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Máster Universitario en Abogacía
(acceso y ejercicio a la profesión de abogado)

El Máster Universitario en Abogacía de la Universidad Francisco de Vitoria ofrece la prepa-
ración adecuada para la superación con éxito de la Prueba de Capacitación Profesional 
que organiza el Ministerio de Justicia a nivel nacional. Este requisito es imprescindible para 
la colegiación oficial en el caso de los graduados, dando cumplimiento al Real Decreto 
775/2011 de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de 
octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. 

Se sustenta sobre tres pilares fundamentales:

• Claustro docente de expertos del Derecho en activo: abogados, juristas, jueces, magis-
trados, fiscales y abogados del Estado. 

• Metodología con enfoque práctico adaptada al examen nacional y enfocada al ejercicio 
profesional. 

• Prácticas profesionales asignadas atendiendo al área del Derecho del interés del alumno.

Para qué te prepara
• Aprenderás las competencias y habi-

lidades profesionales necesarias para 
convertirte en un operador ético del 
Derecho. 

• Manejarás las fuentes y las técnicas ne-
cesarias para la obtención de informa-
ción jurídica. 

• Adquirirás destreza y precisión en el 
lenguaje jurídico consiguiendo un per-
fecto desarrollo de la dialéctica jurídica. 

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

• Potenciarás la capacidad de negocia-
ción y conciliación.

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

• Te prepararás en las mejores condicio-
nes para la superación de la prueba na-
cional de evaluación de la aptitud profe-
sional para el ejercicio de la profesión de 
abogado. 

Si deseas además ampliar tu curriculum 
formándote para el ejercicio profesional 
como mediador y trabajar en la resolución 
pacífica de conflictos en el marco de las re-
laciones comerciales, empresariales, polí-
ticas, sociales y personales, la Universidad 
Francisco de Vitoria te ofrece la posibilidad 
de cursar en paralelo el Curso de Exper-
to en Mediación. Te formarás para mediar 
conflictos en los ámbitos familiar, civil y 
mercantil

A quién va dirigido
• Graduados en Derecho interesados en 

colegiarse y ejercer como abogados.

• Licenciados en Derecho interesados 
en profundizar en una formación prác-
tica para el ejercicio de la profesión de 
abogado

Empresas con convenio 
Algunas de las empresas, asesorías jurídi-
cas y organismos donde los alumnos han 
realizado sus prácticas a lo largo de las edi-
ciones anteriores son: 
• ADERTA ESUDIO JURÍDICO
• AMAGDALENO ABOGADOS SLP
• ASISA
•  AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE 

ALARCÓN
• BANCO SANTANDER
• BBVA
• BLÁZQUEZ ABOGADOS
• BUFETE ZULOAGA ABOGADOS
• C&A MODA
• CMS ALBIÑANA & SUÁREZ DE LEZO
• Consejo General de Procuradores 
• DELAWARE
• DELOITTE ABOGADOS
•  DESPACHO ORTEGA Y SUÁREZ 

ASOCIADOS
• GRUPO CORPORALIA
• GRUPO ZENA Hostelería y Turismo
• HOGAN LOVELLS
• HSBC BANK PLC
• IBERDROLA
• MAPFRE FAMILIAR
•  MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
• MINISTERIO DE AGRICULTURA

Fechas:
Inicio: Octubre de 2015 - Fin: Diciem-
bre de 2016

En caso de realizar el Curso de Ex-
perto en Mediación, éste se iniciará en 
octubre de 2015 en paralelo al Máster 
y finalizará en Mayo de 2016. 

Duración: 90 ECTS

Modalidad:  
Presencial / Semipresencial  
(máximo de un 20% de presencialidad).

Horario de la modalidad presencial: 
El primer curso, de miércoles a viernes 
por la tarde; en el segundo curso se 
realizan las prácticas profesionales y 
la Memoria Fin de Máster

La modalidad semipresencial cuenta 
con sesiones presenciales en cada tri-
mestre concentradas en días consecu-
tivos a lo largo de determinados fines 
de semana. 

Titulación:  
Al finalizar el Máster el estudiante re-
cibirá el título oficial de Máster Univer-
sitario  en Abogacía otorgado por la 
Universidad Francisco de Vitoria. 

Prácticas:  
750 horas de prácticas presenciales 
correspondientes a 30 ECTS en des-
pachos y empresas con convenio.

