¿QUÉ PASARÍA SI

LA JUSTICIA FUERA
TAN IMPORTANTE COMO
APLICAR LA LEY?
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA Y PROCURA
+ Máster de Formación Permanente en Asesoría Fiscal
+ Máster de Formación Permanente en Asesoría Jurídica

FACULTAD
DE DERECHO,
EMPRESA Y
GOBIERNO

La Facultad de Derecho, Empresa y
Gobierno de la Universidad Francisco
de Vitoria es un espacio de enseñanza
e investigación dentro de un ecosistema
abierto, de innovación multidisciplinar y
global, que fomenta las conexiones con
numerosas instituciones del ámbito público
y privado, consiguiendo una comprensión
profunda del cambio de época en el que
vivimos, así como la formación de personas
y organizaciones capaces de gestionar dicho
cambio, el bien común de la sociedad global.

FORMANDO
A LOS JURISTAS
LÍDERES DEL
FUTURO

Queridos alumnos,
Nos complace daros la bienvenida a los dobles másteres
jurídicos de la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno,
el Máster Universitario de Abogacía y Procura que se
cursa bien con el Máster de Formación Permanente
en Asesoría Jurídica o en Asesoría Fiscal.

La Facultad integra programas de grado,
máster y educación ejecutiva, así como una
Escuela de Gobierno y Liderazgo y un gran
centro de investigación aplicada, que lleva por
nombre Centro para el Bien Común Global.

Somos conscientes de que el acceso a la profesión se ha vuelto
cada vez más exigente. En un entorno global, complejo, cambiante
y muy competitivo, los profesionales más demandados son
los mejor preparados y más especializados. Sabemos que es
un gran reto, pero no estaréis solos. Os veréis acompañados
de excelentes profesores y profesionales comprometidos,
que constituyen el claustro de nuestros másteres.

Cuenta con más de 3500 alumnos y
más de 500 profesores expertos.
Todos nuestros programas máster son
integrales, interdisciplinares y humanistas
y te invitan a conectar tu propósito
personal con el de tu profesión.

Nuestra propuesta ofrece una formación global basada en la
excelencia, habilitante para el ejercicio de la profesión, a la vez
que especializada, que os permite obtener una perspectiva global
de los complejos retos profesionales a los que os vais a enfrentar.
Prof. Dr. Beatriz Vila Ramos
Directora del Máster
Universitario de
Abogacía y Procura

Silvia Morro
Directora de los Másteres
de Asesoría Jurídica y
Fiscal de Empresas.
Counsel del Departamento
Fiscal de CMS Albiñana
& Suárez de Lezo

Nuestro deseo es que el Máster se convierta en un lugar donde
viváis la experiencia universitaria más allá de lo que sucede
en el aula, con una propuesta formativa diferente desde los
valores humanistas que nos mueven, con el fin de contribuir a
la mejora de la sociedad inspirados en la búsqueda de justicia, el
bien común y un exigente análisis del derecho que os permita
enfrentar con valentía y audacia los desafíos del hombre, de la
empresa, de la tecnología, y del mundo global en el que vivimos.
Queremos sorprenderos con nuevas metodologías y dinámicas
de aprendizaje, con una formación holística, global y completa,
y ofreceros formar parte de una comunidad que quiere
prepararse exigentemente, pero con un propósito: generar
impacto y promover un cambio en la sociedad buscando la
justicia y el bien común de la mano del derecho, ejerciendo
con vocación y sentido la abogacía y la procura.
Nuestro reto es claro, pretendemos formar personas
y profesionales excelentes, éticos y auténticos,
capaces de aportar y marcar una diferencia.
¿Quieres formar parte de este apasionante reto?
¡Os esperamos!

El mercado actual de la abogacía requiere de profesionales
que, desde un profundo y exigente conocimiento del mundo
de la empresa y del derecho, sean capaces de aportar un
valor diferencial en la transformación de las organizaciones,
abordando los problemas y retos actuales, en un entorno
global cada vez más complejo.

