
(LLM)INCORPORATE LAWANO FINANCE

INFORMACIÓN PRÁCTICA

CALENDARIO Y HORARIOS
Las actividades formativas del Máster comienzan  a med iados del mes de
septiembre de 2019.

La formación presencial se desa rrollará desde el mes de septiembre de 2019 hasta
el mes de abril de 2020 en el horario de tarde, dejueves y viernes, de 16:15a
21:OO horas.
El periodo de prácticas externas se llevará a cabo entre los meses de octubre de
2020a enero de 2021.

MÁSTER UNIVERSITARIO
EN ASESORAMIENTO
JURÍDICOEMPRESARIAL

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
El primer periodo de inscripción se extiende desde el 1 de abril hasta el 2 de
agosto de 2019. Segundo y tercer plazo de inscripción del 19de agosto al 20 de 
septiembre y del 26 de septiembre al 18 de octubre, respectivamente.

REQUISITOS DEACCESO
Licenciatura o Grado en área jurídico-social.

PRECIOTOTAL DEL MASTER (provisional y orientativo del curso 2017/2018):

1.950 euros (correspondientes a los 90 créditos).

OFERTA SEPARADA DE LAS MATERIAS DE ESPECIALIZACIÓN
(a pa rtir del mes de febrero de 2020)
También es posi ble matricularse y cu rsa r de forma separada cada u na de las
especia lidades:

• DERECHOINMOBILIARIOY DE LA CONSTRUCCIÓN
• DERECHOURBANÍSTICO
• DERECHO AMBIENTAL

OPCIÓN DE CURSAR 2° CUATRIMESTRE

EN WIDENER CON OBTENCIÓN DE DOBLE
TITULACIÓN: MAXE Y MASTER OF LAWS

CURSO 2019/2021
60+30 ECTS
60 (docencia)+
30 (18 prácticas externas y 12 TFM)
FACULTAD DE DERECHO 
A CORU ÑA

http://delawarelaw.widener.edu/prospective-students/grad uate-programs/llm-
in-corporate-law-finance/

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL MAXE
www.dereito.udc.es/gl/maxe

OPCIÓN DE CURSAR EL SEGUNDO CUATRIMESTRE EN WIDENER Y
OBTENER LOS DOS TITULOS:MAXE Y MASTER OF LAWS (LLM) IN
CORPORATE LAW ANO FINANCE



Información general

PRESENTACIÓN
Es un título oficial de postgrado de carácter profesional dirigido a reciénlicenciados/as
o graduados/as en titulaciones relacionadas con el Derecho y/o con el mundo de la
empresa.

Tiene por objeto ofrecer una formación práctica en las materias jurídicas más relevantes
para quienes han de llevar a cabo un asesoramiento profesional en la empresa, así como
en alguna de las más importantes especial idades vinculadas con dicho asesoramiento:
el Derecho Ambiental, el Derecho Urbanístico y el Derecho Inmobiliario.

ESTRUCTURA
Consta de 90créditos a lo largo de tres periodos de formación,correspondientes a los
tres cuatrimestres quecomprenden desde septiembrede2019hasta enerode2021.

- El primero de carácter general sobre asesoría jurídica empresarial.

- El segundo de carácter especializado en cada un de las tres especialidades antes
reseñadas.

- El tercero de PRACTICAS EXTERNAS en empresa s, despachos jurídic os o
Adm inistrac iones Públicas con los que los responsables del Máster han firmados los
acuerdos de colaboración. Al finalizar este periodo elalumno defenderá el Trabajo Fin
de Máster.

METODOLOGÍADOCENTE
Con elobjetivo de proporcionar una formación práctica los instrumentos que se ponen
a disposiciónde los alumnos para suaprendizaje sonvariados:

- Las clases magistrales, que se centran exclusivamente en las cuestiones esenciales
del Programa.

- Los casos prácticos, que constituyen uno de los elementos más importantes en la
valoracióndel rendimiento alcanzado por losalumnos.

- Los seminarios y talleres, en los que se exponen cuestiones jurídicas y
empresariales de especial actualidad.

- Las visitas institucionales,que se organizan a lo largo del periodo formativo para
conocer "in situ" las empresas, los organismos e instituciones públicas en los que se
desarrollanactividadesprofesionalesrelacionadas conloscontenidosdelMáster.

- Las prácticas en la "Sala de vistas", donde mediante el sistema del caso se trata de
representar del modo más realposible alguno de los más importantes conflictos jur ídicos
y empresariales ocurridos en la práctica, y para cuyo desarrollo se invita a profesiona les
del mundo del Derecho y de la Empresa.

CONTENIDOS DELPROGRAMA DOCENTE

MATERIAS COMUNES

Libertad de Empresa:Organización Jurídica de la Empresa. El empresariado ( 6 ECTS )

Organización contable-fiscal de la empresa ( 6 ECTS )

Los Derechos Fundamentales en las organizaciones empresariales ( 6 ECTS )

Contratos Privados (6ECTS)

Contratos Públicos(3 ECTS)

Ilícitos Penales, Administrativos y Laborales ( 6 ECTS )

Resolución de conflictos de la empresa ( 6 ECTS )

Metodología ( 3 ECTS )

ESPECIALIDADES OPTATIVAS

Derecho Inmobiliario y de la Construcción ( 18 ECTS )

Derecho Urbanístico ( 18ECTS )

Derecho Ambiental ( 18 ECTS )

PRACTICAS EXTERNAS ( 18ECTS)

TRABAJO FIN DE MASTER ( 12 ECTS )

MÁS INFORMACIÓN

COORDINADORA DEL MÁSTER:
Ana Aba Catoira

Área de Derecho Constitucional
881-011575

ana.abac@udc.es


