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FORMACIÓN PRÁCTICA 
El 86% de nuestros alumnos considera que los 
contenidos de nuestros programas abordan 
una formación práctica que refleja la realidad 
profesional.

OPORTUNIDADES
DE APRENDIZAJE
Contribuimos a la igualdad de oportunidades 
en el acceso a estudios de Postgrado a través 
de un ambicioso programa de becas de más de 
280.000 ¤.

EXPERIENCIA 
TRANSFORMADORA
El 80% de nuestros alumnos afirma que nuestra 
formación potencia su deseo por mejorar como 
profesional y como persona.

LA EMPRESA
CONFÍA EN NOSOTROS
Contamos con más de 2.700 convenios con 
empresas de diferentes sectores, lo que permite 
una formación integral que va mucho más allá 
de las aulas.

RESPONSABILIDAD 
FORMATIVA SOCIAL 
Desarrollamos programas sociales en numerosos 
ámbitos: discapacidad física y psíquica, menores 
en riesgo de exclusión social, adicciones, 
inmigración, violencia de género…

CLAUSTRO
DE ALTO NIVEL
Profesionales implicados, cercanos y con 
inquietud por acompañar a los alumnos en 
su proyecto de crecimiento personal y 
profesional. 



“La teoría aplicada a la práctica continua 
hace de este programa una excelente 
elección para cumplimentar los estudios 
universitarios, ofreciendo un amplio 
conocimiento en los diferentes campos 
audiovisuales del periodismo”

Miriam Gimeno Plaza
Antigua Alumna del Máster Universitario
en Periodismo Audiovisual

MÁSTER
UNIVERSITARIO
EN ABOGACÍA
(ACCESO Y EJERCICIO A LA PROFESIÓN

DE ABOGADO)
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“El Máster no solo se centra en que 
aprobemos el examen estatal, sino 
que te prepara para el ejercicio como 
abogado en cuanto a futuros servidores 
sociales que seremos”

Marta Zarco Sanz
Antigua Alumna del Máster Universitario en Abogacía
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El Máster persigue dotar al alumno de todos 
los instrumentos y mecanismos prácticos y 
conceptuales necesarios para formarle en la 
profesión de Abogado.

El Máster Universitario en Abogacía de la 
Universidad Francisco de Vitoria te proporcionará 
una sólida formación en las materias estrictamente 
jurídicas para que, no solo estés en condiciones 
de ofrecer a tus clientes un asesoramiento, una 
defensa jurídica o una representación técnica de 
calidad, sino que también aprendas a respetar el 
código deontológico y comprendas la importancia 
de la profesión del abogado para la consecución de 
la justicia y el bien de la sociedad. Para ello, este 
programa combina una formación teórico - práctica 
en las aulas, con un alto impacto en créditos en la 
asignatura de deontología profesional.

Un buen abogado no solo requiere de una sólida 
formación técnica, necesita además contar con 
habilidades específicas que le permitan realizar 
mejor su labor en la defensa de los intereses 
de sus clientes. El Programa de Desarrollo de 
Competencias y Habilidades del Abogado que 
cursarás, a la vez que el Máster de Abogacía 
si optas por la modalidad presencial, te 
permitirá aprender a redactar escritos jurídicos, 
desenvolverte en un auditorio, conocer los nuevos 
escenarios tecnológicos, analizar en qué consiste 
el compliance, el marketing jurídico o las básicas 
técnicas comerciales.

Queremos también ayudarte en el desarrollo de tu 
carrera profesional y, para ello, tendrás reuniones 
con abogados de primera línea que te descubrirán 
nuevas áreas de conocimiento y cuál es el futuro de 
la abogacía, sesiones de preparación de entrevistas 
y de elaboración de tu curriculum vitae y encuentros 
con Headhunters. 

TU MÁSTER EN LA UFV



PROGRAMA

5

MARCO JURÍDICO COLEGIAL
Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL  

Marco jurídico colegial nacional e internacional.

Asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.

Deontología profesional.

ENTORNO ORGANIZATIVO
DEL DESPACHO

Estructura jurídica del despacho.

Obligaciones administrativas y tributarias. 
Honorarios y gastos.

TUTELA JURISDICCIONAL
Y EXTRAJUDICIAL

Jurisdicción ordinaria.

Jurisdicción constitucional.

Ámbito jurisdiccional comunitario e internacional. 

Arbitraje y mediación nacional e internacional.

PRÁCTICA PROCESAL EN EL ÁMBITO DEL
DERECHO PRIVADO Y DEL DERECHO PÚBLICO

Práctica procesal civil y mercantil.

