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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. Dicha evaluación va dirigida 
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 (habilitante) se caracteriza 
por tener un programa jurídico práctico e innovador, avalado por el 
claustro de profesores expertos y por las prácticas profesionales en el 
programa presencial realizadas en Andersen Tax&Legal, una de las 
firmas jurídicas más importantes de España.

 El alumno tomará conciencia de la importancia del derecho como 
 sistema regulador de relaciones sociales.

 El alumno obtendrá la percepción del carácter unitario del ordenamiento 
 jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria de los problemas 
 jurídicos.

 El alumno adquirirá capacidad para utilizar los principios y valores 
 constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
 ordenamiento jurídico.

 El alumno adquirirá una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento 
 jurídico.

 El alumno desarrollará la capacidad de trabajar en equipo.

 El alumno desarrollará la capacidad de negociación y conciliación.

 El alumno adquirirá dominio de las nuevas tecnologías de la información 
 y comunicación para la obtención de información jurídica.

Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión 
comercial de la profesión de abogado, así como su marco jurídico 
asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal.

Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia 
correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo en 
cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional.

Desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de 
su trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o institución 
en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el 
conocimiento de idiomas, la gestión del conocimiento y el manejo de 
técnicas y herramientas aplicadas.

Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos 
disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades organizativas 
de la profesión de abogado.

Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumental-
mente consecuencias jurídicas en atención al contexto y al destinatario 
al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades 
propias de cada ámbito procedimental.

Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e inter-
disciplinares.

Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten 
el ejercicio de la profesión de abogado en sus relaciones con los 
ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones.
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Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar 
los conocimientos académicos especializados adquiridos en el Grado 
a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar 
situaciones de lesión, riesgo o conflicto en la relación a los intereses 
encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades 
públicas y en las funciones de asesoramiento.

Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de 
los hechos en los distintos tipos de procedimiento, especialmente en la 
producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales.
Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los 
clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacional 
e internacional.

Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber 
encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la 
vía jurisdiccional.

Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos 
profesionales en las relaciones del abogado con el cliente, las otras 
partes, el tribunal o autoridad pública y entre abogados

Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio 
de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la 
asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social 
del abogado.

Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para 
su resolución, establecer el alcance del secreto profesional y de la 
confidencialidad y preservar la independencia de criterio.

Saber identificar los requerimientos de prestación y organización 
determinantes para el asesoramiento jurídico.



MODALIDAD PRESENCIAL Y ONLINE

El Máster Universitario en Abogacía propuesto ofrece una 
formación profesional indispensable y obligatoria para 
aquellos juristas que quieran orientar su profesión a ejercer 
como abogado según el Real Decreto 775/2011 sobre el 
acceso a la profesión de Abogado.
El Máster Universitario en Abogacía 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 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 – OB)

2 - Asesoramiento y litigación penal
 (9 ECTS – OB)

3 - Módulo profesional (6 ECTS – OB)

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

4 - Asesoramiento y resolución 
 extrajudicial de conflictos: la 
 mediación y el arbitraje (6 ECTS – OB)

5 - Litigación internacional (3 ECTS – OB)

6 - Asesoramiento y litigación laboral
 (6 ECTS – OB)

7 - Asesoramiento y litigación 
 administrativa (6 ECTS – OB)

8 - Litigación constitucional (3 ECTS – OB)

9 - Prácticas externas I (6 ECTS – OB)

PRIMER SEMESTRE
3 MÓDULOS

SEGUNDO SEMESTRE
6 MÓDULOS

10 - Prácticas externas II (24 ECTS – OB)

11 - Trabajo Fin de Máster (6 ECTS – OB)

TERCER SEMESTRE
2 ASIGNATURAS

Información General

OBLIGATORIO OPTATIVO

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

 - Condiciones económicas por pronto pago.

 - Precio final ya subvencionado por la 
  Fundación Universitaria ESERP.
 Presencial: 9.900€
 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).

