
INFORMACIÓN PRÁCTICA

CALENDARIO Y HORARIOS
Las actividades formativas del Máster comienzan en el mes de octubre de
2021.

La formación presencial se desarrollará desde el mes de octubre de 2021 hasta
el mes de mayo de 2022, en horario de tarde, los jueves y viernes de 16.15 a
21.00 horas, a fin de que pueda compatibilizarse con otros Másteres.
Excepcionalmente se utilizará algún miércoles.

El período de prácticas externas se llevará a cabo entre los meses de octubre
de 2022 y enero de 2023.

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA (alumnos del EEES)
Primer plazo de preinscripción: del 3 de mayo al 20 de julio de 2021.
Segundo plazo de preinscripción: del 23 al 31 de agosto de 2021.
Tercer plazo de preinscripción: del 24 de septiembre al 4 de octubre de 2021.

REQUISITOS DE ACCESO
Licenciatura o Grado en área jurídico social o relacionada con la Empresa.

PRECIO TOTAL DEL MÁSTER (provisional y orientativo del curso 2020-
2021): 1950 euros (correspondientes a los 90 créditos).

OFERTA SEPARADA DE LAS MATERIAS DE ESPECIALIZACIÓN
(a partir del mes de febrero de 2022) Se pueden hacer dos especialidades un
mismo curso:

- Derecho Inmobiliario y de la construcción
- Derecho Urbanístico

- Derecho Ambiental

OPCIÓN de cursar el segundo cuatrimestre en WIDENER UNIVERSITY y
obtener los dos títulos (MAXE y MASTER OF LAW LLM IN CORPORATE LAW
AND FINANCE)

https://delawarelaw.widener.edu/prospective-students/graduate-programs

Más información sobre el MAXE
http://www.dereito.udc.es/mestrado-universitario-en-asesoramento-xuridico-
empresarial-maxe/
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más información
COORDINADOR ACADÉMICO DEL MÁSTER

Prof. Dr. Antonio Legerén
Área de Derecho Civil

antonio.legeren@udc.es

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DOCENTE

MATERIAS COMUNES

Libertad de Empresa (6 ECTS coord. Profa. Dra. Laura Varela Candamio)
Organización contable-fiscal de la empresa (6 ECTS coord. Profa. Dra. Laura Varela Candamio)

Dº Fundamentales en organizaciones empresariales (6 ECTS coord. Profa. Dra. Laura Varela)
Contratos Privados (6 ECTS coord. Profa. Dra. Noelia Collado Rodríguez)

Contratos Públicos (3 ECTS coord. Prof. Dr. Juan José Pernas García)

Ilícitos Penales, Administrativos y Laborales (6 ECTS coord. Profa. Dra. Luz Puente Aba)
Resolución de conflictos de la empresa (6 ECTS coord. Profa. Dra. Ana Neira Pena)

Metodología (3 ECTS coord. Profa. Dra. Marta Cernadas Lazare)

ESPECIALIDADES OPTATIVAS

Derecho Inmobiliario y de la Construcción (18 ECTS coord. Prof. Dr. Carlos Díaz Teijeiro)
Derecho Urbanístico (18 ECTS coord. Profa. Dra. Almudena Fernández Carballal)

Derecho Ambiental (18 ECTS coord. Prof. Dr. Juan José Pernas García)

PRACTICAS EXTERNAS (18 ECTS coord. Profa. Dra. Ana Aba Catoira)

TRABAJO FIN DE MASTER (12 ECTS coord. Profa. Dra. Marta Cernadas)

información general

PRESENTACIÓN

Es un título oficial de postgrado de carácter profesional dirigido a recién
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 especialidades vinculadas
con dicho asesoramiento: el Derecho Ambiental, el Derecho Urbanístico y el
Derecho Inmobiliario.

ESTRUCTURA

Consta de 90 créditos a lo largo de tres períodos de formación, correspondientes
a los tres cuatrimestres que comprenden desde octubre de 2021 hasta enero de
2023.
- El primero de carácter general sobre asesoría jurídica empresarial.
- El segundo de carácter especializado en cada una de las tres especialidades
antes reseñadas: Derecho ambiental, urbanístico e inmobiliario.
- El tercero de prácticas externas en empresas, despachos jurídicos o
Administraciones Públicas con los que los responsables del Máster han firmado
acuerdos de colaboración. Al finalizar este periodo el alumno defenderá el
Trabajo Fin de Máster.

METODOLOGÍA DOCENTE

Con el objetivo de proporcionar una formación práctica los instrumentos que se
ponen a disposición de los alumnos para su aprendizaje son variados:
- clases magistrales que se centran exclusivamente en las cuestiones esenciales
del Programa.
- casos prácticos, que constituyen uno de los elementos más importantes en la
valoración del rendimiento alcanzado por los alumnos.
- seminarios y talleres, en los que se exponen cuestiones jurídicas y
empresariales de especial actualidad.
- prácticas en la "Sala de vistas", donde mediante el sistema del caso se trata de
representar del modo más real posible alguno de los más importantes conflictos
jurídicos y empresariales ocurridos en la práctica, y para cuyo desarrollo se invita
a profesionales del mundo del Derecho y de la Empresa.


