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Perfil del alumno 

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

— En el proceso de admisión 
se valora individualmente 
cada candidatura.

— Se tiene especialmente
en cuenta la motivación por 
el desarrollo profesional, 
la inquietud y la proactividad. 

— Se valora positivamente
contar con habilidades 
sociales, capacidad de 
trabajo en equipo, facilidad 
de expresión y argumentación 
y tener sentido crítico. 

El Máster Universitario en Abogacía y Procura 
(MUAP) de UIC Barcelona es un programa 
diseñado con un enfoque totalmente 
profesionalizador. ¿Cómo? Se pasa de la teoría 
a la práctica; del mundo académico al profesional. 
Impartido por profesionales para futuros 
profesionales; el objetivo es que el alumno que 
entra en las aulas como graduado en Derecho 
adquiera las competencias propias del abogado a 
lo largo del MUAP, incorporándose al mundo 
laboral convertido ya en un profesional.

FORMACIÓN GLOBAL: se abordan todas las áreas de 
Derecho y se trabajan asuntos de todas las jurisdicciones. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: el desarrollo de 
competencias y conocimientos adicionales (soft skills) 
constituye un valor añadido indispensable para el ejercicio de la 
abogacía en la actualidad. De este modo, la preparación como 
abogado es completa a nivel técnico y también competencial.

EL MÉTODO: el MUAP de UIC Barcelona es 100 % práctico, 
basado en el método del caso y las simulaciones de litigios
y procedimientos.

PROFESORADO: trabajarás día a día de la mano de 
abogados y socios de reconocidos despachos y firmas 
profesionales, jueces, magistrados, procuradores y juristas. 

ACREDITACIÓN ACADÉMICA
Título de Máster Universitario 
en Abogacía y Procura por 
UIC Barcelona (oficial)

Centro responsable
Facultad de Derecho - Campus Barcelona

Calendario y horario 
El programa tiene una duración de 15 meses
— De septiembre 2023 a mayo 2024: 

clases lectivas 
de lunes a viernes de 14 h a 18 h  

— junio 2024 a diciembre 2024: período de
prácticas externas en jornada completa 

Idioma: castellano e inglés

Modalidad: presencial

Plazas: 30

Información y admisión 
Aurora González
agonzaleza@uic.es
T. +34 932 541 800 - M. +34 651 826 157

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

Desde 2012 el Ministerio de Justicia 
convoca el Examen de Acceso, 
que se exige para la colegiación
en cualquiera de los colegios de 
abogados del país.  

No lo perdemos de vista: al finalizar 
todo el programa, en enero, se ofrece un  
curso fast track especialmente 
diseñado para apoyar el estudio de 
nuestros alumnos en su preparación 
para el examen oficial convocado por 
el Ministerio de Justicia. Además, se 
facilita el acceso a herramientas online 
para complementar la ayuda al estudio.  



¿Por qué escoger UIC Barcelona?
1. POR LA METODOLOGÍA 100 % PRÁCTICA

El método del caso es el hábitat natural de las sesiones y 
clases del MUAP de UIC Barcelona.

Partiendo de asuntos reales, son los propios profesionales, 
abogados y profesores del MUAP, los que dirigen las 
sesiones de trabajo en el aula, guiando a los alumnos hacia 
la resolución de los casos. A través de la participación 
del alumno, trabajo previo y la argumentación, 
se consiguen plasmar en el aula dinámicas de trabajo 
propias de despachos profesionales.

Por otro lado, la simulación procesal. 
El MUAP de UIC Barcelona dispone de una sala de vistas, 
un aula configurada a imagen y semejanza de una sala de 
un juzgado, donde los alumnos y sus profesores llevan 
a cabo simulaciones de vistas de todos los órdenes 
jurisdiccionales. Se pone así en práctica, no sólo, 
la oralidad y argumentación, sino también la propia 
experiencia del procedimiento, del litigio, de vestir la toga.

2. POR LA FLEXIBILIDAD

El programa de MUAP es un programa transversal, 
generalista y completo a través del cual se abordan todas
las áreas del Derecho.

Es el alumno quien escoge si quiere completarlo, o no, 
con un doble programa de especialidad en derecho fiscal, 
mercantil M&A, Compliance o Innovación.

De esta forma el alumno escoge su propio itinerario 
formativo, sin que sea obligatorio decidirse por una 
especialidad en concreto en el momento de cursar el MUAP.

3. POR LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL

El MUAP de UIC Barcelona es un programa esencialmente 
profesionalizador. No sólo por la propia dinámica de las 
clases y el método docente sino porque es la última etapa 
antes del salto al mundo laboral. 

Además, el programa contiene un periodo de prácticas 
curriculares de casi 6 meses que se prepara a conciencia 
con cada uno de los alumnos participantes.

Desde principio de curso se trabaja de forma individual
y personalizada con cada alumno de cara a la orientación 
y desarrollo del principio de su carrera profesional.

