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EN ABOGACÍA
Acceso y Ejercicio
de la Profesión de Abogado

Más que un máster:
un simulador
del ejercicio
de la profesión

Con la experiencia de LA LEY
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Wolters Kluwer Formación
y la Universidad Francisco de Vitoria,
con el apoyo de LA LEY, impulsan la III edición del
Máster Universitario en Abogacía en su modalidad
semipresencial que te permitirá superar la prueba
estatal de acceso a la abogacía y, junto con
profesionales jurídicos de reconocido prestigio,
conocer la práctica real del ejercicio
de la profesión de abogado asegurando
el éxito de tu carrera.

¿Por qué realizar este Máster?
Porque quiero ser abogado
Si eres graduado o licenciado
en derecho y quieres ejercer la profesión
de abogado tienes que:
/ Cursar un Máster Universitario en
Abogacía verificado por la ANECA.
(30% de la nota final oficial)
/ Realizar prácticas en despachos.
(Incluidos en nuestro Máster)
/ Superar el Examen Oficial de Acceso:
Capacitación profesional para poder
ejercer la abogacía.
(70% de la nota final oficial)

Porque quiero
hacer un doctorado
Si eres abogado con experiencia
en el ejercicio de la abogacía y
quieres dedicarte a la docencia o a la
investigación debes realizar un máster
oficial como paso previo a la realización
del doctorado.

Porque quiero incrementar
mi empleabilidad
/ Los despachos buscan perfiles con
una formación de carácter práctico
en el ejercicio de la abogacía.
/ Te capacitará además, para ejercer la
abogacía en despachos europeos.

¿Qué te ofrecemos?
Prepararte para superar la prueba de capacitación
profesional y ejercer la abogacía con éxito.
Título Oficial Universitario por la Universidad Francisco de Vitoria.
Verificado por la ANECA.
Título válido en todo el territorio Europeo, Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).
90 ECTs: 60 de estudios y 30 de prácticas.
Programa semipresencial:
El programa se desarrolla en un Campus Virtual, podrás estudiar donde
y cuando tú quieras y una semana Jurídico-profesional presencial en
Madrid.
Metodología muy práctica orientada a la superación del examen oficial.
Tres meses de prácticas en despachos de abogados en todo el territorio
nacional.
Todos los profesores son profesionales de referencia en el mundo
jurídico y cuentan con una amplia experiencia docente.
Acceso a las herramientas y contenidos exclusivos más utilizados por los
despachos de abogados:
Laleydigital, base de datos jurídica.
Kleos, software de despacho virtual.
Smarteca, contenidos editoriales relevantes para el máster.

El máster que más
te acerca a la realidad
de la profesión
Y además
Participarás
en una Semana
jurídico-profesional.
Tendrás la oportunidad de visitar despachos
de abogados, empresas del sector jurídico,
recibir clases magistrales de reconocidos
profesionales, desarrollar clases prácticas
entre los participantes…
Una excelente oportunidad de interacción con
otros alumnos y profesionales del sector del
ámbito jurídico legal.

Preparación al Examen Oficial de acceso a la abogacía.
Durante la semana jurídico-profesional tutores especializados te resolverán todas
tus dudas durante una sesión presencial de preparación para la superación
del examen oficial.
Y durante el programa llegarás a realizar más de 1.000 preguntas preparatorias
!Te preparamos para superar el examen con nota!.
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Por qué elegir este Máster?
Vamos a estar muy
pendientes de ti

Por sus herramientas
exclusivas

Exigiéndote lo máximo para que consigas la mejor
calificación en el Máster.

Durante este Máster, vas a poder trabajar con las
herramientas y servicios de información mejor
valorados por los profesionales del derecho.

Ten presente que la nota que obtengas representará el
30% de la nota final oficial.
NOTA FINAL OFICIAL
30% nota Máster + 70% nota examen oficial

Por su profesorado

LA LEY, pone a tu disposición el acceso a los contenidos
y utilidades de la base de datos jurídica laleydigital.es
y del software de despacho virtual Kleos.
Además, tendrás una suscripción gratuita a smarteca,
la biblioteca digital a través de la que tendrás acceso
a numerosos títulos jurídicos que podrás consultar y
trabajar sobre ellos desde cualquier dispositivo.

Todos los tutores y coordinadores que colaboran en el
Máster son profesionales de reconocido prestigio.
Jueces, abogados, fiscales, y asesores jurídicos.
Ellos, mejor que nadie, podrán trasmitirte los
conocimientos necesarios prácticos y teóricos para tu
desarrollo profesional.

