hace unos años 
una serie de actuaciones para la mejora de la accesibilidad de sus instalaciones 
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y servicios, así como recursos específicos para la atención a las necesidades 
especiales de personas con discapacidad: 

- Edificios y urbanización de los Campus: la Universidad consta de un plan de 
eliminación de barreras (incorporación de mejoras como puertas automáticas, 
ascensores, rampas, servicios adaptados, etc.), de otro plan de accesibilidad de 
polideportivos (vestuarios, gradas, entre otros) construcción de nuevos edificios 
con criterios de accesibilidad, plazas de aparcamiento reservadas para personas 
con movilidad reducida, etc.  

- Equipamientos: mobiliario adaptado para aulas (mesas regulables en altura, 
sillas ergonómicas, etc.), mostradores con tramo bajo en servicios de información 
y cafeterías; recursos informáticos específicos disponibles en aulas informáticas 
y bibliotecas (programas de magnificación y lectura de pantalla para 
discapacidad visual, impresoras braille, programa de reconocimiento de voz, 
etc.), ayudas técnicas para aulas y bibliotecas (bucle magnético portátil, equipos 
de FM o Lupas-TV.)  

- Residencias de estudiantes: habitaciones adaptadas para personas con 
movilidad reducida.  

- La Web y la Intranet de la UC3M han mejorado considerablemente en relación 
a la Accesibilidad Web y los criterios Internacionales de diseño web universal, 
con el objetivo de asegurar una accesibilidad de nivel “AA”, según las WCAG 
(W3C/WAI).  

- El Proyecto de elaboración de “Plan de Accesibilidad Integral”, que contempla 
todos los aspectos de los recursos y la vida universitaria: 

a) Edificios y urbanización de los Campus: mejoras de accesibilidad física, 
accesibilidad en la comunicación y señalización (señalizaciones táctiles, 
facilitadores de orientación, sistemas de aviso, facilitadores audición…)  

b) Acceso externo a los Campus: actuaciones coordinadas con entidades locales 
en urbanización (aceras o semáforos...) y transporte público.  

c) Equipamientos: renovación y adquisiciones con criterios de diseño para todos, 
equipamientos adaptados y cláusulas específicas en contratas.  

d) Residencias de Estudiantes: accesibilidad de espacios y equipamientos 
comunes, mejoras en las habitaciones adaptadas.  

e) Sistemas y recursos de comunicación, información y gestión de servicios: 
mejoras en Web e Intranet, procedimientos, formularios, folletos, guías, 
mostradores, tablones informativos...  



 

125 

 

f) Recursos para la docencia y el aprendizaje: materiales didácticos accesibles, 
adaptación de materiales y recursos para el aprendizaje, ayudas técnicas y 
apoyo humano especializado  

g) Planes de emergencia y evacuación.  

h) Sensibilización y conocimiento de la discapacidad en la comunidad 
universitaria.  

 

A continuación, se aporta una serie de datos e indicadores actualizados sobre 
las infraestructuras generales con las que cuenta la universidad Carlos III de 
Madrid para el desarrollo de sus actividades docentes y extra-académicas: 

INFRAESTRUCTURAS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID* 

INDICADOR DATOS DEFINICIÓN  

AULAS INFORMÁTICAS 
TOTALES 

44 Nº de aulas informáticas en los campus 

AULAS INFORMÁTICAS 
GETAFE 

15 Nº de aulas informáticas en el campus de Getafe 

AULAS INFORMÁTICAS 

LEGANÉS 
20 Nº de aulas informáticas en el campus de Leganés 

AULAS INFORMÁTICAS 
COLMENAREJO 

6 
Nº de aulas informáticas en el campus de 
Colmenarejo 

AULAS INFORMÁTICAS 

CAMPUS MADRID-PUERTA DE 
TOLEDO 

3 
Nº de aulas informáticas en el campus Madrid-Puerta 
de Toledo 

PUESTOS DE TRABAJO EN 

AULAS INF. 
1.062 

Nº de puestos de trabajo para estudiantes en aulas 
informáticas 

PUESTOS DE TRABAJO EN 

AULAS INF. CAMPUS DE 
GETAFE 

380 
Nº de puestos de trabajo para estudiantes en aulas 
informáticas del campus de Getafe 

PUESTOS DE TRABAJO EN 
AULAS INF. CAMPUS DE 
LEGANÉS 

449 
Nº de puestos de trabajo para estudiantes en aulas 
informáticas del campus de Leganés 

PUESTOS DE TRABAJO EN 
AULAS INF. CAMPUS DE 
COLMENAREJO 

149 
Nº de puestos de trabajo para estudiantes en aulas 
informáticas del campus de Colmenarejo 
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PUESTOS DE TRABAJO EN 