4. POR LA PREPARACIÓN PARA 
EL EXAMEN DE ACCESO

Finalizado el Máster, a partir de enero, y en previsión de la 
cercanía de la prueba, los alumnos tienen a su disposición 
un curso de preparación para el examen y una herramienta 
online para complementar el estudio.

5. PORQUE ES UIC BARCELONA 

Grupo reducido (máximo 30 plazas), asesoramiento y 
atención personalizada.



PLAN DE ESTUDIOS - 90 ECTS

PRIMER AÑO

De septiembre a mayo
Asesoramiento legal
— Asesoramiento en Derecho Civil

— Asesoramiento en Derecho Mercantil

— Asesoramiento en Derecho Laboral

— Asesoramiento en Derecho Administrativo

Resolución de conflictos jurídicos
— Litigación Administrativa

— Litigación Laboral

— Litigación Penal

— Litigación Civil y Mercantil

Organización de la profesión
— Jurisdicciones Especiales y MASC

— Deontología Profesional 

de la Abogacía y de la Procura

— Ejercicio de la Abogacía y de la Procura

Soft Skills
— Seminario de Orientación Profesional   

— Contabilidad   

— Gestión del Tiempo y del Conocimiento   

— Legal English   

— Técnicas de Comunicación  

SEGUNDO AÑO

De junio a diciembre
Práctica profesional

Trabajo de Fin de Máster

Metodología
Cada asignatura se trabaja a modo de inmersión. 

Durante varias semanas, se dedican las sesiones 

y clases a una disciplina en concreto, única y 

exclusivamente. 

De esta forma se traslada el ejemplo del día a día 

de un despacho profesional.

Durante el transcurso del MUAP, trabajarás codo con 

codo con tus profesores, abogados de reconocidos 

despachos y firmas de primer nivel, en la resolución 

de casos prácticos mediante el método del caso, 

el role playing y la simulación de juicios y vistas en 

nuestra Sala de Vistas.



Claustro académico
El profesorado colabora en el diseño de las clases y sesiones a través de casos y asuntos reales que se trasladan al 

aula para transformar la clase en una experiencia de trabajo real a nivel profesional.

Dirección

Dra. María Fernández Arrojo
Vicedecana de alumnos.
Facultad de Derecho. 
UIC Barcelona

Coordinación 

Sra. Pilar Fernández Bozal 
Decana. 
Facultad de Derecho. 
UIC Barcelona.

Sra. Reyes Alcón
Abogada. Responsable de postgrados
y salidas profesionales. 
Facultad de Derecho. 
UIC Barcelona.

Profesorado
Rosaura Alastruey García
Experta en Networking profesional

Ignacio Albiñana Cilveti
Socio. Uría Menéndez

María del Mar Alcaraz Asensio 
Asociada. Ramon& Cajal 

Carlos Alonso Santamaria
Socio. Manubens

Javier Amat Badrinas
Socio. AVQ Legal

Alejandro Auset Domper
Socio. Cuatrecasas

Jaume Asó 
Procurador. Vicesecretario Consell Procuradors 
de Catalunya

Jorge Álvaro Azagra Malo
Counsel. Uría Menendez

Pablo Alberto Borjabad Tena
Fiscal. Administración de Justicia

Inés Canadell Torras
Socia. Fieldfisher Jausàs

Manuel Crespo Segura
Secretario General de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social en Cataluña TGSS 

Dr. Iñigo De Ros Raventós
Of Counsel. Cuatrecasas

Cristina Del Alcázar Viladomiu
Socia. Balaguer Bataller Advocats

Dra. Tiziana di Ciommo
Directora Litigación. PwC 

Paula Fernández-Ochoa Vargas
Consultora. Especialista en Marketing Jurídico
y Marca Personal. More than Law

Carolina Ferro Martí-Sensat
Directora de RRHH. Garrigues

Pablo Franquet Elia
Socio. FIELDFISHER Jausas

Ares García Cueto 
Head of Human Resources. 
Baker & McKenzie Barcelona

Jesús Gómez Taboada
Notario

Joaquim Massanella Rodríguez
Socio. Addensis

María Mateos Gamarra
Coach ejecutiva y de liderazgo 

Pablo Molina Alegre
Socio. Garrigues

Lene Oña Bares
Responsable del área de Cumplimiento 
Normativo. Guillén Bécares, Legal, Fiscal & 
Laboral

María Jesús Parra Pérez
Socia. Crowe

Nuria Rexach Vila
Manager RRHH. Responsable de Selección. 
Cuatrecasas

Josep Oriol Rusca Nadal 
Socio. Rusca Defensa Penal

Jesús Sanz
Procurador

Federico Segura Wallin
Socio. Roca Junyent

Xavier Serramalera Cercos
Socio. Roca Junyent

Alejandro Yúfera 
DAUSS Abogados

...entre otros



El MUAP está diseñado para que el alumno pueda adquirir una sólida preparación como futuro abogado 
o procurador. A elección del alumno, se ofrece la posibilidad de que pueda especializarse en aquellas áreas con 
mayor proyección profesional. La oferta de dobles programas brinda la oportunidad de obtener una doble titulación 
(doble máster o MUAP + Postgrado) a través de la especialización en una de las siguientes áreas: fiscal, compliance, 
mercantil M&A o innovación. Son programas 100% compatibles que suponen una dedicación full time de septiembre 
a junio. Estas especializaciones se ofrecen en colaboración con firmas y despachos líderes y referentes en cada una 
de las áreas: colaboradores académicos de excepción que trasladan su know-how a las aulas mediante dinámicas de 
trabajo reales y grupos reducidos.

