MÁSTER UNIVERSITARIO DE ACCESO A LA PROFESIÓN DE
ABOGADO
CARTA DEL DIRECTOR
Desde que se establece la necesidad
de obtener una titulación como la del
Máster Universitario de Acceso a la
Profesión de Abogado para poder
acceder al ejercicio de la abogacía, en
la Universidad Villanueva hemos
tratado de ofrecer a nuestros
alumnos un programa que va más allá
de la mera superación de la prueba
de acceso a la profesión de abogado.
Si bien el 97% de nuestros alumnos
superan con éxito dicho examen,
nuestro objetivo se centra en dar
respuesta a las exigencias actuales de
los despachos de abogados y
departamentos jurídicos de las
empresas, formando profesionales
preparados para aportar valor y
dispuestos a poner su talento al
servicio de la sociedad.
Para lograr este fin, la Universidad
Villanueva trata de ofrecer el mejor
entorno posible, un ambiente
dinámico e innovador en el que
nuestros alumnos reciben una
experiencia de aprendizaje única. Con
el apoyo de nuestro profesorado, la
formación de nuestros alumnos se
dilata más allá de nuestras aulas
gracias a diversas actividades como
sus visitas a instituciones nacionales e
internacionales, su participación en
competiciones jurídicas
internacionales o su colaboración en
las diversas iniciativas que desarrolla
la Clínica Jurídica Villanueva.
Finalmente, no quiero dejar de
mencionar la posibilidad que
ofrecemos de cursar
simultáneamente el Máster de
Abogacía Digital, Emprendimiento y
Tecnología, que aporta una mayor
especialización a nuestros alumnos y
les permitirá prestar servicios de
asesoramiento y consultoría en

cualquiera de los ámbitos vinculados
a las tecnologías de información y
comunicación.
Fernando Díez Estella
Director del Máster Universitario de
Acceso a la Profesión de Abogado

PROGRAMA
El Máster Universitario de Acceso a la
Profesión de Abogado se estructura
en cinco módulos:

CLAUSTRO ACADÉMICO
El Máster Universitario de Acceso a la
Profesión de Abogado cuenta con un
claustro formado por profesionales
en ejercicio, especializados en los
diferentes ámbitos del mundo
jurídico. Son abogados, jueces,
fiscales, registradores de la
propiedad, notarios y profesores
universitarios, con amplia y
acreditada experiencia.

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Módulo I:
• El Ejercicio de la Abogacía:
Funciones, Competencias,
Deberes y Gestión del Despacho
Módulo II:
• Aplicación Práctica de los
Derechos Fundamentales y
Procedimientos para su Defensa
• Asesoría de Derecho
Administrativo y Proceso
Contencioso-Administrativo
• Asesoría Penal y Proceso Penal
Módulo III:
• Asesoría Jurídica en Derecho de la
Competencia, de Sociedades y
Concursal
• Asesoría Jurídica Internacional
• Asesoría Laboral y de la Seguridad
Social
• Derecho Patrimonial
• Fiscalidad de Actos, Negocios y
Contratos
• Práctica Procesal Civil y Mercantil
Módulo IV:
• Trabajo Fin de Máster
Módulo V:
• Prácticas externas – Ejercicio de la
Profesión y Visitas Institucionales

Otro de los elementos
diferenciadores del máster es la
calidad de sus prácticas
profesionales. Conscientes de la
importancia que tienen para preparar
a los alumnos en su incorporación al
mercado laboral, y atendiendo a sus
necesidades y perfiles, la Universidad
Villanueva trata de ofrecerles los
puestos más adecuados en
departamentos jurídicos, despachos
de abogados e instituciones que más
les convengan y sean de mayor
reputación.
Entre los despachos e instituciones
con las que la Universidad Villanueva
tiene firmados convenios, se
encuentran: Uría Menéndez,
Cuatrecasas, Linklaters, Garrigues,
Pérez-Llorca, Gómez Acebo y Pombo,
Cremades & Calvo Sotelo, Price
Waterhouse Coopers, DLA Piper,
Herbert Smith, Telefónica, Deloitte
Legal, KPMG, Roca & Junyent, Ontier
Abogados, IUS+ AEQUITAS Abogados,
ONEtoONE Corporate Finance,
Lupicinio International Firm, Allen &
Overy, Auren, Aledia Abogados,
Padima, Clifford Chance, Consejo
General de la abogacía, AMA Seguros,
Plaza Iuris Abogados, Tendam,
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De Lorenzo Abogados, NEC, Baker
McKenzie, Bird & Bird, BBVA, BDO,
Ceca Magán Abogados, Dentons, EY,
MAPFRE, Banco Santander, Informa
D&B, PSA Citroen, Cruz Roja
Internacional, Google, REPSOL, etc.

