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Perfil del estudiante

— Graduado en Derecho, 
con titulación o convalidación 
en España del expediente 
académico.

— Se valorará especialmente
en los candidatos las 
cualidades personales de 
inquietud intelectual 
y determinación en la 
ejecución de cometidos, 
capacidad argumentativa y 
de trabajo, así como habilidad 
para trabajar en equipo con 
iniciativa y con sentido 
solidario. 

Dirección
Dra. María Fernández Arrojo
Vicedecana Facultad de Derecho, 
UIC Barcelona.

Coordinación 
Dr. Juan José Guardia Hernández
Coordinador académico. Facultad de Derecho, 
UIC Barcelona.

Sra. Reyes Alcón Carreras
Coordinadora de postgrados 
y prácticas profesionales, 
Facultad de Derecho, UIC Barcelona. 

Colaboradores académicos
Desarrollado en colaboración con el Colegio de 
Abogacía de Barcelona, cuenta con un semestre 
específico de prácticas en destacados despachos 
de abogados, muchos de los cuales participan en 
el programa.

Una muestra de los despachos de abogados que 
intervienen en el Máster son Amat & Vidal-Quadras 
Advocats, Cuatrecasas, EY, Garrigues, Manubens, 
Roca Junyent, Uría Menéndez, entre otros.

El Máster en Abogacía de UIC Barcelona (MUA) es un programa académico 

con un enfoque totalmente profesionalizador, que presenta las siguientes 

características:

— Sistema docente basado en el método del caso y en la simulación de

escenarios profesionales reales, tanto en el ámbito del asesoramiento 

como en el de la resolución de conflictos jurídicos, a través de la herramienta 

didáctica del role-playing.

— Formación global y transversal, que aborda todas las áreas del Derecho,

desde un punto de vista práctico. El claustro docente se compone 

principalmente de abogados de reconocidos despachos de Barcelona,

junto con experimentados académicos. 

— Posibilidad de que el alumno escoja su perfil formativo y curricular por dos

vías que se ofrecen como itinerarios optativos: la adquisición de competencias 

profesionales (soft-skills) y el desarrollo de los conocimientos técnico-

jurídicos a nivel experto (formación jurídica especializada).

— Rigurosa preparación del examen de acceso, a través de un curso fast-track.

ACREDITACIÓN ACADÉMICA
Título de Máster Universitario en 
Abogacía por UIC Barcelona (oficial)
  
Centro responsable
Facultad de Derecho - Campus Barcelona

Calendario y horario 
El programa tiene una duración de 15 meses
— De septiembre a mayo:

clases lectivas de 14 h a 18 h  
— De junio a diciembre: período de prácticas

externas en jornada completa 

Idioma: castellano e inglés

Modalidad: presencial

Plazas: 30

Información y admisión 
Marta Subiñas
msubinas@uic.es
T. +34 932 541 800
M. +34 651 826 157

100 % DE APTOS EN EL 
EXAMEN DE ACCESO A LA 
PROFESIÓN DE ABOGADO

Desde 2012 el Ministerio de Justicia 

convoca el Examen de Acceso, 

que es el último paso que se exige 

para obtener el título de abogado y 

acceder a la colegiación en cualquiera 

de los colegios de abogados del país.  

Dada la trascendencia de dicha prueba, 

el programa de Máster en Abogacía de 

UIC Barcelona ofrece una preparación 

específica para los alumnos participantes.  



OBJETIVO

— Convertir al graduado en Derecho 
en abogado poniendo a disposición 
de los alumnos habilidades y capacidades 
metajurídicas encaminadas a que puedan 
proporcionar un servicio de calidad 
e interactuar con otros operadores jurídicos 
con desenvoltura y rigor.

PLAN DE ESTUDIOS - 90 ECTS

PRIMER AÑO

Habilidades profesionales básicas
Asesoramiento legal
ASIGNATURAS

— Asesoramiento en Derecho Civil

— Asesoramiento en Derecho Mercantil

— Asesoramiento en Derecho Laboral

— Asesoramiento en Derecho Administrativo

Resolución de conflictos jurídicos
ASIGNATURAS

— Litigación Administrativa

— Litigación Laboral

— Litigación Penal

— Litigación Civil y Mercantil

Organización de la profesión
ASIGNATURAS

— Fundamentos de Derecho Jurisdiccional

— Mediación y Arbitraje

— Deontología Profesional

— Ejercicio de la Abogacía

Itinerarios Optativos
Soft skills
ASIGNATURAS

— Seminario de Orientación Profesional   

— Contabilidad   

— Gestión del Tiempo y del Conocimiento   

— Legal English   

— Redacción para Juristas  

— Técnicas de Comunicación  

Formación jurídica especializada
ASIGNATURAS

— Técnicas de Defensa Jurídica Oral y Escrita

— Temas Fundamentales de Derecho Público y Privado I y II

SEGUNDO AÑO

Práctica profesional
Trabajo de Fin de Máster

Posibilidad de compatibilizar 
esta formación con otras titulaciones 
de máster y postgrado dirigidas a la 
especialización en los siguientes ámbitos: 

— MUA + MAF (Máster en Asesoramiento
y Planificación Jurídico-Fiscal)

— MUA + PAF (Postgrado en Asesoría Fiscal)
— MUA + M&A (Postgrado en Corporate

Mergers and Acquisitions)
— MUA + Postgrado en Compliance

y Ciberseguridad

— MUA + LL.M ST.JOHN’S UNIVERSITY
Posibilidad de cursar durante el año 
siguiente el Master of Laws en EE.UU. 
previo al BAR Exam, que da acceso al 
ejercicio de la profesión en EE.UU.

(I) Disposición de una sala de vistas
para el programa donde se realiza toda 
la actividad de simulación procesal.

(II) Realización de un curso fast-track 
de preparación del examen de acceso 
a la profesión de abogado.

(III) Asesoramiento, preparación y 
acompañamiento personalizado al
alumno en los procesos de selección 
para acceder a puestos de prácticas 
en despachos de primer nivel.

Dobles 
titulaciones

Más valor añadido 
a tu formación
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Universitat Internacional  
de Catalunya

Campus Barcelona
Immaculada, 22
08017 Barcelona
T. +34 932 541 800

ESTUDIAR EN BARCELONA

Desarrolla la etapa formativa más 
importante de tu vida en una de las 
principales ciudades europeas. 
Barcelona es un referente cultural y 
económico donde tus conocimientos 
se adaptarán a múltiples salidas 
profesionales.

UIC BARCELONA, LOS CAMPUS
 
Llevamos a cabo nuestra actividad 
docente entre el Campus Barcelona 
y el Campus Sant Cugat, con más de 
48.000 m2. Cada facultad dispone de las 
mejores instalaciones y equipamientos 
de última generación para el desarrollo 
de las clases teóricas y prácticas.

Consulta el proceso de admisión, 
reserva de plaza y matrícula en 
uic.es/masters.

Entra en uic.es/becas-masters
para conocer los programas de 
financiación, descuentos y becas.


