MÁSTER OFICIAL EN

ABOGACÍA

PRESENTACIÓN
El Máster en Ejercicio de la Abogacía de la Universidad Isabel I se ha diseñado con
una doble finalidad: formarte para el ejercicio de la profesión de abogado y poner a
tu disposición los medios necesarios para superar el Examen de Estado de Acceso a
la Abogacía.
Por eso te proporcionamos la inmersión en un entorno real del ejercicio de la
profesión de abogado con contenidos actualizados y prácticos, cursados a tu ritmo y
totalmente online, incluyendo actividades basadas en casos reales y prácticas
profesionales en despachos de abogados o departamentos jurídicos de empresas;
igualmente, te damos acceso a dos importantes bases de datos, La Ley y el
simulador del Examen de Estado Legal Quiz, para que prepares y superes con éxito
el Examen de Acceso a la Abogacía.

FICHA DEL MÁSTER
CURSO 2021/22
> INICIO: septiembre
> DURACIÓN: 5 trimestres
> CRÉDITOS: 90 ECTS
> PRECIO: 5940 €

(consulta becas y descuentos)

> METODOLOGÍA: online con prácticas
externas presenciales

OBJETIVOS

TE AYUDAMOS A SUPERAR CON
ÉXITO EL EXAMEN DE ESTADO

›

Este máster prepara para la prueba de
evaluación de la aptitud profesional y,
por tanto, para la acreditación de tu
capacitación profesional.

›

Ofrece una formación completa para
desarrollar la actividad profesional
como abogado en todos los ámbitos
del derecho tanto sustantivo como
procesal, y en todos los órdenes
jurisdiccionales.

›

Realiza una formación práctica
especializada para el ejercicio de la
profesión de abogado.

›

Permite a los alumnos conocer y
saber aplicar los valores éticos y
deontológicos profesionales de la
profesión de abogado, así como
conocer y evaluar las distintas
responsabilidades vinculadas al ejercicio
de la actividad profesional, incluyendo el
funcionamiento básico de la asistencia
jurídica gratuita.

›

Facilita la futura inserción profesional de
los egresados mediante el conocimiento
del marco jurídico y el entorno real del
ejercicio profesional de la abogacía.

›

El máster da cumplimiento a los
requerimientos de formación que
establece la Ley 34/2006, de 30
de octubre, en relación con los
profesionales de la abogacía.

PROFESORADO CUALIFICADO
Y EN EJERCICIO
PRÁCTICAS EXTERNAS
PRESENCIALES EN DESPACHOS
DE ABOGADOS Y PRESTIGIOSAS
EMPRESAS
BECAS DE AYUDA AL ESTUDIO
DE LA FUNDACIÓN DE LA
MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA
ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

REQUISITOS
DE ACCESO
Podrán solicitar la admisión para el inicio
de estudios en el Máster Universitario en
Ejercicio de la Abogacía:

3,07/ 4
SATISFACCIÓN GENERAL
con la titulación cursada,
la metodología de
la Ui1 es el aspecto mejor
valorado (3,77/4)

99 %
TASA DE ÉXITO
El 99 % de los alumnos
supera con éxito el
máster.

›

Graduados o licenciados en Derecho.

›

Otro título universitario de grado
equivalente que reúna los requisitos
establecidos en el artículo 3 del Real
Decreto 775/2011, de 3 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el
acceso a las profesiones de Abogado y
Procurador de los Tribunales.

PLAN DE ESTUDIOS
TRIMESTRE 1
›

Deontología profesional. Justicia gratuita: asistencia
jurídica gratuita y turno de oficio

›

Gestión eficaz del despacho. Obligaciones
administrativas y tributarias. Honorarios y gastos

›

Tutela jurisdiccional. Jurisdicción ordinaria,
constitucional, comunitaria e internacional

TRIMESTRE 2
›

Arbitraje. Mediación: resolución extrajudicial de
conflictos

›

Práctica Procesal Civil

›

Práctica Procesal Mercantil

TRIMESTRE 3
›

Práctica Procesal Penal

›

Práctica Procesal Laboral

›

Práctica Contencioso-Administrativa

TRIMESTRES 4 Y 5
›

Trabajo Fin de Máster

›

Prácticas externas

METODOLOGÍA
DEL MÁSTER
INTERACCIÓN ALUMNO-TUTOR
›

Tutorías directas y síncronas con el profesor.

›

Presentaciones de trabajos y ejercicios propuestos.

›

Actividades de evaluación.

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
›

Actividades de descubrimiento inducido (estudio de
caso).

›

Actividades de interacción y colaboración (forosdebates de apoyo al caso y a la lección).

›

Actividades de aplicación práctica (grupal online).

›

Presentaciones de trabajos y ejercicios.

›

Seminarios.

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO
›

Actividades de trabajo autónomo individual (estudio
y solución de casos).

›

Actividades de aplicación práctica (individuales).

›

Lectura crítica, análisis e investigación.

AULA VIRTUAL
Es tu punto de encuentro con el profesorado; las
actividades de evaluación serán claves y contarán
con una retroalimentación muy detallada por parte
del docente. Asimismo, puedes solicitar tutorías
para resolver tus dudas.

CÓMO SE ESTUDIA EN LA
UNIVERSIDAD ISABEL I
ESTUDIA ACOMPAÑADO
Se trata de una metodología educativa basada en la
ayuda y el asesoramiento constantes y en una enseñanza
que se centra en el e-learning. Te ofrecemos una
formación personalizada, flexible y accesible.

EXAMÍNATE DONDE QUIERAS
Contamos con centros de exámenes repartidos
por las diecisiete comunidades autónomas.
Los exámenes son presenciales, obligatorios
y se celebran a la finalización de
. cada trimestre.

POSIBILIDAD
DE MATRÍCULA
PARCIAL
TODOS LOS
MATERIALES
INCLUIDOS

ESTUDIA COMO Y CUANDO QUIERAS
Las unidades didácticas se presentan en tres formatos
(web, PDF y EPUB), con un menú adaptativo,
permitiéndote así estudiar desde diversos dispositivos
sin perder la funcionalidad y visibilidad, con posibilidad
de realizar anotaciones y subrayados.

ELIGE LA FORMA DE EVALUACIÓN
OPCIÓN 1. Evaluación continua + examen
El 60 % de la nota final se obtiene a través de las
actividades que se planteen durante el curso y el 40 %
restante se obtendrá en exámenes trimestrales.
OPCIÓN 2. Prueba de evaluación de competencias
(PEC) + examen
El 50 % de la nota final se obtiene a través de la prueba
de evaluación de competencias y el 50 % restante de la
nota final se obtendrá en exámenes trimestrales.

EXPEDICIÓN DE TÍTULO OFICIAL

DATOS DE INTERÉS SOBRE
LA UNIVERSIDAD ISABEL I

GRADO DE SATISFACCIÓN

/4
GENERAL CON
LA UNIVERSIDAD

TASA DE
RENDIMIENTO

TASA DE
ÉXITO

TASA DE
ABANDONO

¿SABÍAS QUE...?
La reina Isabel I de Castilla fue defensora pionera de los
derechos humanos e impulsora de la cultura y la
educación e igualdad de la mujer. Isabel I dominaba a la
perfección el latín, otorgó un importante protagonismo
femenino a su corte y tomó la iniciativa apoyando el viaje
de Cristóbal Colón.

Calle Fernán González, 76
09003 Burgos (España)

info@ui1.es

947 671 731

ui1.es

