
Identificador : 908522161

1 / 43

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Ramón Llull Facultad de Derecho ESADE
(BARCELONA)

08070088

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Abogacía

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Abogacía por la Universidad Ramón Llull

NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Cervera Vila Responsable del área del vicerrectorado académico, de innovción
docente y calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 37327763M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Esther Giménez-Salinas Colomer Rectora

Tipo Documento Número Documento

NIF 46207392R

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Enric R. Bartlett Castellà Decano de la Facultad de Derecho

Tipo Documento Número Documento

NIF 37280369Z

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona 691272138

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerectorat.docencia@url.edu Barcelona 936022249
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Barcelona, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Abogacía por la Universidad
Ramón Llull

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Asesoría y Gestión Tributaria

Especialidad en Derecho de los Negocios

Especialidad en Derecho Laboral y Recursos Humanos

Especialidad en Derecho Público Económico

Especialidad en International Business Law

Especialidad en Transnational Law

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

VINCULACIÓN CON PROFESIÓN REGULADA: Abogado

TIPO DE VINCULO Reúne las competencias jurídicas del reglamento aprobado por la Ley 34/2006, de 30 de octubre

NORMA Real Decreto 775/2011, de 3 junio

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

041 Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 30

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 33 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Asesoría y Gestión Tributaria 12.0

Especialidad en Derecho de los Negocios 12.0

Especialidad en Derecho Laboral y Recursos Humanos 12.0

Especialidad en Derecho Público Económico 12.0

Especialidad en International Business Law 12.0

Especialidad en Transnational Law 12.0

1.3. Universidad Ramón Llull
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1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08070088 Facultad de Derecho ESADE (BARCELONA)

1.3.2. Facultad de Derecho ESADE (BARCELONA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

200 200

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 90.0 90.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.esade.edu/posderecho/esp/full_time/din/metodologia_profes/metodologia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito de la abogacía.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - 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 relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades publicas y en las funciones de
asesoramiento.

CE02 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de procedimiento,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales.

CE03 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela
jurisdiccionales nacionales e internacionales.

CE04 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional.

CE05 - 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.

CE06 - 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.

CE07 - 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.

CE08 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.

CE09 - Conocer y saber aplicar en el práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como
su marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal.

CE10 - 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.

CE11 - Saber 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 mediente el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del
conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas.

CE12 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejrecicio en sus distintas
modalidades organizativas de la profesión de abogado.

CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 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.

CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.
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CE15 - 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.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión
Requisitos de acceso:

Se estará a lo establecido en el artículo 2.1 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tri-
bunales, y el artículo 2 del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba su Reglamento de la citada Ley. Y a lo establecido en el artícu-
lo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, así como a la
modificación del citado artículo en el Real Decreto 861/2010, por el que se modifica el RD 1393/2007.

En definitiva, para acceder al Máster es necesario estar en posesión de un título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título uni-
versitario de Grado que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Acceso.

Criterios de Admisión

El citado Máster se plantea como una oferta formativa para los alumnos del Grado-Licenciatura de la Facultad de Derecho de ESADE (continuidad) y
para otros alumnos que no hayan realizado el Grado en la Facultad pero que cumplan con determinados requisitos de admisión. Dicho esto, el proceso
de admisión es distinto y se detalla a continuación:

Alumnos que han realizado el Grado-Licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de ESADE:

Recordar que para realizar el Grado-Licenciatura en Derecho se aplica un riguroso sistema de selección, que se inicia cuando el alumno/a de 2º de ba-
chillerato –en su caso, otras posibilidades de acceso a la universidad previstas legalmente-, envía su solicitud de admisión junto con la documentación
correspondiente.

La selección de alumnos se realiza mediante un sistema propio muy riguroso y completo en el que se tienen en cuenta los siguientes elementos:

El resultado del test de admisión propio de ESADE, que tiene el objetivo de evaluar las aptitudes del futuro alumno y su capacidad para superar con
éxito el programa de grado. Para ello se analiza la capacidad de argumentación del candidato, su capacidad de memoria, su capacidad de expresión y
los ritmos de aprendizaje.

 

En aquellos casos en los que se presenta alguna duda sobre la idoneidad del candidato se concierta una entrevista personal.

Por último, como el futuro alumno debe iniciar el proceso de admisión antes de finalizar el 2º curso de bachillerato, la condición última para acceder a
los grados de ESADE es que el candidato debe superar con éxito ese curso.

Asimismo, el futuro alumno debe obtener una nota de 5 en las PAAU de junio. Este requisito no es aplicable en aquellos candidatos procedentes de
sistemas educativos de la Unión Europea con los que el Gobierno Español ha establecido acuerdos mediante los cuales los alumnos/as que deseen
acceder a las universidades españolas no deben realizar las PAAU, siendo necesario que completen los requisitos que se exigen para acceder a las
universidades de su país, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 20126 Jueves 10 de Mayo de 2007, BOE núm. 112.

Gracias a este riguroso proceso de selección se garantiza la capacidad de aprendizaje del alumnado y su potencial de desarrollo intelectual, profesio-
nal y humano, así como un número de estudiantes adecuado para una evaluación personalizada y una formación de calidad.

Para que los alumnos del Grado (y Licenciatura) puedan realizar el Máster deberán haber finalizado el Grado (Licenciatura), es decir, será preciso ha-
ber  superado 240 ECTS que componen el plan de estudios de acuerdo con la normativa de pasos de curso que establece el Reglamento de Régimen
Interno del Grado, o la normativa equivalente en la Licenciatura.

Para los Graduados-Licenciados en Derecho en la Facultad de Derecho de ESADE no es necesario cumplir ningún otro requisito de acceso.

