MÁSTER ONLINE EN

ASESORÍA JURÍDICA
DE EMPRESAS

PRESENTACIÓN
El Máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad Isabel I te permitirá adquirir las
competencias necesarias para el ejercicio de la profesión de asesor jurídico, como son el
conocimiento del ámbito empresarial, sistemas de contratación, resolución de conflictos, gestión
del tiempo, liderazgo de equipos, ética profesional, empresarial y jurídica, trato con los clientes,
etc., habilidades tan demandadas por las empresas en la actualidad.
Este máster pretende dotar al futuro asesor de las competencias necesarias en la concepción,
tramitación y desarrollo de la actividad empresarial en todos los ámbitos del derecho y la empresa,
en resumen como el derecho mercantil, laboral, tributario, derecho de la competencia, etc.
Dirigido a graduados o licenciados en Derecho, Graduados en Administración y Dirección de
Empresas y Graduados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

FICHA DEL MÁSTER
CURSO 2022/23
> INICIO: septiembre
> DURACIÓN: 1 año
> CRÉDITOS: 60 ECTS
> PRECIO:3840 €

(consulta becas y descuentos)

> METODOLOGÍA: online con prácticas
externas presenciales

OBJETIVOS
›

Adquirir una especializada formación
teórica y práctica para el
asesoramiento jurídico, financiero y
tributario de la empresa.

›

Desarrollar las competencias de
relación y comunicación necesarias
para la gestión empresarial.

›

Detectar y gestionar los riesgos en que
puede incurrir la empresa.

›

Aprender a desarrollar técnicas de
negociación que permitan la gestión
adecuada de conflictos empresariales.

›

Redactar con fluidez textos jurídicos
elaborados dentro del ámbito jurídico
de la empresa.

›

Tramitar contratos celebrados en el
ámbito empresarial y desarrollo de
sistemas de gestión de recursos y
personas.

SALIDAS
PROFESIONALES
›

INTEGRACIÓN EN LA ASESORÍA JURÍDICA
DE LA EMPRESA

›

ASESOR/A JURÍDICO/A INDEPENDIENTE
con despacho propio o en despacho ajeno.

›

ASESOR/A JURÍDICO/A ESPECIALIZADO/A
en derecho de empresa.

›

PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES:
evaluación de posibles riesgos y anticipación
de soluciones, así como resolución de conflictos.

PLAN DE ESTUDIOS

TRIMESTRE 1
›

La Empresa y el Empresario

›

Competencias profesionales.
Especial referencia a la ética profesional

›

Contratación Civil y Mercantil

›

Contratación Laboral y Gestión de Recursos Humanos

TRIMESTRE 2
›

Responsabilidad Civil y Penal de la Empresa

›

Aspectos prácticos del funcionamiento empresarial.
Organización y reestructuración

›

Práctica Tributaria y Estados Financieros

›

Derecho Europeo y Mercados Internacionales

TRIMESTRE 3
›

Prácticas externas

›

Trabajo Fin de Máster

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