AULAS INF. CAMPUS DE 
MADRID-PUERTA DE TOLEDO 

84 
Nº de puestos de trabajo para estudiantes en aulas 
informáticas del campus Madrid-Puerta de Toledo 

AULAS DE DOCENCIA 
TOTALES 

261 Nº de aulas de Docencia en la Universidad 

AULAS DE DOCENCIA GETAFE 135 Nº de aulas de Docencia en el Campus de Getafe 

AULAS DE DOCENCIA 

LEGANÉS 
79 Nº de aulas de Docencia en el Campus de Leganés 

AULAS DE DOCENCIA 

COLMENAREJO 
29 

Nº de aulas de Docencia en el Campus de 
Colmenarejo 

AULAS DE DOCENCIA 
MADRID-PUERTA DE TOLEDO 

18 
Nº de aulas de Docencia en el Campus Madrid-Puerta 
de Toledo 

LABORATORIOS DE 
DOCENCIA 

83 
Nº de Laboratorios de la Universidad dedicados 100% 
a la Docencia 

LABORATORIOS DE 
DOCENCIA EN EL CAMPUS DE 
GETAFE 

21 
Nº de Laboratorios en el Campus de Getafe dedicados 

100% a la Docencia 

LABORATORIOS DE 

DOCENCIA EN EL CAMPUS DE 
LEGANÉS 

60 
Nº de Laboratorios en el Campus de Leganés 
dedicados 100% a la Docencia 

LABORATORIOS DE 
DOCENCIA EN EL CAMPUS DE 
COLMENAREJO 

2 
Nº de Laboratorios en el Campus de Colmenarejo 
dedicados 100% a la Docencia 

LABORATORIOS MIXTOS 
PARA DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN 

98 
Nº de Laboratorios mixtos de la Universidad 
dedicados a la docencia y la investigación. 

LABORATORIOS MIXTOS 
PARA DOCENCIA E 

INVESTIGACIÓN EN EL 
CAMPUS DE GETAFE 

18 
Nº de Laboratorios mixtos en el Campus de Getafe 
dedicados a la docencia y la investigación. 

LABORATORIOS MIXTOS 
PARA DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN EN EL 
CAMPUS DE LEGANÉS 

79 
Nº de Laboratorios mixtos en el Campus de Leganés 
dedicados a la docencia y la investigación. 

LABORATORIOS MIXTOS 
PARA DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN EN EL 
CAMPUS DE COLMENAREJO 

1 
Nº de Laboratorios mixtos en el Campus de 
Colmenarejo dedicados a la docencia y la 
investigación. 

Nº de BIBLIOTECAS Y C.D.E. 5 
Nº de bibliotecas y centros de documentación 
europea en los campus 
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Nº DE ENTRADAS DE 

USUARIOS A LAS 
BIBLIOTECAS 

1.414.759 
Nº de usuarios que han accedido a la Biblioteca de 
forma presencial en 2013. 

Nº DE ACCESOS CATÁLOGO 

DE LA BIBLIOTECA 
6.376.284 

Nº accesos al Catálogo de Biblioteca para la búsqueda 
y localización física de documentos en soporte 
impreso o audiovisual y la búsqueda y descarga de 
documentos electrónicos, así como la gestión de 
servicios a distancia en 2013. 

Libros impresos 513.533   

Libros electrónicos 65.494   

Revistas impresas 5.052   

Revistas electrónicas 20.250   

Documentos audiovisuales 40.340   

LLAMADAS CENTRO DE 

ATENCIÓN Y SOPORTE 
(CASO) 

22.741 
Nº de llamadas recibidas en el Centro de Atención y 
Soporte (CASO) en 2013. 

LLAMADAS AL TELÉFONO DE 
EMERGENCIAS (9999) 

282 
Nº de llamadas recibidas en el teléfono de 
emergencias (9999) en 2013. 

LLAMADAS RECIBIDAS DE 

ATENCIÓN A ESTUDIANTES Y 
FUTUROS ESTUDIANTES 

21.764 
Nº de llamadas recibidas de atención a estudiantes y 
futuros estudiantes en 2013. 

Nº de INCIDENCIAS 43.967 

Nº de incidencias recogidas a través de la 
herramienta HIDRA relacionadas con problemas 
informáticos, petición de traslados, temas de 
telefonía, cuestiones de mantenimiento, etc.. 