Este Máster Universitario en Abogacía y Procura se completa con
un título de formación permanente a elegir entre Asesoría Fiscal o
Asesoría Jurídica, siendo así un doble Máster que proporciona a los
alumnos una formación sólida y especializada en derecho global y
comparado, en gestión de organizaciones y personas.
El programa se nutre de una formación holística y práctica que permite
al alumno conocer en primera persona y de la mano de profesores y
profesionales en activo de primer nivel, los retos a los que se enfrentan
los despachos y organizaciones actualmente.

DURACIÓN
18 MESES
TIPO
PRESENCIAL.
TARDES DE LUNES
A VIERNES
CRÉDITOS
150 ECTS
IDIOMA
ESPAÑOL
UBICACIÓN
MADRID
PRÁCTICAS
750 HORAS
COMIENZO
OCTUBRE

¿POR QUÉ ES DIFERENTE?
Visión integral del mundo legal
Te formarás para dar respuesta a un
mercado cada vez más globalizado
y tecnológico, caracterizado por
la demanda de servicios legales
multijurisdiccionales y multidisciplinares.

Prácticas y profesores con gran experiencia
Realizarás prácticas en despachos y empresas
de primer nivel, y en áreas jurisdiccionales
de tu elección. El claustro está formado por
experimentados docentes y profesionales
ejercientes reconocidos dentro del sector.

Aprendizaje transversal
Un programa transversal que comienza con
una semana de inmersión en la que realizarás
el Camino de Santiago junto al resto de
alumnos de los diferentes másteres de la
Facultad, con quienes continuarás en contacto
gracias a un proyecto inter-máster que te
capacitará para aportar valor a otras áreas
que componen una empresa u organización.

Trato personalizado
A través de un programa de
acompañamiento holístico diseñado para
que cada alumno construya su propia
hoja de ruta personal y profesional.

Formación humana e integral
La UFV es líder en formación humana e
integral y te ayudará a recuperar el diálogo
honesto y auténtico de la abogacía y la
procura, poniendo a la persona en el centro.

¿ES UNA BUENA OPCIÓN PARA MÍ?

¿QUÉ VOY A APRENDER?

Si te ves reflejado en estas
preguntas, ¡este Máster es para ti!

Programa

Módulos de aprendizaje

Nuestro Máster no solo te brinda la formación
que necesitas para superar con éxito el
examen de acceso a la abogacía y procura en
España, sino que además te forma para poder
trabajar como asesor jurídico o fiscal ya sea
en un despacho, en una organización o como
profesional liberal.

Máster Universitario en Abogacía y Procura
La práctica jurídica es cada vez más global,
multidisciplinar y tecnológica. Por ello, los
profesionales del derecho no solo deben
tener un profundo conocimiento de las áreas
esenciales de esta disciplina, sino también
estar preparados mediante la especialización
para abordar los nuevos retos. En este
Máster, no solo te formarás en estas áreas
esenciales, podrás también elegir entre dos
especialidades:

El Máster está dividido en los siguientes cuatro
periodos (semestres lectivos):
· En el primer periodo, cursarás inicialmente
un conjunto de asignaturas necesarias para
aprender los conceptos clave comunes a las
profesiones de abogacía y procura.
· En el segundo periodo, cursarás asignaturas
con las que adquirirás conocimientos
específicos de la especialidad elegida:
Asesoría Jurídica o Asesoría Fiscal de
empresas.

¿Acabas de finalizar tu grado en derecho y te
gustaría ejercer como procurador o abogado
en despachos, en empresa o como asesor
fiscal?
¿Tienes vocación jurídica y buscas aprender
a identificar lo justo y luchas por promover el
bien común en la sociedad?
¿Quieres obtener las herramientas necesarias
para enfrentarte a los retos globales de las
empresas, y para ocupar una posición de
liderazgo en la resolución de sus problemas
jurídicos?
¿Te consideras una persona inquieta y
cuestionadora?