ESERP
Máster
Universitario 
en Abogacía

ANDERSEN
Prácticas
Externas

ANDERSEN
Litigación y arbitraje.+ +

ESTRUCTURA del Programa

ITINERARIO

Máster
UNIVERSITARIO
EN ABOGACÍA

Máster 
ESERP
El contenido formativo del Máster en Abogacía está 
adaptado a las exigencias del Espacio Europeo 
de Educación Superior, y garantiza un esfuerzo 
constante en la mejora de habilidades directivas y 
desarrollo óptimo de las actitudes como la iniciativa, 
el trabajo en equipo o la capacidad crítica.

El ESERP ponen especial énfasis en el desarrollo de 
competencias profesionales, siempre basadas en un 
conocimiento actualizado, que permitirá al estudiante 
aplicar a 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.

En ESERP se aplica un sistema de enseñanza 
dinámico y activo utilizándose como instrumento 
pedagógico, entre otros, el método del caso y la 
simulación, así como el acceso a la base de datos 
virtual de cientos de textos jurídicos de Tirant On 
Line y Tirant Analytics.

Los alumnos podrán aplicar todos los conocimientos 
adquiridos en los dos periodos de prácticas 
profesionales en Andersen Tax&Legal, uno de los 
despachos de abogados más prestigiosos de 
España, con presencia en más de 50 países, más 
de 140 oficinas y más de 4500 profesionales.

IBERIAN LAWYER
Andersen Tax & Legal se sitúa en el puesto número 9 del 
ranking de marcas de despachos de abogados en España 
que publica la editorial Iberian Lawyer.

BEST LAWYERS
Best Lawyers selecciona a 27 abogados de Andersen Tax & 
Legal entre los más destacados de España.

Máster Oficial Universitario
en AbogacíaPOR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Titulo Universitario

Máster en Asesoramiento y
Práctica Jurídica

POR ESERP BUSINESS & LAW SCHOOL

Titulación Superior Privada de ESERP de su propio 
plan de estudios

FORMACIÓN ADICIONAL
Durante el periodo de prácticas profesionales en:

Aplicación del Derecho en Big Data y nuevas tecnologías.

ANDERSEN
Aplicación del Derecho en Big Data y nuevas 
tecnologías.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA

+
ESPECIALIZACIÓN OPTATIVA:

TITULACIONES

 Idioma: Español.
 Duración: Un año y medio. Inicio:
   Octubre 2019
 Horario:
 De Lunes a Viernes. De 17:00h a 22:00h.

METODOLOGÍAS y Herramientas Aplicadas

TOP10

CASE STUDY METHOD
Método del Caso - estudio de 
casos prácticos y reales bajo 
la supervisión del formador.

BIBLIOTECA DIGITAL
Más de 70 editoriales 

internacionales con el 80% de 
los libros de empresa.

PROJECT MANAGEMENT 
OFFICE

Trabajo continuado y 
supervisado del TFM

SIMULACIÓN DE JUICIOS
Asistencia a sesiones 

simuladas y reales en juzgados 
y tribunales.

· Más de 4.900.000 sentencias y resoluciones 
 administrativas.

· Más de 21.000 formularios que permiten 
 cualquier manipulación e impresión.

· Más de 25.000 “comentarios de autor”.

· Textos legales actualizados en normativa 
 estatal, autonómica, comunitaria y prestaciones 
 complementarias.

· Buscador avanzado de jurisprudencia con 
 enlaces a Legislación, Doctrina y Bibliografía.

· Acceso a Tirant Analytics.

BASE JURÍDICA DE
TIRANT LO BLANCH

*Titulación verificada por la fundación Madrid+D, autorizada por el consejo de Universidades pendiente de la implantación por la Comunidad de Madrid.

*

Módulos opcionales:

 · Litigación y arbitraje (30 horas).

 · Aplicación del Derecho en Big Data y 
  nuevas tecnologías (30 horas).

Litigación y arbitraje.
Programa de especialización:

Programa de especialización:

Prácticas I:
De 17h a 21h
todos los martes 
desde el 14 de 
Enero al 31 de 
Marzo en Andersen 
Tax & Legal, C/ 
Velázquez 108-110.

Prácticas II:
Del 01 de Junio al 08 de Octubre 
(agosto no lectivo).
Turno de mañana
De 10:30h - 13:30h
Turno de tarde
16:30h - 19:30h.

Optativo especialización
Martes/Jueves de 14:30h a 
16:30h.