Práctica procesal laboral.

Práctica contencioso-administrativa.

Práctica procesal penal.

TRABAJO FIN DE MÁSTER

PRÁCTICAS DEL MÁSTER

El Departamento de Prácticas y Empleo de la 
Universidad colabora con la Dirección del Máster 
en la tramitación y búsqueda de prácticas externas 
en despachos, instituciones y juzgados. A lo largo 
del Máster, accederás a 750 horas de prácticas 
curriculares integradas en los planes de estudio, con 
una correspondencia en créditos académicos de 30 
ECTS.
Para la materialización de las prácticas, deberás 
solicitar a través de la plataforma destinada a tal 
efecto la práctica de tu preferencia e interés. 
De esta forma, tomarás contacto con la práctica 
profesional del Derecho en el ámbito en el que desees 
especializarte y pasarás el proceso de selección que 
determine la empresa/despacho, lo que permitirá 
a la empresa encontrar los perfiles profesionales 
que está buscando y aumentar de esta forma las 
oportunidades de empleabilidad al finalizar el 
Máster. Durante el periodo de prácticas, contarás con 
la orientación de un tutor académico y de un tutor en 
el lugar en el que realizas las prácticas.

PREPARACIÓN DEL EXAMEN

PROGRAMA DE DESARROLLO DE
COMPETENCIAS Y HABILIDADES
DEL ABOGADO (SI OPTAS POR 
LA MODALIDAD PRESENCIAL)

El Máster de Abogacía se ha diseñado desde la 
necesidad de formar a los alumnos del Grado en 
Derecho para una profesión concreta, la profesión de 
Abogado. En el diseño de las asignaturas del Máster, 
juega un papel fundamental las Leyes que regulan 
el acceso a la profesión y las recomendaciones del 
Libro Blanco emitidas por los expertos, así como 
la tipología del examen Nacional de Acceso a la 
Abogacía.

El Máster se divide en tres semestres:

En el primer semestre (de octubre a enero) se 
cursan las asignaturas de: marco jurídico colegial 
y deontológico, entorno organizativo y tutela 
jurisdiccional y extrajudicial.

El segundo semestre se centra en la práctica 
jurídica de los distintos órdenes jurisdiccionales: 
Administrativo, Civil-Mercantil, Penal y Laboral.
El objetivo del diseño del programa es dotarte de una 
formación general para que puedas ir descubriendo 
nuevas áreas de conocimiento que no has tenido 
la oportunidad de conocer durante la carrera. La 
formación general te permitirá, junto con las prácticas 
y el Trabajo Fin de Máster, ir descubriendo cuál es el 
entorno profesional en el que quieres especializarte.

En el tercer semestre (desde el mes de junio) cursarás 
la asignatura de prácticas y prepararás y defenderás 
el Trabajo Fin de Máster.

El Trabajo Fin de Máster consiste en la resolución de 
un caso sobre el ámbito jurisdiccional de tu elección. 
El caso se te entregará en el mes de julio, y deberás 
elaborar un dictamen sobre todas las cuestiones que 
se te plantean en el supuesto. Las conclusiones del 
dictamen las expondrás ante un Tribunal externo 
formado por profesionales de reconocido prestigio 
que colaboran con el Máster.

Contarás, además, con apoyo para la superación 
con éxito del examen nacional de acceso a la 
abogacía mediante un programa de repaso de todas 
las asignaturas comunes y de las asignaturas de la 
jurisdicción por las que hayas optado para el examen 
nacional de acceso. Además, tendrás a tu disposición 
una plataforma online diseñada a tal efecto para 
practicar el tipo de examen que va a proponer el 
Ministerio de Justicia.

Redacción de escritos jurídicos.

Oratoria y argumentación jurídica. 

Estrategias de marketing digital.

Nuevos escenarios tecnológicos.

Habilidades comerciales.

Compliance.

Carrera profesional.



6

TE INTERESA SI ERES
Graduado en Derecho que desea colegiarse y 
ejercer como abogado.

Licenciado en Derecho con inquietud por 
profundizar en una formación práctica para el 
ejercicio de la profesión de abogado.

PARA QUÉ TE PREPARA
Aprenderás las competencias y habilidades 
profesionales necesarias para convertirte en un 
operador ético del Derecho. 

Manejarás las fuentes y las técnicas necesarias 
para la obtención de información jurídica. 

Adquirirás destreza y precisión en el lenguaje 
jurídico consiguiendo un perfecto desarrollo de 
la dialéctica jurídica. 

