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COLABORADORES 
ACADÉMICOS

Organizado en colaboración con EY, el Postgrado en 

Corporate Mergers & Acquisitions proporciona una 

sólida formación en los llamados procesos de M&A, 

en concreto en el ámbito de la prestación de servicios 

profesionales (jurídicos y financieros), actualmente en 

constante crecimiento.

Este postgrado cuenta con un innovador plan de 

estudios que incorpora, de forma transversal, las 

llamadas competencias blandas o soft skills: técnicas 

de comunicación, gestión de conflictos, negotiation 

skills, role play, etc. Todas ellas trabajadas desde un 

punto de vista práctico.

El programa está indicado para potenciar un salto 

cualitativo en tu carrera profesional y, dada su 

modalidad a tiempo parcial, está especialmente 

concebido para que puedas compatibilizar la formación 

con la actividad lectiva del Máster Universitario en 

Abogacía o con tu vida profesional.

El profesorado está compuesto por abogados y 

profesionales de reconocido prestigio, que reúnen

las mejores condiciones para transmitir toda su 

experiencia y bagaje profesional en sesiones en las

que se fomenta la participación activa y la discusión

de casos prácticos.

ACREDITACIÓN ACADÉMICA
Diploma de Postgrado otorgado 
por la Facultad de Derecho 
de UIC Barcelona

Centro responsable
Facultad de Derecho - Campus Barcelona

Calendario y horario 
De noviembre de 2021 a julio de 2022
martes y jueves de 18.30 h a 20.30 h

Idioma
Castellano

Modalidad
Presencial

Plazas
10

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



RAZONES PARA ESTUDIAR 
ESTE POSTGRADO: 

— Un 75% de las clases impartidas en las
oficinas de EY, con socios de la empresa 
ejerciendo de profesores.

— Modelo de enseñanza transversal.

— Metodología práctica, learning by doing.

— Trato personalizado y grupos reducidos.

— Horario a tiempo parcial. 
Compatibilidad con el Máster en 
Abogacía de UIC Barcelona o con la 
actividad profesional.

— Sector de actividad jurídica en continua
pujanza, en un mundo dominado por las 
corporaciones internacionales y las 
operaciones financieras y comerciales 
transfronterizas.

PLAN DE ESTUDIOS - 21 ECTS

ASIGNATURAS

— Aspectos Financieros de Corporate Mergers & Acquisitions / 5 ECTS

— Aspectos Jurídico-Fiscales de Corporate Mergers & Acquisitions / 5 ECTS 

— Casos de Éxito / 2 ECTS

— Introducción al mundo Corporate Mergers & Acquisitions / 5 ECTS

— Operaciones de Corporate Mergers & Acquisitions / 4 ECTS

*ECTS: European Credit Transfer System
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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.