Datos clave
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• MONTERO & VERDEGAY
•  OVB Allfinanz España S.L. Servicios 

Financieros
• PEUGEOT ESPAÑA
• PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
• RESPSOL
•  RÖDL & PARTNER ABOGADOS Y 

ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.P. 
• RUIZ-GÁLVEZ BOGADOS 
• SAGARDOY ABOGADOS
• SEXTANTE ABOGADOS
• TECNATOM
• THE TELECOMING GROUP
• THOMAS DE CARRANZA ABOGADOS 
• URBAMA
Los programas de todas las asignaturas 
están adaptados al temario exigido por el 
Ministerio de Justicia para el examen de ap-
titud profesional para acceso a las profesio-
nes de Abogado y de Procurador
En caso de cursar en paralelo el Curso de 
Experto en Mediación, consultar el progra-
ma correspondiente.

Claustro  
Dirección del Máster:
José María Ortiz Ibarz
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas, Empresariales y Sociales de la Univer-
sidad Francisco de Vitoria. Acreditado por 
ACAP y ANECA. 

Subdirección del Máster:
Beatriz Vila Ramos
Coordinadora de Excellens y Derecho. Doctor 
en Derecho, especialista en Derecho Consti-
tucional. Acreditada por ACAP y ANECA.

Profesores UFV:
Sofía Borgia
Doctor en Derecho, especialista en Dere-
cho Financiero y Tributario. Acreditada por 
ACAP y ANECA.
Antonio Martínez Santos
Premio Extraordinario de Licenciatura y Pre-
mio Extraordinario de Doctorado. Doctor en 
Derecho, especialista del ámbito Procesal. 
Juan Palau Uceda
Doctor en Derecho, especialista del área 
Mercantil. Ha desarrollado su actividad pro-
fesional en distintos despachos de aboga-
dos y en la asesoría Jurídica de la compañía 
Crédito y Caución
María Pérez Pereira
Doctor en Derecho, especialista del área 
Mercantil. Acreditada por ACAP y ANECA.

Begoña Rodríguez Díaz
Doctor en Derecho, especialista en Derecho 
de la Unión Europea. 

Profesores profesionales:
Mónica Altarriba García
Abogada en ejercicio del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid desde 1994. Socio Di-
rector de despacho propio.
Laura del Barrio Aranda
Directora de la oficina de Madrid de Antonia 
Magdalena Abogados. Abogada, Adminis-
tradora Concursal. 
Rosa María de Castro Martín
Magistrado Decano del área de lo Civil del 
Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
Víctor José Cervera-Mercadillo Tapia
Director de Asesoría Jurídica Corporativa 
en Grupo Begar. Doctor en Derecho, espe-
cialista del área Mercantil. 
Luis Cortés Arroyo
Miembro del Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid. Abogado asociado en Sagardoy 
Abogados. Especialista en Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social. 
Jaime Enrique Cuevas Martínez
Socio Director en Madrid del despacho Cue-
vas & Carbonell Abogados. Su campo de 
especialización es el Arbitraje. 
Fermín Javier Echarri Casi
Magistrado de Carrera con destino en la 
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 
Doctor en Derecho, especialista del ámbito 
procesal. 
Iván Gayarre Conde
Abogado del Estado (en excedencia). Ins-
pector de los Servicios de la Administración 
General del Estado. Ha sido el Abogado del 
Estado fundador del Departamento Social, 
que dirigió hasta marzo de 2013. Socio de 
Sagardoy Abogados.
 Silverio Fernández Polanco
Ex Secretario de la Mutualidad de Aboga-
dos. Abogado en ejercicio del Ilustre Cole-
gio de Abogados de Madrid desde 1987 con 
despacho propio. Asesor Jurídico de distin-
tos Ayuntamientos. 
Fernando M. Garrido Polonio
Director de la Escuela de Práctica Jurídica 
de Toledo. Miembro de la Comisión Deon-
tológica del Colegio de Abogados. Socio Di-
rector del despacho Garrido Abogados.
Concepción Jerez García 
Titular del Juzgado de Instrucción nº 26 de 
Madrid con la categoría de Magistrado. 

 I. Marco jurídico colegial y deonto-
logía profesional 
• Marco jurídico colegial nacional 

e internacional 
• Asistencia jurídica gratuita y tur-

no de oficio 
• Deontología profesional 

II.  Entorno organizativo del 
despacho
• Estructura jurídica del despacho 
• Obligaciones administrativas y 

tributarias. Honorarios y gastos 

III. Tutela jurisdiccional  
y extrajudicial
• Jurisdicción ordinaria 
• Jurisdicción constitucional 
• Ámbito jurisdiccional comunita-

rio e internacional 
• Arbitraje y mediación nacional e 

internacional 

IV.  Práctica procesal en el ámbito 
del derecho privado y del dere-
cho público
• Práctica procesal civil y mercantil 
• Práctica procesal laboral 
• Práctica contencioso-  

administrativa 
• Práctica procesal penal 

V.  Trabajo fin de Máster

VI.  Prácticas profesionales

En caso de cursar en paralelo el Curso 
de Experto en Mediación, ver el pro-
grama correspondiente.