Desarrollarás criterios para la resolución de 
problemas y la toma de decisiones. 

Potenciarás la capacidad de negociación y 
conciliación. 

Conseguirás una orientación de servicio 
al cliente conforme a los criterios éticos y 
deontológicos de la profesión. 

Te prepararás en las mejores condiciones para la 
superación de la prueba nacional de evaluación 
de la aptitud profesional para el ejercicio de la 
profesión de abogado. 

METODOLOGÍA
La exigencia y el rigor identifican a este programa 
Máster con la intención no solo de que superes con 
éxito el examen nacional, sino también de prepararte 
adecuadamente para tu desempeño profesional. 
Por ello, las metodologías docentes aúnan clases 
teóricas con resolución de casos prácticos y, 
especialmente en las asignaturas del segundo 
semestre, sesiones prácticas con reproducción 
de juicios. La evaluación combina casos prácticos 
con exámenes tipo test (idénticos en la modalidad 
presencial y semipresencial) que siguen la misma 
dinámica que en el examen nacional de acceso.

CLAUSTRO*
El claustro combina profesionales con dilatada 
experiencia y años de ejercicio profesional con 
docentes Doctores y Acreditados que forman 
parte del claustro de profesores de la Universidad 
Francisco de Vitoria.

DIRECCIÓN DEL MÁSTER
Beatriz Vila Ramos  
Vicedecana de Relaciones Institucionales. Directora 
de Postgrado, Prácticas, Empleo y Alumni de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales. 
Directora del Máster de Abogacía. Coordinadora 
de Excellens y Derecho (2009 – 2016). Doctor 
en Derecho. Premio Innovación Docente UFV 
2009. Sus publicaciones e investigaciones se han 
centrado en el ámbito constitucional, en el derecho 
parlamentario y en la filosofía política. Ha participado 
en diferentes proyectos de investigación y en 
la actualidad dirige los grupos de investigación 
sobre garantía y protección de los derechos 
fundamentales y desarrollo de competencias en 
Derecho. Miembro del Instituto Schumann y del 
European Law Institute.

*Consultar claustro de profesores responsables y profesores 

colaboradores en la web: www.postgrado.ufv.es (Datos Clave).
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DATOS
CLAVE

Fechas:

Octubre de 2018 - diciembre de 2019.

En el caso de realizar el Máster junto con el 
Curso de Experto en Mediación Familiar y 
en materia Civil y Mercantil, este se iniciará 
en octubre de 2018 en paralelo al Máster y 
finalizará en mayo de 2019 (en horario de
tarde los lunes y los martes).

Duración:

90 ECTS (3 semestres). Si optas por la 
modalidad presencial, adicionalmente cursarás 
el Programa de Desarrollo de Competencias 
y habilidades del Abogado con una duración 
de 75 horas.

Modalidad:

Presencial y Semipresencial. La modalidad 
presencial engloba también y con carácter 
obligatorio, el Programa de Desarrollo de 
Competencias y habilidades del Abogado. 

Horario:

Modalidad presencial: el primer curso, de 
miércoles a viernes por la tarde (de 15:00 
a 21:00h.). El Programa de Desarrollo de 
Competencias y habilidades del Abogado 
se imparte a lo largo de catorce viernes, en 
horario de 10:00 a 14:00h. 

A partir de julio de 2019 realizarás las 
prácticas profesionales y el Trabajo Fin de 
Máster.

Modalidad semipresencial: cuenta con 
cuatro periodos de sesiones presenciales 
de tres días consecutivos cada uno. A partir 
de julio de 2019 realizarás las prácticas 
profesionales y el Trabajo Fin de Máster.

Prácticas:

En el caso del Máster, el periodo de prácticas 
son 750 horas presenciales correspondientes 
a 30 ECTS en despachos, empresas y juzgados.

Si adicionalmente combinas el Máster con el 
Curso de Experto en Mediación, adquirirás las 
habilidades y competencias necesarias para 
el desempeño de la profesión a través de la 
realización de 97 horas de sesiones prácticas 
que se irán desarrollando a lo largo de todo el 
curso. 

Titulación:

Al superar el Máster, en cualquiera de sus 
modalidades, recibirás el Título Oficial de 
Máster Universitario en Abogacía otorgado 
por la Universidad Francisco de Vitoria. En el 
caso de la modalidad presencial, recibirás, 
además, el Título Propio de Programa de 
Desarrollo de Competencias y Habilidades 
para el Abogado.