Junto al título
oficial del
Máster también
obtendrás el
Certificado de
Usuario Avanzado
de laleydigital.es
y Kleos.

Por nuestra
experiencia docente

Por sus prácticas, posibles
en toda España

Fuimos de los primeros en impartir este Máster que, ahora,
alcanza su 3ª EDICIÓN, lo que nos ha permitido adquirir
una experiencia docente que hemos volcado tanto en el
plan de estudios como en la metodología de enseñanza.

Wolters Kluwer es la empresa líder en ofrecer servicios
de información y formación para profesionales – más de
300.000 suscriptores – con especial relevancia dentro del
mundo del derecho y asesorías.

Nuestra experiencia es una garantía para ti.

Nuestra extensa red de contactos con autores,
colaboradores y clientes, permiten unas prácticas
profesionales, en despachos de todo
el territorio nacional.

Por la metodología
e-learning
Al tratarse de un Máster impartido en e-learning, puedes
cursarlo organizando tu tiempo de estudio en base a tus
necesidades y circunstancias. Con la máxima flexibilidad,
compaginándolo con trabajo u otros estudios. Además, en
Wolters Kluwer disponemos de una dilatada experiencia en
la metodología de e-learning, de la que fuimos pioneros en
España. Acumulamos más de 15 años de experiencia en
el desarrollo de cursos, másters y seminarios on-line para
profesionales.

Por la garantía de
LA LEY y Wolters Kluwer
Al realizar el Máster de Wolters Kluwer vas
a beneficiarte de todo nuestro potencial
tecnológico, de nuestro compromiso con la
innovación, de nuestra solidez empresarial y, como
consecuencia de ello, de unas herramientas, medios
y soportes que nadie más puede ofrecerte.
Wolters Kluwer es la marca de tu garantía.

¿SABÍAS QUE...

Sabemos enseñar.

Por su precio
Uno de nuestros principales objetivos era crear un Máster
que, a la máxima calidad docente y metodológica,
uniera un precio asequible.
Además, te ofrecemos la posibilidad de obtener una beca:
un 10% del importe del Máster.

...1 de cada 3 abogados españoles
es cliente de Wolters Kluwer.
...1 de cada 2 consultas resueltas
por los asesores españoles
se documenta con productos
Wolters Kluwer.
...el año pasado formamos a más
de 5.000 profesionales del derecho
(cursos, jornadas y seminarios).

....Wolters Kluwer Formación es
la entidad de formacion elegida
por el CGAE para implementar su
Plan de Formación Continua de la
Abogacia.

TUTORES

Dirección del Máster
Jose María Michavila
Abogado,
Socio-Director
de MA Abogados

Agustín Macías Castillo
Abogado en ejercicio.
Administrador concursal,
socio-fundador de
Convenia Profesional.

Alejandro Abascal Junquera
Magistrado y letrado del Consejo
General del Poder Judicial.

Aurelio Álvarez Salamanca
Abogado en ejercicio,
socio del bufete
Aurelio Álvarez Asociados.

Beatriz Vila Ramos

José María Ortiz Ibarz
Decano de la Facultad
de Ciencias Jurídicas,
Empresariales y Sociales
de la Universidad Francisco
de Vitoria

Coordinadora de Derecho
y Programa Excellens Universidad
Francisco de Vitoria.

Begoña Rodríguez Díaz
Profesora de Deontología y tutora
alumnos Excellens Universidad
Francisco de Vitoria.

Carlos Domínguez Luis
Abogado General de la
Comunidad de Madrid.

Fernando Bejerano Guerra
Abogado en ejercicio,
socio-director de BC Abogados.

José María Fernández
de La Mela
Abogado en ejercicio
en el bufete Uría Menéndez.

Jose María Moreno Pérez
Abogado en ejercicio
y administrador concursal.

Luis Miguel Pérez Aguilera
Abogado en ejercicio
en el bufete Mas y Calvet.

Montserrat Gil Guillaumet
Abogada en ejercicio.

Nielson Sánchez-Stewart
Abogado en ejercicio,
socio-director de
Sánchez Stewart Abogados.

Pablo Torán Umbert
Abogado en ejercicio
en el bufete Mas y Calvet.

