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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 98% de nuestros alumnos aprueba 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 las prácticas
profesionales, las visitas a instituciones y organismos relacionados con el ejercicio de la abogacía, la participación
en competiciones jurídicas internacionales o la colaboración en las diversas iniciativas solidarias que desarrolla la
Clínica Jurídica Villanueva.
Finalmente, no quiero dejar de mencionar dos ambiciosos programas con los que complementar el máster. Por un
lado, el International Legal Studies Program, una estancia con distintas alternativas de formación que puede
cursarse en Nueva York, Shanghái o Berlín; y por otro, el Diploma de Especialización en Abogacía Digital, que
especializa a nuestros alumnos en la prestación de servicios de asesoramiento y consultoría en ámbitos vinculados
a las tecnologías de información y comunicación.
Fernando Díez Estella
Director del Máster Universitario
de Acceso a la Profesión de Abogado
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Plan de estudios
Curso 2022 - 2023

El Máster Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado se cursa en horario de lunes a jueves, de 16:00
a 20:30. Su plan de estudios consta de 90 créditos ECTS distribuidos de la siguiente manera:
Módulo I:
El Ejercicio de la Abogacía: Funciones, Competencias, Deberes y Gestión del Despacho
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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 – Visitas Institucionales
Prácticas externas – Ejercicio de la Profesión
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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 una estancia en el extranjero a través del International Legal Studies
Program, un periodo en el que podrán desarrollar uno de los diversos programas de especialización que ofrecen
tres instituciones de prestigio con las que la Universidad Villanueva tiene firmados convenios de colaboración. En
algunos destinos, además, los alumnos pueden realizar un periodo de prácticas profesionales supervisado por la
universidad. Este programa es también es compatible con el Diploma de Especialización en Abogacía Digital.
Los destinos que se ofrecen para la realización del International Legal Studies Program son:
Berkeley College (Nueva York, EE.UU.)
Shanghai University (Shanghái, China)
International School of Management (Berlín, Alemania)
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Berkeley College
Fundada en 1931, Berkeley College es una universidad privada con distintas sedes ubicadas en Nueva York y Nueva
Jersey. Especializada en estudios jurídicos y de administración de empresas, Berkeley College ofrece diversos
programas de especialización, entre los que se encuentran:
LAWS

BUSINESS MARKETING PROGRAM

Public Speaking
Intro to Law and the American Legal System
Constitutional Law
Civil Litigation
Business Law
HUMAN RESOURCES PROGRAM
Developing Managerial Competence
Human Resources and Organizational Behavior
Staffing
Training and Development
Global Supply Chain Management and Logistics

Developing Managerial Competence
New Product Development
Strategic Marketing Management
Fundamentals of Marketing Research
Global Supply Chain Management and Logistics
MANAGEMENT PROGRAM
Leadership
Strategic Marketing Management
International Management
Public Relations

Shanghai University
Shanghai University fue fundada en 1922 y cuenta anualmente con cerca de 40.000 alumnos nacionales e
internacionales. Está especializada en estudios de Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Ingeniería,
Economía, Empresa y Artes. La universidad ofrece un programa con las siguientes materias:
Commercial Law International
Law Firms and Prospection in Chinese Market
Chinese Culture and Habits
Contemporary Chinese Legal System
Asian Economics

International School of Management
Con siete campus distribuidos por las principales ciudades alemanas, International School of Management de la
University of Applied Sciences ofrece, en su sede de Berlín, un programa jurídico compuesto por las siguientes
asignaturas:
International Business Law
Introduction to German Law
Trademark Law and Unfair Competition Law
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Diploma de Especialización en Abogacía Digital
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 Diploma de Especialización en Abogacía Digital (31 ECTS). 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.
El plan de estudios de este programa se compone de seis asignaturas en las que se trabajan conocimientos,
habilidades y competencias necesarias para conformar el perfil jurídico que se requiere hoy en día: Big Data e
Inteligencia Artificial, Blockchain, Abogacía Digital, Gestión de la Ciberseguridad, Sector Legaltech y una última
destinada a las competencias en el ámbito digital que precisan los abogados.
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.
Plan de estudios del Diploma de Especialización en Abogacía Digital
Big Data e Inteligencia Artificial
Blockchain
La Abogacía Digital
Gestión de la Ciberseguridad
El nuevo Sector Legaltech
Competencias Digitales para Abogados
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6 ECTS
3 ECTS
4 ECTS
5 ECTS
9 ECTS
4 ECTS

Prácticas profesionales
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:
Aledia Abogados, Allen & Overy, AMA Seguros, Auren, Baker McKenzie, Banco Santander, BBVA, BDO, Bird & Bird,
Ceca Magán Abogados, Clyde & Co, Clifford Chance, Consejo General de la Abogacía, Cremades & Calvo Sotelo,
Cruz Roja Internacional, Cuatrecasas, Deloitte Legal, De Lorenzo Abogados, DLA Piper, Dentons, EY, Fuster Fabra,
Freshfields, Garrigues, Gómez Acebo y Pombo, Herbert Smith, Informa D&B, IUS+ AEQUITAS Abogados, KPMG,
Linklaters, Lupicinio International Firm, MAPFRE, Mas y Calvet, NEC, ONEtoONE Corporate Finance, Ontier
Abogados, Padima, Pérez-Llorca, Plaza Iuris Abogados, Price Waterhouse Coopers, PSA Citroën, REPSOL, Roca
& Junyent, Telefónica, Tendam, Uría Menéndez, etc.
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Admisión
El proceso de admisión al Máster Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado, al programa International
Legal Studies y al Diploma de Especialización en Abogacía Digital consta de los siguientes pasos:

1. Solicitud de admisión y entrevista
Todos los candidatos que deseen conocer el máster y solicitar su admisión deberán realizar una entrevista con la
responsable de admisiones, Nuria Fontaíña. Pueden concertarla llamando al (+34) 91 734 04 13 o escribiendo al
correo electrónico nfontaina@villanueva.edu.

2. Entrega de documentación requerida para la admisión: *
Copia del Título Universitario por las dos caras o resguardo del pago de las tasas de su expedición.
Certificado oficial del Expediente Académico Personal del alumno.
Copia de títulos o certificados de otros estudios realizados (idiomas, cursos, grados o másteres).
Curriculum vitae actualizado.
Copia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.
En caso de no haber finalizado los estudios universitarios, documento cumplimentado del “Compromiso
de la obtención de la titulación” (se le enviará por correo electrónico).
Documento cumplimentado de la “Solicitud de Admisión” (se le enviará por correo electrónico).
* Esta documentación podría variar en función de la vía de acceso a los estudios de posgrado del candidato.

3. Entrevista de admisión
En la entrevista de admisión el candidato podrá obtener una información pormenorizada del máster, sus asignaturas,
el profesorado, las prácticas y el resto de los elementos que conforman 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 y matriculación
En caso de ser admitidos, los futuros alumnos del máster recibirán un correo electrónico comunicando su admisión
y las instrucciones necesarias para abonar la tasa de inscripción y entregar la documentación requerida para
proceder a la matriculación.
La admisión a este máster universitario no garantiza una plaza. Para poder iniciarlo será necesario haber abonado
el importe de la tasa de inscripción y haber entregado toda la documentación requerida antes de los 5 días
previos al inicio del máster.
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