
Doble Máster
Abogacía y Derecho de la

Contratación y Responsabilidad Civil



PERFIL DE ACCESO

Las personas a las que se dirige el doble más-

ter son licenciadas o graduadas en Derecho 

interesadas en trabajar con contratos, tanto 

nacionales como internacionales.

PRESENTACIÓN

El doble máster en Abogacía y Derecho de la Contratación y 

de la Responsabilidad Civil ofrece las competencias y conoci-

mientos necesarios para la capacitación profesional de futuros 

abogados y abogadas con el fin de garantizar a la ciudadanía 

un asesoramiento y una defensa jurídica de calidad.

A su vez los/las futuros/as profesionales podrán acceder a una 

formación altamente especializada y de calidad en torno a dos 

elementos clave de las sociedades modernas: los contratos y la 

responsabilidad derivada de los daños provocados, uno de los 

sectores de mayor interés para los abogados y abogadas. De 

esta manera los/las estudiantes egresados y egresadas serán 

profesionales competitivos y altamente cualificados en un mer-

cado laboral exigente.

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 

relaciones con despachos profesionales, asesorías jurídicas y 

empresas.

CLASES PRESENCIALES

Las clases presenciales tendrán lugar en el primer 

curso académico de lunes a viernes en horario de 

tarde de noviembre a junio.

DURACIÓN

Dos cursos académicos

PRÁCTICAS

Sí

MODALIDAD

Presencial

MÁSTER

Título Oficial

CRÉDITOS ECTS

126

PLAZAS

15

BECAS
Plan Propio
de la UPO



PLAN DE ESTUDIOS

MÁSTER MÓDULO ASIGNATURAS ETCS TOTAL

ABOGACÍA 
(primer curso)

Marco jurídico colegial 

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

Deontología profesional del abogado 2

Independencia profesional del abogado 2

Instrumentos y técnicas 
de acción del abogado

Estrategia profesional y conocimientos especializados en 
derecho privado 8

Estrategia profesional y conocimientos especializados en 
derecho público

7

Sistemas de tutela 
jurisdiccional

Sistemas de tutela jurisdiccional y derecho privado 8

Sistemas de tutela jurisdiccional y derecho público 8

Sistemas alternativos 
de resolución de 
conflictos

Sistemas alternativos de resolución de conflictos en derecho 
privado 9

Sistemas alternativos de resolución de conflictos en derecho 
público

6

Prácticas externas Prácticas I 6



MÁSTER MÓDULO ASIGNATURAS ETCS TOTAL

DERECHO DE LA 
CONTRATACIÓN 

Y 
PONSABILIDAD 

CIVIL
(primer curso)

La disciplina 
constitucional del 
mercado

La disciplina constitucional del mercado 1

36

La europeización 
y uniformización 
del derecho de la 
contratación y la 
responsabilidad civil

Introducción al derecho comparado 1

La europeización y uniformización del derecho de la 
contratación y la responsabilidad civil

1

Bases del moderno 
derecho de la 
contratación

Introducción a la teoría general del contrato. Frase 
precontractual, formación y vicios del contrato 4

Cumplimiento e incumplimiento del contrato 2,5

Principios de la moderna contratación laboral 1

Los contratos en 
particular: un análisis 
en su contexto actual

Contratos de compraventa y arrendamiento 4

Los contratos de financiación y de garantía 4

Los contratos de obra y servicio. El contrato de transporte 3

La responsabilidad civil

Fundamentos y nuevas tendencias de la responsabilidad civil 
extracontractual 1,5

Supuestos especiales de responsabilidad civil 3

Trabajo Fin de Máster Trabajo fin de Máster en Derecho de la Contratación y 
Responsabilidad Civil

10

ABOGACÍA 
(segundo curso)

Prácticas externas Prácticas II 24
30

Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster en Abogacía 6

• El/la estudiante tendrá que matricularse de 96 créditos el primer curso y de 30 créditos el segundo.
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