Román Gil de Alburquerque
Abogado en ejercicio,
socio de Sagardoy Abogados.
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TEMARIO
Materia

Marco jurídico colegial
y deontología profesional

Entorno organizativo
del despacho

Tutela jurisdiccional
y extrajudicial

Módulo-Asignatura

ECTS

Módulos Tutores

Marco Jurídico nacional e
internacional

2

1

Justicia gratuita: asistencia
jurídica gratuita y turno
de oficio

2

2

Deontología
profesional

2

4

Nielson Sánchez-Stewart

Estructura jurídica del despacho

2

4

Román Gil de Alburquerque

Obligaciones administrativas y
tributarias honorarios y gastos

2

5

Aurelio Álvarez Salamanca

Jurisdicción ordinaria

2

6

Luis Miguel Pérez Aguilera

Jurisdicción constitucional

2

7

Carlos Domínguez Luis

Ámbito jurisdiccional
comunitario e internacional

2

8

Carlos Domínguez Luis

Arbitraje, mediación nacional e
internacional

2

9

José María Fernández de La Mela

Román Gil de Alburquerque

Montserrat Gil Guillaumet
Fernando Bejerano Guerra

Luis Miguel Pérez Aguilera
Práctica procesal civil y
mercantil
Práctica procesal en el ámbito
del Derecho privado y el
Derecho público

12

10

Pablo Torán Umbert
Agustín Macías Castillo

Práctica procesal laboral

6

11

Jose María Moreno Pérez

Práctica
contencioso-administrativa

8

12

Carlos Domínguez Luis

Práctica procesal penal

8

13

Alejandro Abascal Junquera

Trabajo fin de máster

Trabajo fin de máster

6

14

Prácticas profesionales

Prácticas profesionales

30

15

Metodología
La metodología con la que se ha diseñado el
Máster potencia el desarrollo de las habilidades
necesarias para el futuro abogado:
• resolución de casos prácticos,
• presentaciones orales,
• test con más de 1.000 preguntas de
entrenamiento para superar el examen oficial
• y la calidad de los contenidos teóricos
aseguran su aprendizaje.

Alta interacción alumnos-profesores
Creamos un espacio colaborativo de aprendizaje
entre alumnos y docentes que posibilita la discusión
permanente, la resolución de problemas o casuísticas
propias de cada materia, y el mejor entendimiento del
contenido tratado durante el programa.
Un modelo de aprendizaje compartido más completo y
enriquecedor que estimula el desarrollo profesional
del alumno.

El programa se desarrolla en el Campus Virtual
de Wolters Kluwer Formación y con 7 sesiones
presenciales en la Universidad Francisco de Vitoria.

Modalidad semipresencial
Sesiones e-learning
Con un enfoque flexible e innovador que rompe con las
barreras geográficas y la incompatibilidad de horarios,
permitiendo una optimización del tiempo.
Comprometida planificación, seguimiento y evaluación.
La conexión es asíncrona y cada alumno lo puede realizar
en el momento del día que le resulte más conveniente.

Sesiones presenciales

PROYECTO FINAL
Superadas todas las materias se realizará un
trabajo final relacionado con las áreas cursadas
durante el programa a defender presencialmente
en la universidad.

Durante una semana jurídico-profesional se llevarán a cabo
sesiones presenciales en la universidad: clases magistrales,
visitas a despachos y empresas del ámbito jurídico,
sesiones monográficas como las dedicadas al Examen
Oficial de Acceso a la abogacía... propicia el networking
entre los participantes.
*Disponible también en modalidad presencial. Consulta condiciones.

El máster que más te acerca
a la realidad de la profesión

Convocatoria

octubre 2014
Duración

Profesionales de referencia.

14 meses

Acceso a las herramientas y contenidos
exclusivos más utilizados por los abogados.

Precio
Máster Universitario en Abogacía.
Acceso y Ejercicio de la Profesión de Abogado.

Metodología con contenidos prácticos.

7.100 €

Desarrollo e-learning.
Participación en una semana
jurídico-profesional.
Prácticas en despachos.
Preparación del examen oficial.

Forma de pago
Posibilidad de fraccionar
el pago sin intereses.
Becas
Posibilidad de beca
de hasta el 10%

Con la garantía de LA LEY.

¿Te apuntas?
“Yo siempre he querido ser abogado y por eso tenía
claro que tenía que hacer un Máster. Se lo recomiendo
a todo el mundo, sobretodo que lo hagan justo después
de la carrera porque no es como otro año más…
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Lo mejor de este máster
es que nos da una visión muy real
de la profesión.
Es muy práctico, además, al ser online
lo puedo compaginar sin problemas
con mi día a día.”
Esther López Martín
Alumna del Máster Universitario
en Abogacía 2012-2013

INFO
902 333 383
formacion@wke.es
www.wkformacion.es

MÁSTER

UNIVERSITARIO
EN ABOGACÍA
Acceso y Ejercicio
de la Profesión de Abogado
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INFORMACIÓN
699 440348
jcerron@wke.es
www.wkformacion.es

Con la experiencia de LA LEY