MÁSTER EN ABOGACÍA DIGITAL,
EMPRENDIMIENTO Y TECNOLOGÍA
Para responder al desafío que
suponen los incesantes avances
tecnológicos de la actualidad, la
Universidad Villanueva ofrece la
posibilidad de cursar, de manera
online y simultánea al Máster
Universitario de Acceso a la Profesión
de Abogado, el Máster en Abogacía
Digital, Emprendimiento y
Tecnología. Está diseñado para
preparar a profesionales capaces de
afrontar con éxito los retos que se
derivan del actual ecosistema digital y
desarrollar en ellos aquellas
competencias que les permitan
atisbar el futuro, anticiparse a él e
innovar.

INTERNATIONAL LEGAL STUDIES
Los alumnos que realizan el Máster
Universitario de Acceso a la Profesión
de Abogado también tienen la
posibilidad de completar su formación
con la realización de una estancia en
el extranjero a través del
International Legal Studies Program,
un periodo de especialización en el
que adquirirán conocimientos
específicos sobre el sistema legal de
los países a los que acudan. En
algunos destinos, además, los
alumnos pueden realizar un periodo
de prácticas profesionales
supervisado por la universidad.
Los principales destinos que los
alumnos escogen para la realización
de sus estancias internacionales son:
• University of California Riverside
(EE. UU.)
• Berkeley College (EE. UU.)
• Shanghái University (China)
• International School of
Management (Alemania)

El plan de estudios del máster se
compone de seis módulos en los que
se trabajan los conocimientos,
habilidades y competencias necesarias
para conformar el perfil jurídico que
se requiere hoy en día: las tecnologías
disruptivas de mayor impacto en la
actualidad, las nuevas formas de
trabajo, los nuevos negocios y su
regulación en la era digital, el futuro
del Derecho Digital, el sector
Legaltech y las competencias en el
ámbito digital que precisan los
abogados.

No obstante, Villanueva International
Office ofrece otros servicios a los
alumnos que cursan este programa.
Asesoraran también de manera
personalizada sobre los destinos más
adecuados en función de los intereses
de los alumnos, informan y agilizan los
trámites necesarios para poder llevar
a cabo las estancias en el extranjero y
ofrecen un seguimiento constante a
los alumnos una vez han iniciado sus
respectivos programas académicos en
las universidades de destino.

En línea con el contenido del
programa, se emplea una de las
metodologías docentes más
modernas, encaminada a lograr una
plena aplicabilidad práctica de los
conocimientos adquiridos en el
máster, la “metodología del reto”. Se
plantean a los alumnos retos del
mundo real para que se enfrenten a
ellos y se les provee de las
herramientas y los conocimientos
necesarios para solventarlos. De este
modo, preparamos a los profesionales
para que sean capaces de ofrecer
soluciones reales a problemas reales.

ADMISIÓN AL MÁSTER
El proceso de admisión al Máster
Universitario de Acceso a la Profesión
de Abogado consta de cuatro pasos:
1. Solicitud de la entrevista
Todos los candidatos que deseen
realizar el máster deben realizar una
entrevista la responsable de
admisiones, Nuria Fontaiña. Pueden
solicitar una cita a través del (+34) 91
577 56 66 o del correo electrónico
nfontaina@villanueva.edu.

2. Recopilar la documentación
El día de la entrevista se debe aportar,
siempre que sea posible, la siguiente
documentación:
• Certificado académico con las
calificaciones de los estudios del
Grado en Derecho (si se han
finalizado dichos estudios).
• Títulos o certificados académicos
de otros estudios realizados
(cursos, grados o másteres).
• Certificados de idiomas.
• Curriculum vitae.
• Fotocopia del DNI o pasaporte.
• En caso de no haber finalizado los
estudios del Grado en Derecho,
“Compromiso de la obtención de
la titulación”.
3. Entrevista de admisión
En la entrevista el candidato podrá
obtener una información
pormenorizada del máster, sus
asignaturas, el profesorado y el resto
de los elementos que conforman de la
propuesta de valor de este título
oficial. Asimismo, se valorará su
candidatura atendiendo a sus
motivaciones y la documentación
aportada.
4. Inscripción al máster:
En caso de ser admitidos, los futuros
alumnos del máster recibirán un
correo electrónico anunciando su
admisión y con las instrucciones
necesarias para la matriculación al
Máster Universitario de Acceso a la
Profesión de Abogado.

DATOS CLAVE
• Inicio: 1 de octubre de 2020.
• Horario: de lunes a viernes, de
16:00 h. a 20:30 h.
• Trabajos de Fin de Máster:
septiembre, octubre y
noviembre de 2021.
• Duración: 18 meses.
• Número de plazas: 40.
• Modalidad: presencial.
• Director del máster: Fernando
Díez Estella
• Créditos: 90 ECTS.