Si cursaras y superaras también el Curso de 
Experto en Mediación, recibirías el Título 
Propio de Experto en Mediación Familiar y en
materia Civil y Mercantil.
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TU
ADMISIÓN

3

TU ADMISIÓN EN EL MÁSTER
Solicita tu admisión en el Máster a través de la 
plataforma de admisión on line. La Universidad 
Francisco de Vitoria fija unos criterios de admisión 
para cada Máster. En el caso del Máster Universitario 
en Abogacía, deberás solicitar una cita con un 
miembro de la Comisión de Postgrado (consulta 
fechas establecidas a tal efecto en la web o en el 
Área de Postgrado y Consultoría). 

La asignación de cita de entrevista se realizará por 
riguroso orden de reserva de fecha. 

La Dirección del Máster podrá determinar la 
necesidad de más información adicional para una 
adecuada selección pudiendo solicitarte, además, 
la realización de test psicotécnicos. 

postgrado.ufv.es

Información y Admisión de nuevos alumnos:
Área de Postgrado y Consultoría
Edificio E, planta 0
Ctra. Pozuelo-Majadahonda km, 1.800.
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid, España).

postgrado@ufv.es

91 709 14 24

www.

https://postgrado.ufv.es/
https://postgrado.ufv.es/
https://www.facebook.com/postgradoufv/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/ufvmadrid
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHAQL_DqNKufwAAAWEEH9b44fyJL3o2gZWkdnW_c4wpGwHQHdswiUkXDP8OzngajGBzKja5ZpE3k6F5fsZvxu351nEek6Ny-jIQkXA0HmwdMRq4wOswq2YwoGBm3UFmS0eyGCE=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/school/1205600?pathWildcard=1205600
https://twitter.com/ufvmadrid?lang=es


TU EXPERIENCIA
POSTGRADO UFV

4
tu POSTGRADO UFV

Queremos contribuir al crecimiento continuo 
de la excelencia profesional y personal a través 
de diferentes actividades al servicio del entorno 
empresarial y social. Estamos convencidos de 
que la formación de Postgrado es algo más que 
la adquisición de unos conocimientos técnicos y 
competenciales y, por este motivo, concebimos 

los estudios de Postgrado como una experiencia 
integral que no se agota en la dimensión 
académica-profesional, sino que abarca, además, 
una dimensión intelectual de la persona. 
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tu CAMINO
Con el objetivo de iniciar el camino en el que te 
queremos acompañar, te ofrecemos la posibilidad 
de realizar el Camino de Santiago* junto con otros 
alumnos de tu promoción. Será, sin duda, un espacio 
de encuentro y reflexión que te permitirá compartir 

tu POSTGRADO SOCIAL

Postgrado Social es una iniciativa pionera que te 
permitirá realizar un voluntariado a tu medida, 
así como poner tu conocimiento y tu experiencia 
profesional al servicio de los demás. 

tu ALUMNI POSTGRADO

Ser parte de la Red Alumni te permitirá seguir 
vinculado de manera activa y participativa con tu 
Universidad y tus compañeros disfrutando de: 

tu SEMANA INTERNACIONAL**

Te brindamos la oportunidad de construir tu marca 
personal on & off line y planificar e impulsar tu 
desarrollo profesional a través de un programa 
formativo full time, incluido en tu Máster. Será, 
además, una oportunidad única para vivir una 
experiencia compartida en Madrid con alumnos de 
Postgrado de la UFV y de otras universidades. 

experiencias, ideas e inquietudes y valorar el 
impacto que supone en nuestros proyectos vitales 
la realización de estudios de Postgrado.

Vivirás una auténtica experiencia social que 
propiciará que te acerques, conozcas y contribuyas 
a la transformación social de tu entorno más 
cercano. 

UFV Benefits.
Encuentros formativos generadores de 
espacios y oportunidades formativas y 
de networking que atienden a las nuevas 
realidades y oportunidades laborales.

La formación combina sesiones académicas 
con visitas empresariales y culturales, con el fin 
de generar un espacio único en el ámbito de la 
educación superior de postgrado, que facilite la 
movilidad y permita potenciar una red de relaciones 
profesionales y personales a través de una 
metodología centrada en la persona, y provocando 
la reflexión y apertura a otras realidades. 

*Consultar condiciones en www.postgrado.ufv.es 

**La modalidad semipresencial no incluye la Semana Internacional.

tus PRÁCTICAS

Algunas de las empresas y despachos donde nuestros alumnos han realizado sus prácticas: 
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