*Datos a 31 de diciembre de 2014 incluidos en la Memoria Económica y de 

Gestión 2014, aprobada en Consejo de Gobierno de 11 de Junio de 2015 y 

Consejo Social de 25 de Junio de 2015. 

 

SERVICIOS ADICIONALES DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID* 

INDICADOR DATOS DEFINICIÓN  

AUDITORIOS 1 Nº de auditorios 

RESIDENCIAS Y ALOJAMIENTOS 3 Nº de colegios mayores en los campus 

CENTROS DEPORTIVOS 2 Nº de centros deportivos en los campus 
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CENTROS DE INFORMACIÓN 

JUVENIL 
3 

Nº de centros de información juvenil de la CAM en los 
campus 

SOPP 3 
Nº de centros del Servicio de Orientación y Planificación 
Profesional en los campus 

CAFETERÍAS Y RESTAURANTES 7 Nº de cafeterías en los campus 

REPROGRAFÍA 6 Nº de centros de reprografía en los campus 

BANCOS 7 
Nº de servicios bancarios en los campus (oficina y/o cajero 
automático) 

AGENCIA DE VIAJES 2 Nº de agencias de viajes en los campus 

TIENDA-LIBRERÍA 4 Nº de tiendas-librerías en los campus 

*Datos a 31 de diciembre de 2014 incluidos en la Memoria Económica y de 

Gestión 2014, aprobada en Consejo de Gobierno de 11 de Junio de 2015 y 

Consejo Social de 25 de Junio de 2015. 

 

La UC3M cuenta con modernas instalaciones adaptadas al nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior para la docencia y la realización de prácticas. 
Además, dispone de espacios para trabajos en grupo o individuales, bibliotecas, 
salas de audiovisuales y aulas de informática. 

 Instalaciones para la Docencia y la Investigación 

Bibliotecas: La universidad cuenta con cinco bibliotecas: Maria Moliner y 
Humanidades, Comunicación y Documentación en Getafe, Rey Pastor en 
Leganés,  Ramón Menéndez Pidal en Colmenarejo y la Biblioteca del Campus 
Madrid-Puerta de Toledo.   

La Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid ofrece a sus usuarios una 
colección de más de 500.000 libros impresos, 12.000 libros electrónicos, 5.200 
revistas en papel, y el acceso a cerca de 30.000 revistas electrónicas y a más de 
100 bases de datos. Su horario se amplía en período de exámenes y es 
ininterrumpido de 9 a 21 horas. 

Para información adicional sobre estas instalaciones, pinchar aquí  

Laboratorios y Talleres: La universidad dispone de laboratorios y talleres de 
prácticas en la Escuela Politécnica Superior. Estos laboratorios cuentan con los 
equipos más avanzados y la última tecnología para permitir que estudiantes e 
investigadores lleven a cabo sus prácticas y experimentos de la forma más 
completa posible. 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Biblioteca/es/PortadaMiniSite/1371212251593/
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Se cuenta además con una Oficina Técnica, que tiene por misión dar apoyo 
técnico a los diferentes departamentos de la Universidad en lo concerniente al 
funcionamiento de sus laboratorios de docencia e investigación. Para ello se 
realizan las tareas siguientes: 

- Gestión del personal técnico necesario: por medio de 3 ingenieros 

superiores y   36 técnicos de laboratorio (8 grupos B y 28 grupo C), que 

están adscritos orgánicamente a Laboratorios, pero sus funciones las 

desarrollan en los diferentes departamentos a los que están asignados. 

También se ocupa de la gestión de las becas que requieren los 

laboratorios en su conjunto.  

- Fabricación de piezas y circuitos impresos en los talleres de prototipos. 

Se dispone de dos: uno electrónico donde se fabrican circuitos impresos 

y otro mecánico, que es un taller general donde se mecanizan las piezas 

y se ensamblan los conjuntos mecánicos. requeridos.  

- Apoyo a Infraestructura de laboratorios, incluyendo mejoras en la 

seguridad de máquinas e instalaciones, gestión de residuos químicos y 

gases industriales y traslado y reparación de equipos. 