Programa
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Teresa Lorca Morales
Asociada del departamento de Derecho de 
la Competencia y Derecho de la Unión Eu-
ropea en Ashurst España. 

Carlos Millán Corrales 
Letrado Senior en Antonia Magdaleno Abo-
gados. Su ámbito de especialización es el 
Derecho Mercantil. 

Alfonso Ramos de Molins Sáinz de 
Baranda
Abogado del Estado en el Tribunal Consti-
tucional. Asesor jurídico y fiscal de impor-
tantes grupos empresariales españoles. 
Asesor en materia de Telecomunicaciones. 
Socio fundador de Ramón de Molins & Aso-
ciados Abogados.

Francisco Sanz Gandasegui
Abogado del Estado. Subdirector General 
de Constitucional y Derechos Humanos en 
la Abogacía del Estado. Agente del Reino 
de España ante el Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos.

Iñigo Sagardoy de Simón
Presidente de Sagardoy Abogados, despa-
cho nominado para los premios The Lawer 
European Awards 2015. Miembro del Con-
sejo Asesor de ISS Integrated Facility Servi-
ces, S.A. (Spain); de Expansión y Actualidad 
Económica y de King´s Group. Doctor en 
Derecho, especialista en Derecho Laboral. 

Santiago Thomás de Carranza y Méndez 
de Vigo
Abogado y Economista. Letrado asesor y 
secretario del Consejo de Administración 
de diferentes sociedades. Socio Director del 
despacho Thomás de Carranza Abogados. 
Santiago ha sido recomendado por la pres-
tigiosa revista internacional Best Lawyers 
como uno de los mejores abogados proce-
salistas del país (años 2013 y 2014).

Alicia Velarde Valiente
Notario. Consejera de Abengoa desde 2007.

Carlos Zabala
Socio del departamento de Procesal Penal 
de Ramón y Cajal Abogados. Ha participado 
activamente en los procesos penales más 
relevantes de la vida socioeconómica de los 
últimos años. Doctor en Derecho, especia-
lista en Derecho Penal. 

Ignacio Zurdo Garay-Gordóvil
Abogado del Estado (en excedencia). Socio 
fundador del despacho J&I Zurdo Abogados.

Metodología
La metodología se centra en el método de 
participación activa mediante la que el profe-
sor lleva a cabo una constante interpelación 
y diálogo con los alumnos abriéndose tras 
la exposición un coloquio con el fin de pro-
fundizar en la materia. La práctica docente 
potencia la adquisición de conocimientos 
mediante el aprendizaje por descubrimiento 
a través de la investigación, el debate, la re-
solución de casos prácticos, la participación 
en actividades profesionales en curso, etc., 
lo que convierte a los participantes en prota-
gonistas de su propio desarrollo profesional. 

Se establecen cuatro bloques diferenciados 
que te permitirán adquirir la mejor formación 
como Abogado: 
•  Bloque 1: Conocerás las cuestiones re-

queridas para el mejor ejercicio en la or-
ganización de la actividad diaria, como 
son: la organización colegial, honorarios 
y costas, la deontología profesional y la 
justicia gratuita.

•  Bloque 2: Podrás ante un caso, platear la 
estrategia procesal más adecuada para la 
defensa de los intereses de los clientes, 
analizando en sentido genérico los distin-
tos órdenes jurisdiccionales que te permi-
tirá establecer el mejor itinerario procesal. 

•  Bloque 3: Abordarás la práctica proce-
sal civil, mercantil, penal, administrativa 
y laboral participando en juicios prácticos 
con toga con el fin de acercarte a lo que 
será tu día a día como abogado en los 
tribunales. 

•  Bloque 4: Realizarás las prácticas y el 
Trabajo de Fin de Máster. 

La evaluación es continua. Se tendrá muy en 
cuenta la participación en clase, en el aula 
virtual, la realización de los trabajos y el en-
foque empleado para la resolución de casos 
prácticos, así como diferentes pruebas de 
carácter objetivo. Contarás con una semana 
intensiva de preparación al examen nacional.

Admisión y Requisitos
Puedes consultar los requisitos de acceso 
en la guía de admisión, reserva de plaza y 
matrícula  en www.postgrado.ufv.es. 

Información y Admisión de nuevos alumnos
Área de Postgrado y Consultoría
postgrado@ufv.es
91 709 14 24

El máster se sustenta  
en tres pilares: claustro 

docente, metodología  
con enfoque práctico y 

 prácticas profesionales.
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Información y Admisión de nuevos alumnos
Área de Postgrado y Consultoría:

Tel.: 91 709 14 24 • postgrado@ufv.es


