Máster Universitario
Acceso a la Profesión de Abogado
Impartido en el C.M.U. Mendel (Madrid)

DATOS CLAVE
FECHAS PRESENCIALES:
Octubre de 2015 a junio de 2016.
PERIODO DE PRÁCTICAS:
Septiembre de 2016 a febrero de 2017.
DURACIÓN:
Curso y medio: El Máster consta de 90 ECTS;
60 ECTS son de formación y 30 ECTS de prácticas.
HORARIO:
Martes a viernes, en horario de tarde,
de 16:00 h. a 20:30 h.
DIRIGIDO A:
Licenciados o graduados en Derecho que
deseen ejercer la profesión de abogado.
CAMPUS:
Colegio Mayor Mendel. C/ Royo Villanova, n 6
Ciudad Universitaria, 28040 Madrid
INFORMACIÓN:
email: secretaria@rcumariacristina.com
Teléfono: 91 890 45 45
Limitado a 30 plazas

I. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL MÁSTER
En España, al igual que sucede en todos los países de Europa,
para ejercer la profesión de abogado, una vez finalizados los
estudios universitarios correspondientes, es necesario cumplir
con un período de formación de postgrado que supone, en la
gran mayoría de los casos, la realización de un curso formativo
con prácticas en entidades profesionales, así como la posterior
superación de un examen de capacitación previo al inicio del
ejercicio profesional.
El Máster Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado es
una exigencia legal regulada en la Ley 34/2006, de 30 de
octubre, deudora de la legislación europea contenida en varias
directivas comunitarias encaminadas a la consecución de una
mejora en el acceso a las profesiones y en la homogenización de
los requisitos exigidos en cada país miembro para el acceso a las
profesiones tituladas, y que supone la necesidad de cursar unos
estudios de capacitación para el ejercicio de la profesión de
abogado o procurador.

Video presentación del Máster por parte de Bernardo Arroyo, coordinador del Máster.
https://www.youtube.com/watch?v=R5oLNzEBm-0

“El Máster se imparte en las instalaciones del C.M.U. Mendel, en plena Ciudad Universitaria de Madrid”

II. PROGRAMA DE ESTUDIOS*
MÓDULO I. RÉGIMEN JURÍDICO Y
PROFESIONAL DEL ABOGADO. (10 ECTS).
Primer Semestre

Materia III.3: Derecho patrimonial (6,5 ECTS)
Materia III.4: Asesoría Jurídica internacional (3 ECTS)
Materia III.5: Práctica procesal civil y mercantil (5 ECTS)
Materia III.6: Asesoría laboral y de Seguridad Social (4,5 ECTS)

Materia I.1: El ejercicio de la abogacía: funciones,
competencias, deberes y gestión del despacho (10 ECTS)

MÓDULO II. PRÁCTICA JURÍDICA EN
DERECHO PÚBLICO: ASESORÍA Y
LITIGACIÓN (15,5 ECTS)
Primer Semestre
Materia II.1: Asesoría de Derecho Administrativo y
proceso contencioso‐administrativo (5,5 ECTS)
Materia II.2: Asesoría penal y procesal (7 ECTS)
Materia II.3: Aplicación práctica de los Derechos
fundamentales y procedimientos para su defensa
(3 ECTS)

MÓDULO IV. TRABAJO FIN DE MÁSTER (6 ECTS)
Tercer Semestre
Materia IV.1: Trabajo Fin de Máster (6 ECTS)

MÓDULO V. PRÁCTICAS EXTERNAS (30 ECTS)
Tercer Semestre
Materia V.1: Ejercicio de la Profesión (24 ECTS)
Primer y Segundo Semestre

MÓDULO III. PRÁCTICA JURÍDICA EN
DERECHO PRIVADO: ASESORÍA Y
LITIGACIÓN (28,5 ECTS)
Segundo Semestre
Materia III.1: Sociedades, empresas y otras formas
de asociación empresarial (5 ECTS)
Materia III.2: Fiscalidad de actos, negocios y
contratos (4,5 ECTS)

Materia V.2: Visitas Institucionales (6 ECTS)
* Fechas y horarios sujetos a modificaciones de última hora.

TRABAJO FIN DE MÁSTER (6 ECTS)
De septiembre de 2016 a enero de 2017.

III. TRABAJO FIN DE MÁSTER
De acuerdo con la legislación que regula el acceso al ejercicio de
la abogacía, es necesario realizar un Trabajo Fin de Máster bajo la
dirección de un tutor sobre alguno de los aspectos relacionados
con la práctica profesional de la abogacía.
El Trabajo Fin de Máster comenzará a elaborarse en febrero y
deberá ser presentado y defendido ante un Tribunal a finales de
junio o principios de julio.

IV. PRÁCTICAS
Según la normativa que regula el acceso a la profesión de
abogado, la última parte del Máster estará dedicada a la
realización de prácticas externas en despachos de abogados,
empresas, instituciones públicas o privadas. Estas prácticas
suponen 30 ECTS y tendrán una duración de 5 meses.
Consulta los Convenios que el RCU ya ha firmado con prestigiosas
organizaciones públicas y privadas.
http://www.rcumariacristina.com/variosweb/listado_emprs_convenio_rcu.pdf

V. MÁS DE 120 AÑOS DE EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
El Real Centro Universitario Escorial‐María Cristina fue fundado por la Reina Regente
Dª María Cristina de Habsburgo y Lorena en 1892. Desde entonces los Agustinos del
Escorial, acorde con su larga experiencia en la Educación, dirigen y tutelan este Centro.
Todos nuestros estudiantes y antiguos alumnos tienen algo en común: se
sienten especiales. La razón es una excelente formación académica, profesional y
humana en un ambiente de cordialidad, amistad y compañerismo.
A lo largo de los años que nos avalan como especialistas en formación, el método
que hemos ido desarrollando se fundamenta en estos tres pilares básicos:
Un reducido número de alumnos por clase que recupera el valor humano de la
Universidad, favorece el contacto directo con el profesor y posibilita una relación
de amistad y compañerismo desde el comienzo de tu carrera.

Campus RCU‐Mª Cristina. El Escorial, Madrid.

Tutorías personalizadas en las que los Profesores y Tutores te atienden para
asesorarte tanto en el ámbito académico como en el humano y religioso.
Reducción de trabas burocráticas facilitando tu estudio y el disfrute de una
vida universitaria plena.

VI. PROCESO DE ADMISIÓN
Se realizará una entrevista personal a los candidatos en cursar el Máster,
quienes deberán aportar su expediente académico.
La preinscripción debe realizarse cumplimentando el formulario de esta página o
contactando directamente con el RCU Escorial‐María Cristina a través de las siguientes vías:
Correo electrónico: secretaria@rcumariacristina.com
Teléfono: 91 890 45 45

Máster impartido Colegio Mayor Universitario
Mendel, en plena Ciudad Universitaria de Madrid.

Real Centro Universitario Escorial - María Cristina
Paseo de los Alamillos 2
28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid
T. 91 890 45 45
secretaria@rcumariacristina.com