- Asesoría Técnica de proyectos docentes o de investigación, ya sea en el 

plano estrictamente técnico (diseño y/o desarrollo de bloques del 

proyecto), como en el logístico (gestión de compras y subcontratas). 

- Gestión de compras de las necesidades de los laboratorios. 

Platós: Con el fin de que la experiencia de los estudiantes de Comunicación 
Audiovisual y Periodismo sea lo más completa posible, la universidad dispone 
de platós de televisión, salas de postproducción y estudios de radio. En ellos 
podrán tomar su primer contacto con el ambiente de trabajo de los medios de 
comunicación. 

Sala de Juicios: Situada en el Campus de Getafe, en ella los alumnos de 
Derecho podrán realizar prácticas en un entorno muy similar al que encontraran 
en su vida laboral posterior. 

Salas Audiovisuales: La Biblioteca de Humanidades, Comunicación y 
Documentación dispone de una sala de visionado de documentos audiovisuales 
para grupos. Además, las bibliotecas de los Campus de Leganés y Colmenarejo 
cuentan con cabinas individuales de visionado. 

Laboratorio de idiomas: un servicio con el que los estudiantes podrán afianzar 
a su ritmo el manejo y conocimiento del inglés, francés y alemán con horarios 
flexibles que se adaptarán a su ritmo de estudio. El laboratorio además oferta 
cursos de español pensados para los alumnos extranjeros que quieran mejorar 
sus conocimientos de castellano. 
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Espacios de Teledocencia: La UC3M cuenta con aulas específicas para la 
teledocencia que permiten realizar videoconferencias con distintas tecnologías, 
y la grabación y emisión de clases vía internet. También dispone de aulas 
informáticas con equipamiento audiovisual avanzado para la emisión y grabación 
de clases por internet y estudios de grabación para la generación de contenidos 
en un formato de alta calidad. 

- Salas de teledocencia 

- Estudios de grabación 

 
 Instalaciones para la Cultura y el Deporte 

Auditorio: El Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid está situado en el 
Campus de Leganés. Es uno de los espacios escénicos de grandes 
dimensiones, con un aforo de 1.052 butacas y un amplio escenario dotado de 
foso escénico. Dispone de modernas instalaciones adecuadas para la 
realización de todo tipo de actividades escénicas, música, teatro y danza, de 
pequeño y gran formato, así como para la celebración de todo tipo de eventos. 

 

Además de esta gran sala, se dispone de otra más pequeña, el Aula de Grados, 
de 171 butacas, ideal para actividades como conferencias, ruedas de prensa, o 
proyecciones artísticas, dotada de los medios tecnológicos más punteros para 
reuniones y jornadas empresariales. 

Para información adicional sobre estas instalaciones, pinchar aquí 

Centros Deportivos: La universidad dispone de dos polideportivos en los que 
se pueden encontrar pistas deportivas al aire libre, canchas de tenis y squash, 
piscina climatizada cubierta, salas de musculación, saunas, campo de voley-
playa, búlder de escalada, sala multifunción y rocódromo. Además los 
polideportivos acogen todos los años competiciones de nuestros distintos 
equipos deportivos así como diversos eventos. 

 Centros deportivos 

 Actividades y Deportes 

 Para el Trabajo Individual y en Grupo 

Aulas Informáticas: Un total de 48 aulas informáticas con 980 equipos 
repartidos entre los tres campus te garantizaran un acceso inmediato a los 
equipos informáticos para desarrollar tus labores académicas. Desde ellas, 
además de tener acceso a Internet, podrás solicitar la impresión de documentos. 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/NosDedicamos/Audiovisuales/espacios_singulares#salasteledocencia
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/NosDedicamos/Audiovisuales/espacios_singulares#salascolaboracionvirtuales
https://auladelasartes.uc3m.es/
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Deporte/es/TextoDosColumnas/1371221524969/
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Deporte/es/PortadaMiniSite/1371221521079/
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  Servicio de informática y comunicaciones 

Salas de Trabajo: Hay salas para trabajo en grupos reducidos en las bibliotecas 
de Colmenarejo, de la Escuela Politécnica Superior de Leganés y de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Jurídicas de Getafe. En la Escuela Politécnica Superior 
de Leganés hay también cabinas para uso individual. 