¿Quieres buscar soluciones creativas para
problemas jurídicos complejos?
¿Quieres aprender a identificar las necesidades
de los clientes tanto nacionales como
extranjeros?
¿Quieres proyectarte al mercado con amplias
competencias técnicas y digitales?
¿Te gustaría aprender a ejercer el liderazgo
de equipos de forma ética y responsable,
buscando integrar a todos para que cada uno
aporte lo mejor de sí mismo en la búsqueda
del bien común?

· En el tercer semestre cursarás las asignaturas
optativas, que habrás debido seleccionar
de entre una amplia oferta, que te permitan
profundizar en el conocimiento de las
materias de tu interés en alguna de las
siguientes opciones: corporate, tax u
operations.
· Finalmente, realizarás prácticas en una
empresa o despacho de primer nivel.

· Especialización en el ámbito mercantil
internacional y de la Unión Europea.
· Especialización en impuestos.
Máster de formación permanente en
Asesoría Jurídica
Esta orientado para que te formes como
asesor jurídico y aprendas a resolver los
problemas jurídicos que afectan a las
empresas en un entorno cada día más
global e internacional.
Máster de formación permanente en
Asesoría Fiscal
Está orientado a formarte para que puedas
convertirte en asesor fiscal, aprendiendo todo
lo que afecta a la regulación de impuestos y a
la gestión de riesgos administrativos y penales
a nivel global.
Trabajo Final de Máster
Como Trabajo Fin de Máster, los alumnos
resolverán en sesión pública ante un tribunal
externo, un caso práctico elaborado por los
profesores del Máster, que abordará un área
jurisdiccional, a elección del alumno.

Prácticas en los mejores
despachos y empresas

Los mejores convenios
y colaboraciones

Durante este Máster realizarás prácticas
curriculares en los mejores despachos y
empresas. Una oportunidad única que te
permitirá comenzar tu trayectoria hacia el éxito
profesional.

En la Facultad de Derecho, Empresa y
Gobierno de la Universidad Francisco de
Vitoria, contamos con profesionales en
activo dentro del sector formando a nuestros
alumnos.

Camino de Santiago
Nuestro Máster comienza con una semana
de inmersión en la que realizarás una ruta del
Camino de Santiago junto al resto de alumnos
de los programas máster de la Facultad.
Un encuentro único en el que tendrás la
oportunidad de conocer al resto de alumnos
y crear comunidad desde el primer momento,
en el que participarán también los profesores
y la dirección del Máster. En esta semana, el
objetivo principal es un cambio de mirada,
proponer la apuesta por un desempeño
profesional diferente, con sentido.

El Máster Universitario en Abogacía y Procura,
así como los dos másteres de formación
permanente que se proponen a elegir por el
alumno, está orientado teniendo en cuenta el
gran dinamismo que vive el sector, lo que nos
permite estar en contacto con las necesidades
y exigencias que requieren las grandes
empresas y organizaciones del mundo jurídico.
Nuestros alumnos, cursan prácticas
obligatorias en despachos de primera línea,
con el fin de poder ganar visión y encontrar las
oportunidades que les harán diferenciarse y
ser juristas con un sello de identidad propio.

CONSULTA EL PLAN
DE ESTUDIOS

Tu Máster en un vistazo
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CAMINO DE SANTIAGO + CURSO DE INMERSIÓN
MAB
+
PEOPLE SKILLS
+
LEGAL TECH
+
ASESORÍA JURÍDICA O FISCAL
+
MBA MODULE
+
HANDS ON PROJECT
OPCIONAL TFM MAB
+
PRÁCTICAS
PREPARACIÓN EXAMEN ACCESO

FISCAL
+
OPERATIONS
+
CORPORATE
OPTATIVAS

PROYECTOS, TALLERES Y SEMINARIOS + TRANSVERSAL, CENTRADO EN HUMANIDADES

OBJETIVOS

¿Y después del Máster?