Máster Universitario en Abogacía y Procura + 

Postgrado en Derecho de la Innovación 
(MUAP + DI)
El ecosistema de la innovación (entidades, business angels, etc.)
es uno de los más punteros y activos, tanto en el mercado
español como en otras jurisdicciones. Las firmas de abogados
requieren cada vez más profesionales con conocimiento en
materias como el derecho digital y tecnológico.

En colaboración con:

Máster Universitario en Abogacía y Procura + 

Máster en Planificación y Asesoramiento 
Jurídico-Fiscal (MUAP + MAF)
Es el doble programa por excelencia. Desarrollado por 
profesionales para futuros profesionales

Razones para cursar el doble máster:
— Especialización en el ámbito de la planificación 

y asesoramiento en materia fiscal.
— Programa práctico basado en la experiencia y

necesidades del día a día de un profesional 
en un despacho o firma de servicios.

En colaboración con:

Máster Universitario en Abogacía y Procura + 
Postgrado en Asesoría Fiscal 
(MUAP + PAF)
Es el hermano pequeño del MAF. La opción de especialización 
con el PAF es perfecta para ti si quieres tener un conocimiento 
más generalista de la fiscalidad. Igualmente, te interesa si 
quieres cursar el MAF en dos cursos académicos, con menor 
dedicación horaria y de forma más paulatina.

En colaboración con:

Máster Universitario en Abogacía y Procura + 

Postgrado en Compliance 
y Ciberseguridad (MUAP + Compliance)
¿Quieres dedicarte a la asesoría jurídica de empresas, 
defensa penal corporativa o formarte como compliance officer, 
de la mano de los mejores profesionales en la materia? 

Razones para cursar la especialización:
— Claustro docente especializado en compliance

y ciberseguridad.
— Talleres prácticos en despachos especializados.
— Método de enseñanza basado en casos prácticos.

En colaboración con:

Máster Universitario en Abogacía y Procura + 

Postgrado en Corporate Mergers 
& Acquisitions (MUAP + M&A)
Este programa te preparará para el desempeño profesional en 
el sector de las operaciones societarias de fusión y adquisición, 
con un método de enseñanza inspirado en el método didáctico 
del learning by doing, con el que, a través de casos prácticos y 
simulaciones de entornos profesionales reales, conseguirás un 
aprendizaje práctico real, no teórico.

Razones para cursar la especialización:
— Modelo de enseñanza transversal.
— Metodología práctica, learning by doing.
— Grupos reducidos.

En colaboración con:

MUAP+



¿Qué ventajas tiene hacer
un doble programa MUAP+?
Podrás diferenciarte, adquiriendo un conocimiento 
específico en un área concreta del Derecho, ofreciendo 
valor añadido a tu perfil y haciéndolo más competitivo 
y atractivo en tu salida al mundo profesional. 

Además, podrás completar tus 30 ECTS de prácticas 
obligatorias del MUAP en la especialización en la cual te 
estés formando.

MUAP + MAF
MUAP + PAF
MUAP + M&A
MUAP + Compliance
MUAP + Innovación

De todas formas, si no lo tienes claro, puedes cursar el MUAP 
sin ningún tipo de especialización añadida. Tú eliges.

¿Hay clases online?
No, el MUAP es un máster 100% presencial.

¿Cómo es el programa de prácticas?
Las prácticas curriculares suponen 30 ECTS, lo que conlleva 
una dedicación de casi 6 meses en jornada completa. 
Se realizan entre junio y noviembre. 

Para su consecución, existe un programa específico que se 
pone en marcha a principio de curso para cada alumno de 
forma individualizada.

¿Cómo es el proceso de admisión?
Es personalizado e individual. Puedes aceder a través de las 
distintas convocatorias programadas mensualmente a través 
de la web. 

Valorada la documentación de la candidatura, se convoca a 
una entrevista de admisión y prueba escrita. Ambas pruebas 
se realizan el mismo día. Sabrás en qué día exacto recibirás el 
resultado de la admisión.

¿Existen ayudas al estudio, becas, etc?
Sí, además de precios especiales para dobles programas, 
etc. Apostamos por el talento. Si quieres formar parte de la 
próxima promoción de abogados MUAP UIC Barcelona te 
ayudaremos a conseguirlo.

¡CONSÚLTANOS!
AURORA GONZÁLEZ
agonzaleza@uic.es
T. +34 932 541 800
M. +34 651 826 157

FAQs
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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 
52.000 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.

Universitat Internacional  
de Catalunya

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