Salas Virtuales: Estas instalaciones pretenden facilitar la comunicación a 
distancia entre los miembros de la comunidad universitaria, mediante reuniones 
virtuales a través de videoconferencia, entre una o varias personas. 

 Residencias  

Nuestros tres colegios mayores tienen más de mil plazas disponibles: Fernando 
de los Ríos y Gregorio Peces Barba en Getafe y Fernando Abril Martorell en 
Leganés. Todos ellos pretenden convertirse en el hogar de alumnos y profesores 
durante sus años de universidad y promueven actividades culturales, foros y 
encuentros que contribuirán al desarrollo personal de los residentes. 

El nuevo Colegio Mayor Gregorio Peces-Barba se inauguró el pasado 1 de 
septiembre de 2013. Dispone de 318 plazas en total, distribuidas en 306 
habitaciones individuales (9 de ellas para residentes con movilidad reducida) y 
12 apartamentos (uno de ellos para residentes con movilidad reducida). 

Por otro lado, en el nivel académico de Máster Universitario, la organización 
docente es dirigida por el Centro de Postgrado, que tiene como misión la 
dirección, organización, coordinación y difusión de los estudios de máster 
universitario, además de los títulos propios y de la formación continua. 

Se estructura en Escuelas o áreas temáticas de actuación para la dirección de 
los másteres universitarios: 

 Escuela de Postgrado de Derecho 

 Escuela de Postgrado de Empresa y Economía 

 Escuela de Postgrado de Humanidades, Comunicación y Ciencias 

Sociales 

 Escuela de Postgrado de Ingeniería y Ciencias Básicas 

El Centro de Postgrado está dirigido por la Vicerrectora de Estudios y cuenta 
con un Consejo de Dirección compuesto por su directora, los directores de las 
Escuelas y áreas de postgrado y el vicegerente de postgrado, desarrollando sus 
actividades en los Campus de Madrid-Puerta de Toledo, Getafe y Leganés. 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/informatica
http://colegiosmayores.fund.uc3m.es/es/colegio-mayor-fernando-de-los-rios/
http://colegiosmayores.fund.uc3m.es/es/colegio-mayor-fernando-de-los-rios/
http://colegiosmayores.fund.uc3m.es/es/colegios-mayores-gregorio-peces-barba/
http://colegiosmayores.fund.uc3m.es/es/colegio-mayor-fernando-abril/
http://colegiosmayores.fund.uc3m.es/es/colegios-mayores-gregorio-peces-barba/
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/ListadoCategorias/1371208865561/
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/ListadoCategorias/1371208956447/
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/ListadoCategorias/1371208956788/
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/ListadoCategorias/1371208956788/
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/ListadoCategorias/1371208956904/
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371206892027/
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371206890105/
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371206891026/
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 

La Universidad ha fijado unos objetivos de mejora de estas tasas comunes en todas las 
titulaciones, por considerar que este objetivo común permite incrementar el nivel de 
compromiso de los profesores, de los responsables académicos de la titulación, de los 
Departamentos y de los Centros, así como de la comunidad universitaria en su conjunto, 
ya que además han sido aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad Carlos 
III de Madrid en su sesión de 7 de febrero de 2008 junto con otra serie de medidas de 
acompañamiento para la implantación de los nuevos planes de estudio. 

 

 
Tasa de graduación 

Tasa de 
Abandono 

Tasa de 
eficiencia 

PROPUESTA VERIFICA 80% 20% 80% 

 

Aunque, como se ha indicado, las tasas actuales en estos estudios se consideran 
satisfactorias, los cambios introducidos en los planes de estudio, el cambio en el modelo 
de docencia, con clases en grupos reducidos y mecanismos de evaluación continua, así 
como las adaptaciones realizadas en la normativa de permanencia y matrícula de la 
Universidad van a permitir mejorarlas y conseguir los objetivos planteados. 

Los nuevos planes han ajustado los contenidos al tiempo de trabajo real de los 
estudiantes, se han introducido sistemas de evaluación continua en todas las materias 
y en el último curso o semestre los planes limitan considerablemente la carga lectiva 
incluyendo el trabajo fin de máster y las prácticas profesionales. 