· Formar a nuestros alumnos para que
alcancen el perfil de profesional que
necesitan los despachos y las empresas en el
siglo XXI.

El Máster Universitario en Abogacía y Procura
es un Máster habilitante para todos aquellos
estudiantes graduados en derecho que
buscan ejercer como abogados. Además, este
programa oficial te forma en las competencias
profesionales específicas para el acceso a la
profesión de Procurador de los Tribunales.

· Acompañar a nuestros alumnos para que se
conviertan en abogados comprometidos con
el bien común de la sociedad global.
· Reinventar la formación jurídica para integrar
la dimensión técnica con la dimensión
humana de las profesiones jurídicas en un
contexto de cambio de época.
· Inspirar a otras universidades a incorporar
una visión humanista en sus programas.
· Recorrer este camino junto con todos
aquellos profesionales que compartan
nuestra visión y misión.

Por otro lado, tanto si eliges cursar el Máster
de Formación Permanente en Asesoría
Jurídica, como el de Asesoría Fiscal, tendrás
la oportunidad de adquirir una visión más
especializada en estas dos disciplinas, con un
enfoque multijurisdiccional y multidisciplinar,
adquiriendo las competencias necesarias para
poder trabajar para clientes tanto nacionales
como internacionales.

99% de aprobados
en el examen nacional
el último año
Programa pionero adaptado a la normativa en vigor
de formación de abogacía y procura, vigente desde
noviembre del 2021: www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2021-17276)

¿TE UNES A
NOSOTROS?
Podrás solicitar tu admisión en el Máster a
través de la plataforma de admisión online.
La Universidad Francisco de Vitoria fija unos
criterios de admisión específicos para cada
Máster.
Para iniciar el proceso de admisión, en el Máster
Universitario en Abogacía y Procura, junto a
cualquiera de sus especialidades de formación
permanente, puedes ponerte en contacto con
el área de Admisiones llamando al 669 201 269
o escribiendo a susana.cano@ufv.es.
La asignación de la cita de entrevista con la
Dirección del Máster, se realizará por riguroso
orden de reserva de fecha.
Tanto para iniciar el proceso de admisión,
como para reservar una plaza, no será
necesario que el candidato haya finalizado sus
estudios de Grado. La solicitud de admisión a
un programa de Máster UFV, no implica coste
alguno.

Nuestro criterio de valoración para la admisión
es la siguiente:
· El expediente académico contabiliza el 40%
· La entrevista personal con la dirección del
Máster supone el 35%
· Habilidades lingüísticas suman un 15%
· El curricular vitae cuenta un 10%
Para matricularse, el candidato deberá
acreditar haber finalizado sus estudios de
Grado 10 días antes del inicio de las clases.
En caso de que el alumno no haya finalizado
sus estudios de Grado el día 1 del mes de
inicio de las clases de su programa, la UFV le
reembolsará el importe abonado para reservar
su plaza en el Máster (previa justificación
documental oficial).
Información para los estudiantes
con Grado en Derecho no español
La admisión, matriculación y realización
del Máster no garantiza el poder presentarse
al examen oficial de acceso al ejercicio de la
abogacía por ser una cuestión del todo ajena
a la Universidad Francisco de Vitoria. Para ello,
deberá atenderse a los requisitos fijados por
la legislación vigente en la convocatoria en la
que se realice la prueba.

ES NECESARIO HUMANIZAR
EL SECTOR DE LA ABOGACÍA.
LA DIMENSIÓN HUMANISTA
QUE PLANTEA EL MÁSTER
ES DIFERENCIADORA

Carretera Pozuelo-Majadahonda KM 1.800
28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid, España
+34 91 351 03 03
www.ufv.es
info@ufv.es
Búscanos en las redes:
@ufvmadrid

