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Por qué elegir ESERP
Cinco buenas razones

Salidas 
Profesionales

InnovaciónDiversidad
Global

Networking Ponentes

El Máster Universitario Acceso en  Abogacía de eserp ha sido 
galardonado en la categoría de Formación en la V Edición de los 
Premios Nacionales De Ley 2020.

Ventajas Alumni

Galardones

Como resultado de distintos acuerdos y colaboraciones con empresas Nacionales e 
Internacionales eserp digital business & law school ofrece a sus alumnos ventajas, beneficios, 
ofertas y descuentos de los que se podrán aprovechar.

Algunas de las empresas colaboradoras



MODALIDAD PRESENCIAL Y ONLINE

El Máster Universitario Acceso en Abogacía ofrece una 
formación profesional indispensable y obligatoria para 
aquellos juristas que quieran orientar su profesión como 
abogado según el Real Decreto 775/2011 sobre el acceso 
a la profesión de Abogado.
Este Máster está reconocido en todo el Espacio Europeo de 
Educación Superior.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
ESTE MÁSTER?

El Máster de eserp pone especial énfasis en el desarrollo 
de las competencias profesionales, siempre basadas en un 
conocimiento actualizado que permitirá al estudiante aplicar 
en la práctica las técnicas y herramientas más novedosas 
de forma estratégica. Para lograrlo, nos apoyamos en 
un claustro de profesores compuesto por profesionales 
especialistas que introducen en las aulas los problemas 
reales del ejercicio de la abogacía en la actualidad.

¿QUÉ VAS
A APRENDER?

1 - Asesoramiento y Litigación civil y 
 mercantil (15 ECTS )
2 - Asesoramiento y litigación penal
 (9 ECTS)
3 - Módulo profesional (6 ECTS)

Ver contenido desarrollado de los
módulos en www.eserp.com

1 - Asesoramiento y resolución extrajudicial de 
 conflictos: la mediación y el arbitraje (6 ECTS)
2 - Litigación internacional (3 ECTS)
3 - Asesoramiento y litigación laboral (6 ECTS)
4 - Asesoramiento y litigación administrativa
 (6 ECTS)
5 - Litigación constitucional (3 ECTS)
6 - Prácticas externas I (6 ECTS)

PRIMER SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

Información General
PRECIO TOTAL
Incluye todo el Material
 - Plataformas tecnológicas y otros, excepto 
  los cursos presenciales optativos de 
  Andersen y los costes de 
  expedición de los títulos.

 - Condiciones económicas por pronto pago.

 - Precio final ya subvencionado por la 
  Fundación Universitaria ESERP.
 Presencial: 8.950€
 Online: 6.100€

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Según el artículo 2 de la Ley 34/2006, 
podrán acceder al Máster Universitario 
en Abogacía todas las personas que se 
encuentren en posesión del título universitario 
de licenciado o Graduado en Derecho.
(Alumnos Internacionales o con otras vías 
de acceso consultar precios, requisitos y 
condiciones).

ESTRUCTURA del Programa

Máster
Universitario Acceso
ABOGACÍA

VENTAJAS DE ESTUDIAR el Máster Universitario
Acceso Abogacía en eserp

EMPRESAS
COLABORADORAS

DIRECTOR
DEL MÁSTER

 Idioma: Español.
 Duración: 18 meses.

   Inicio: Septiembre 2023
 Horario:
 De Lunes a Viernes. De 16:15h a 20:15h.

Prácticas I:
De Enero a Mayo en Andersen.

Prácticas II:
De Septiembre a Enero en Andersen.

· Programa de especialización en Derecho TIC y Big Data
· Programa de especialización en Litigacion y Arbitraje
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Simulador Lexhow
El mejor simulador test del mercado para la preparación del examen en Abogacía.

Casos Prácticos Impartidos por Abogados
Abogados de renombren presentarán un caso práctico por Módulo para que los alumnos 
se familiaricen con la práctica jurídica del momento.

Wolters Kluwer
Todos los contenidos del Máster están elaborados por la más prestigiosa editorial jurídica 
de España. Los alumnos tendrán acceso a La Ley Digital y a la Biblioteca Digital Smarteca.

Beca de Mutualidad
Los alumnos podrán ser beneficiarios de las Becas Cátedra Mutualidad que otorga la 
Fundación Obra Social de la Abogacía Española.

Especialización Optativa
Formación Adicional durante el periodo de prácticas profesionales en Andersen

Centro Adscrito:

Prácticas Curriculares Garantizadas en 

JOSÉ MIGUEL SORIANO LUCENO

Socio de Andersen en el área de Procesal, Concursal y Arbitraje en la oficina 
de Madrid.
Anteriormente trabajó en Garrigues y en Cremades & Calvo-Sotelo.
Asimismo, cuenta con dilatada experiencia en procedimientos judiciales y 
arbitrales, en los que ha asesorado a grandes empresas del sector bancario, 
tecnológico y de la construcción, entre otros.

“Nuestro objetivo es ofrecer una formación 
extra, a nivel de Máster. Queremos darle a los 
futuros abogados todas las herramientas que la 
Abogacía exige hoy día”.

“La Abogacía debe apostar por una formación 
práctica cada vez más cercana a la realidad de 
la demanda del mercado”.

OBJETIVO
DEL MÁSTER

El objetivo general del Máster que se propone es crear un curso de calidad a 
través del cual los alumnos superen la Evaluación de Aptitud Profesional 
para el ejercicio de la Profesión de Abogado establecida en el artículo 7 de la 
Ley 34/2006, en relación con los artículos 17 y siguientes del RD 775/2011. 
Dicho examen va dirigido a comprobar la formación práctica suficiente 
para el ejercicio de la profesión, y en particular, a la adquisición de las 
competencias que deben garantizar los cursos de formación establecidos por 
la ley y el reglamento de acceso.

El Máster Universitario en Abogacía se caracteriza por tener un programa 
jurídico práctico e innovador, avalado por el claustro de profesores expertos 
y por las prácticas curriculares garantizadas en Andersen, una de las firmas 
jurídicas más importantes de España.

1 - Prácticas externas II (24 ECTS)

2 - Trabajo Fin de Máster (6 ECTS)
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Módulos opcionales:

 · Litigación y arbitraje (30 horas).

· Aplicación del Derecho TIC y Big Data (30 horas).

SEGUNDO SEMESTRE