Las normas de permanencia y matrícula, aunque han mantenido la orientación reflejada 
en los Estatutos de la Universidad Carlos III, respecto del número de convocatorias, se 
ha flexibilizado la necesidad de aprobar el primer curso completo en un número de años 
determinado y la limitación de la libre dispensa con objeto de introducir la modalidad 
matrícula a tiempo parcial, con el fin de cubrir las necesidades de los diferentes tipos de 
estudiantes, y también para permitir a los estudiantes la matrícula a tiempo completo, 
evitando la demora en sus estudios, ya que antes no siempre podían matricular un curso 
completo cuando tenían asignaturas pendientes. 

La experiencia demuestra que la incorporación a la educación continua, 
compatibilizando las acciones orientadas a la formación permanente en las empresas, 
que permitan la adquisición y actualización constante de las competencias 
profesionales, proporciona oportunidades únicas para facilitar o consolidar contactos 
locales y regionales, diversificar la financiación y así contribuir mejor al desarrollo 
regional. 
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Las herramientas de Bolonia, en particular el Marco Europeo de Cualificaciones para el 
EEES, permiten una oferta más diversa de programas educativos y facilitan el desarrollo 
de sistemas de reconocimiento del aprendizaje informal adquirido en ocupaciones 
anteriores. 

Progreso y resultados de aprendizaje 

El nuevo modelo de aprendizaje, que resulta del plan de estudios planteado y 
adaptado a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior, es un 
aprendizaje con una rica base de información, pero también de conocimiento 
práctico, de habilidades, de estrategias y vías de resolución de nuevos 
problemas, de intercambio y estímulo interpersonal.  

Para valorar el progreso y los resultados del buen aprendizaje de los estudiantes 
de la titulación, así entendido, se cuenta con varios instrumentos.  

Por un lado, se cuenta con unas encuestas que se realizan cuatrimestralmente 
a todos los estudiantes, donde valoran, entre otros aspectos, su propio nivel de 
preparación previo para poder seguir la asignatura de forma adecuada. En ellas 
también valoran la utilidad de la materia y del método empleado para dicho 
aprendizaje y comprensión. 

Junto a éste, otro instrumento para pulsar los resultados del aprendizaje es el 
informe-cuestionario que realizarán cuatrimestralmente los profesores sobre sus 
grupos de docencia, donde indicarán su percepción sobre el nivel de los 
alumnos, y si han participado en las diferentes actividades propuestas en cada 
materia.  

Por otro lado, resultan esenciales las evaluaciones continuadas y directas del 
profesor de los conocimientos adquiridos por el estudiante durante el periodo 
docente, y cuyos sistemas se han detallado en el apartado 5º de esta memoria 
en cada una de las materias que conforman los planes de estudio. 

La universidad tiene establecido un sistema de seguimiento de resultados 
académicos que se analizan anualmente por las Comisiones Académicas de 
cada título, que proponen medidas de mejora en los casos en que no se alcancen 
las tasas mínimas establecidas por la Universidad. 

En este sentido, al inicio de cada curso académico se elabora un calendario de 
trabajo para las comisiones académicas que incluye la realización de, al menos, 
dos reuniones (a la finalización del primer y segundo cuatrimestre) y la 
elaboración de la Memoria anual de titulación una vez ha finalizado el año.  

Para la realización de las mismas, desde el Servicio de Postgrado en 
colaboración con el Servicio de Calidad, se preparan los borradores de actas que 
incluyen diferentes datos e indicadores relevantes para el análisis de los distintos 
procesos principales del título, así como el análisis y evaluación del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje desde los distintos enfoques y puntos de vista de los 
grupos de interés. La composición de las comisiones académicas está disponible 
en la web de cada título, y los calendarios de trabajo así como la documentación 
generada por las comisiones, quedan publicadas en la intranet de la universidad, 
en el portal de Calidad.  

A las reuniones acuden todos los miembros que forman parte de la comisión 
académica del título, en representación de dichos grupos de interés, y del 
análisis efectuado por las mismas, así como de las conclusiones, propuestas de 
mejora, sugerencias, quejas y comentarios relevantes, se deja constancia 
mediante la elaboración de un acta que da soporte a los acuerdos y conclusiones 
tomados en dichas reuniones.  

