
A B O G AC Í A Y  D E R E C H O
D E  L A S  N U E VA S  T E C N O LO G Í A S

Doble Máster



PRESENTACIÓN

El Doble Máster en Abogacía y Derecho de las Nuevas Tecnolo-

gías ofrece las competencias y conocimientos necesarios para la 

capacitación profesional de futuros abogados y abogadas con el 

fin de garantizar a la ciudadanía un asesoramiento y una defen-

sa jurídica de calidad.

Además, el Doble Máster capacita a los/as futuros/as profesio-

nales en el régimen jurídico de la Sociedad de la Información, 

especialmente los aspectos vinculados a la actividad económica 

y empresarial. Se aborda el estudio del “Derecho de las Nue-

vas Tecnologías” desde la perspectiva del individuo inserto en 

la Sociedad de la Información. Se examinan sus derechos como 

persona frente a la “invasión” tecnológica, así como su derecho 

a utilizar los modernos medios electrónicos y telemáticos para el 

desarrollo de sus relaciones jurídico-privadas.

Teniendo en cuenta la importancia del período de prácticas ex-

ternas (30 créditos ECTS) para la obtención de la titulación, es de 

reseñar que esta Universidad posee una amplia red de relacio-

nes con despachos profesionales, asesorías jurídicas y empresas 

gracias a los  Másteres que se imparten.

Finalmente, hay que destacar que uno de los sectores de mayor 

interés para los abogados es precisamente el de las Nuevas Tec-

nologías, de modo que los estudiantes egresados en este Master 

serán profesionales competitivos y altamente cualificados en un 

mercado laboral exigente.

CLASES PRESENCIALES

De lunes a viernes en horario de tarde 

(de 16:00 a 21:00) de noviembre a junio 

del primer curso académico

DURACIÓN
Dos cursos académicos

PERFIL DE ACCESO

Las personas a las que se dirige el doble 

máster son licenciadas o graduadas en 

Derecho interesadas en el régimen jurídi-

co de la Sociedad de la Información, es-

pecialmente los aspectos vinculados a la 

actividad económica y empresarial.

MODALIDAD

Presencial

MÁSTER

Título Oficial

CRÉDITOS ECTS

126

PLAZAS

15

PRÁCTICAS

SÍ
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MÁSTER ASIGNATURAS ECTS TOTAL

ABOGACÍA
(primer curso)

Responsabilidad del ejercicio de la abogacía 1

60

Honorarios y gastos del ejercicio de la abogacía 1

Organización del ejercicio de la abogacía 1

Estrategia profesional y publicidad 1

Deontología profesional del abogado 2

Independencia profesional del abogado 2

Estrategia profesional y conocimientos especializados en derecho público 8

Estrategia profesional y conocimientos especializados en derecho privado 7

Sistemas de tutela jurisdiccional y derecho privado 8

Sistemas de tutela jurisdiccional y derecho público 8

Sistemas alternativos de resolución de conflictos en derecho privado 9

Sistemas alternativos de resolución de conflictos en derecho público 6

Prácticas I 6

DERECHO DE 
LAS NUEVAS 
TECNLOGÍAS 
(primer curso)

Sistemas, Redes y Plataformas electrónicas 4

36

La Economía de la Sociedad de la Información: La Nueva Economía 4

La Sociedad de la Información: Régimen Jurídico General 4

El Comercio Electrónico 4

Propiedad Intelectual, Industria y Competencia en la Red 4

Contratos Informáticos y por Medios Informáticos 4

Contratación Electrónica en el Sistema Financiero 4

Trabajo Fin de Máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías 8

ABOGACÍA
(segundo curso)

Prácticas II 24
30

Trabajo Fin de Máster en Abogacía 6

• El alumno tendrá que matricularse de 96 créditos el primer curso y de 30 créditos el segundo.

PLAN DE ESTUDIOS
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