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Per�l de acceso recomendado
Quienes estén en posesión del título de Licenciado en Derecho – o cualquier otro declarado, 
expresamente, equivalente-. También podrán acceder quienes estén en posesión del título 
español de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ing. Técnico o Arquitec. Técnico.



Plan de estudios
Descripción

Objetivos

Preinscripción y acceso 

Empleabilidad 
• Capacitar a los alumnos para enfrentarse a los retos globales que afrontan las empresas, 
proporcionándoles las herramientas necesarias para ocupar posiciones de liderazgo en la 
resolución de los principales problemas jurídicos.

• Proporcionar a los alumnos conocimientos específicos, complementarios a la formación de 
origen, en materia de asesoramiento jurídico empresarial

• Proporcionar a los alumnos una formación exhaustiva que les permita resolver los conflictos 
jurídicos a los que cotidianamente se enfrentan las empresas en aspectos contractuales, de 
negociación, financieros, de propiedad industrial e intelectual, etc.

•Formar profesionales que combinen sólidos conocimientos teóricos con el dominio de las 
habilidades y destrezas necesarias para el desarrollo eficaz de la actividad de asesoramiento 
jurídico empresarial.

• Proporcionar a los alumnos los medios necesarios para combinar la especialización 
profesional con el acceso a Doctorado en el modelo actual de aprendizaje.

El Máster en Asesoría Jurídica de Empresas capacita a los alumnos para acceder al 
complicado entramado del asesoramiento empresarial, bien como asesores internos formando 
parte del departamento jurídico de las entidades, o como asesores externos, formando a los 
letrados en esta materia. Igualmente, este Máster es de gran utilidad para otros profesionales 
(economistas, laboralistas, ingenieros) que quieran incorporar entre sus conocimientos y 
habilidades directivas un correcto conocimiento del marco jurídico de la actividad empresarial. 

Estar en posesión de un Título de Máster U. en Asesoría Jurídica de Empresas representa una 
clara ventaja a la hora de acceder a puestos de trabajo relacionados con el asesoramiento 
jurídico empresarial, sea como asesores internos o externos, capacitando a nuestros alumnos 
para adaptarse a un entorno jurídico-económico cambiante y global y permitiéndoles 
proporcionar a las empresas un asesoramiento o dirección y gestión eficientes que contribuya 
a aumentar la competitividad de las mismas.

La preinscripción y el acceso al Máster se efectúa conforme a los procedimientos establecidos 
por Distrito Único Andaluz, en los plazos y condiciones fijadas para todos los Másteres 
Universitarios Oficiales que se imparten en las universidades públicas andaluzas (más 
información en http://www.infouma.uma.es/acceso/).

Módulo I. OBLIGATORIO ECTS
DERECHO DE SOCIEDADES 3
DERECHO PRIVADO DEL MERCADO FINANCIERO 3
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ÉTICA EMPRESARIAL 3
DERECHO CONCURSAL 3
NEGOCIACIÓN Y CONTRATACIÓN 3
DERECHO DE LA PUBLICIDAD Y DE LA COMPETENCIA DESLEAL 3
DERECHO DE LA COMPETENCIA 3
GARANTÍAS 3
DAÑOS 3
DERECHO DEL CONSUMO 3
DERECHO DE LA EDIFICACIÓN 3
CONTRATACIÓN TURÍSTICA 3

Módulo II. OPTATIVO ECTS
DERECHO REGISTRAL 3
DERECHO URBANÍSTICO 3
SEGURIDAD SOCIAL Y CONTRATOS DE TRABAJO 3
PROPIEDAD INDUSTRIAL 3
DERECHO DEL MERCADO DE VALORES 3
FISCALIDAD DE LA EMPRESA 3
DERECHO PENAL ECONOMICO 3
PROPIEDAD INTELECTUAL 3
DERECHO DE SEGUROS 3

Módulo III. PRACTICO ECTS
PRÁCTICA ESPECÍFICAS EXTERNAS 6

Módulo IV. INVESTIGACIÓN ECTS
TRABAJO FIN DE MÁSTER 6