Los principales indicadores y datos que se facilitan hacen referencia al acceso y 
demanda del máster (oferta de plazas, nº solicitudes en 1ª opción, nº de 
matriculados de nuevo ingreso o nº de alumnos extranjeros), los resultados de 
las asignaturas, donde se incluyen las estadísticas sobre los resultados 
alcanzados por los estudiantes en las distintas asignaturas del plan de estudios, 
una vez que se han cerrado las actas del primer o segundo cuatrimestre (en 
función de la reunión que se trate) o al cierre de actas de la convocatoria 
extraordinaria si se trata de la elaboración de la memoria anual de titulación, para 
la cual se facilitan, además, las tasas de Graduación, Abandono y Eficiencia de 
los tres últimos años del título, por cohorte de entrada. También son objeto de 
análisis los resultados de satisfacción con la docencia recogidos mediante el 
sistema informático de encuestas docentes, con indicación de las asignaturas 
con un nivel de satisfacción inferior/superior a la media de la titulación. 

Con la información remitida, se pretende aportar y facilitar a la comisión 
académica, algunos de los elementos de juicio pertinentes para analizar y 
evaluar aspectos esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje, en un 
ámbito en el que están representados todos los grupos de interés, así como dar 
cumplimiento a lo establecido por el Sistema Interno de Garantía de Calidad. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/prog_mejora_calidad/Mejora_Calidad/Procesos_SGIC_Docu
mentos 

9.1 Responsables del Sistema de Garantía de Calidad del plan de estudios  

El Director del Máster será el encargado de elaborar la Memoria Académica y la 
propuesta de Planes de Mejora, pautas para la aplicación y difusión en la Titulación de 
todo lo relativo a la materia y de velar por el cumplimiento de lo acordado. 

La Comisión Académica estará compuesta, de acuerdo con lo establecido en la 
normativa de la Universidad Carlos III de Madrid. 

La Comisión Académica también hace el seguimiento, analiza, revisa, evalúa la calidad 
de la titulación y las necesidades de mejora, y aprueba la Memoria Académica de la 
Titulación. 

 

9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 
profesorado 

La Universidad Carlos III de Madrid ha realizado el diseño de su Sistema de Garantía 
Interna de Calidad (SGIC- UC3M) conforme a los criterios  y directrices proporcionados 
por la ANECA (Programa AUDIT)  

La Universidad ha obtenido la certificación positiva de todos sus centros por la ANECA. 

Paralelamente, la UC3M ha iniciado un proceso de acreditación de todas sus 
Titulaciones que en sus primeras fases afectará a las titulaciones de Ciencias Sociales 
y Jurídicas e Ingenierías. Entre los objetivos está el que nuestros campus adquieran un 
nivel de excelencia que nos permita constituir un referente en el ámbito internacional. 

En el campo docente esto supone, entre otras cosas, que las Titulaciones no sólo se 
sometan a las normas de calidad nacionales, sino que también sean valoradas por 
entidades de referencia internacional. Existen tanto en el ámbito europeo como en el 
extra-europeo agencias que tienen una larga tradición en acreditar la calidad de estudios 
universitarios: 

1. EFMD (/European Foundation for Management Development/) es una fundación 
europea que acredita los estudios en el ámbito de la administración de empresas, que 
otorga el certificado EQUIS (/European Quality Improvement System/). En Estados 
Unidos está la agencia AACSB (/Association to Advance Collegiate Schools of 
Business/). 

2. En el ámbito de la ingeniería hay que mencionar ABET (/Accreditation Board in 
Engineering and Technology/, http://www.abet.org), que es una agencia de acreditación 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/prog_mejora_calidad/Mejora_Calidad/Procesos_SGIC_Documentos
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/prog_mejora_calidad/Mejora_Calidad/Procesos_SGIC_Documentos
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estadounidense, que desde el año 2000 ha extendido su ámbito a aplicación de forma 
que acredita programas internacionalmente. 

3. La /American Bar Association /en el ámbito del Derecho 

4. La /American Library Association /en el de la Biblioteconomía, 

5. El /Accrediting Council on Education in Journalism & Mass Communication /en del 
Periodismo y la Comunicación Audiovisual, etc. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

10.1 Cronograma de implantación de la titulación 

 

CURSOS DE LAS TITULACIONES IMPARTIDOS EN LOS CURSOS ACADÉMICOS QUE 
SE INDICAN. 

TITULACIÓN CURSO 2012/2013 

MASTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA ABOGACÍA 1º 

 

10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, al nuevo plan de estudios por 
parte de los estudiantes procedentes de la anterior ordenación universitaria. 

 

 

No procede 

 

 

 

10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del título propuesto. 

 

No procede 

 