Alumnos que no han realizado el Grado-Licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de ESADE:

La selección de alumnos se realiza mediante un sistema propio muy riguroso y completo en el que se tienen en cuenta los siguientes elementos:

El expediente académico del candidato, con especial atención a las asignaturas realizadas en el Grado-Licenciatura de la especialidad / optativas que
pretendan cursar.

El resultado del test de admisión propio de ESADE, que tiene el objetivo de evaluar las aptitudes del futuro alumno y su capacidad para superar con
éxito el programa. Para ello se analiza la capacidad de argumentación del candidato, su capacidad de memoria, su capacidad de expresión y los rit-
mos de aprendizaje.

Acreditar un nivel de inglés entre Advanced y Proficency, en particular en su aplicación a las cuestiones jurídicas. La acreditación podrá realizarse me-
diante la presentación de la documentación justificativa del nivel exigido (títulos oficiales CAE y CPE) o bien mediante la superación de un examen ad
hoc en la Escuela de Idiomas de ESADE. Para las especialidades / optativas cursadas en inglés el nivel deberá ser de Proficency o Toffel del 90.

Entrevista personal con la Dirección de Programa a fin de conocer mejor al candidato y poder analizar su idoneidad para el programa y sus posibilida-
des de éxito, con especial atención a su motivación, centros de interés extracurriculares, capacidad de comunicación oral y argumentación, así como
aquellos otros aspectos que son de difícil percepción con el mero examen del expediente, y también para contrastar los datos e informaciones de la
documentación aportada.
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Dichos elementos se ponderarán de la siguiente manera:

Expediente académico                                                                                      15 %

Test de admisión                                                                                                  15 %

Nivel de inglés                                                                                                       15 %

Entrevista con Dirección de Programa                                                         55 %

Se entenderá apto para el programa quien alcance el 50%.

La entrevista con Dirección de Programa puede tener carácter eliminatorio aunque el resultado de los otros elementos a considerar sea inicialmente
favorable.

Por último es requisito indispensable, tal y como establece el Real Decreto 775/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006 sobre el
acceso a los profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o
de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del citado Real Decreto.

 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

 

 

  4.3 Apoyo al Estudiante

Sesiones de Introducción

Con motivo del inicio del curso académico, la Facultad de Derecho prepara una sesión introductoria para los estudiantes de nuevo ingreso que consis-
te principalmente en dar la bienvenida al nuevo estudiante, hacer una presentación oficial del Decano, el Director del programa y otro personal de la
Facultad estrechamente relacionado con los alumnos, explicar brevemente el plan de estudios, las tutorías y la metodología seguida por la Facultad de
Derecho, y por último se dan a conocer los principales servicios que ofrece ESADE (idiomas, biblioteca, intranet, etc).

La jornada introductoria sirve para que el estudiante se familiarice con los responsables de la Facultad de Derecho y concretamente con el Director del
Máster.

Guía del Estudiante. Intranet

Además de la sesión introductoria se proporciona a todos los alumnos la Guía del Estudiante, donde se recogen los horarios de clase, el calendario
académico, el calendario de exámenes, la relación de despachos del profesorado y secretarías, la relación de aulas y el Reglamento de Régimen Inte-
rior. Dicha información es pública, y está colgada en la web de la Facultad de Derecho de ESADE, así como en la intranet a la que tiene acceso cada
alumno.
Tutorías

El plan de apoyo y orientación que se propone, tiene su inicio en el sistema de tutorías del Grado, y consiste en un conjunto de acciones que tienen
por objetivo facilitar la integración de los estudiantes en la dinámica de los estudios y la vida universitaria. El sistema de tutorías de la Facultad de De-
recho de ESADE es uno de sus elementos de distinción desde sus inicios. Todos los alumnos tienen asignado un tutor desde el primer día y hasta el
día que se gradúan.

Señalar también que cada tutor tiene un número reducido de alumnos, lo que le permite realizar un seguimiento muy personal y estrecho con cada uno
de los tutelados.

Asimismo, tutor y tutelado tienen acceso a un espacio virtual en la web de ESADE destinada a facilitar su comunicación.

La función del tutor es fundamental para la buena marcha de los alumnos, especialmente de aquellos que precisan una atención determinada, en los
casos de repetición y, por supuesto, en los de alumnos con necesidades educativas especiales.

A continuación detallamos el sistema de tutorías que ofreceremos en el Máster:

Tutorías de formación para la salida profesional: existe todo un programa de formación y apoyo a la salida profesional del alumno del Máster, dirigido
por el Servicio de Carreras Profesionales de la Facultad.

Tutorías vinculado a las prácticas externas: en el período de prácticas externas cada alumnos tendrá un tutor asignado, tal y como se establece en el
artículo 16 del Real Decreto 775/2011 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006 sobre el acceso a los profesionales de Abogado y Pro-
curador de los Tribunales. Dado que dichos tutores deben ser abogados que hayan ejercido la profesión durante al menso cinco años, señalar que tal
y como establecemos en el punto 5 y 6 de esta Memoria contamos con la colaboración de muchos abogados y de muchos despachos y firmas jurídi-
cas, así como de otras instituciones que colaboraran en la realización de las prácticas.

Tutoría de Trabajo Final de Máster: con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se estable-
ce la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, está previsto que en el Máster los alumnos tengan asignado un tutor específico para la ela-
boración del Trabajo Final de Máster.
Tutorías con el Director del Máster: todos los alumnos del Máster podrán solicitar tutorías personalizadas con el Director del Máster siempre que lo ne-
cesiten, asimismo, el Director podrá organizar tutorías individualizadas o conjuntas siempre que lo considere oportuno para la buena marcha del curso.

Reuniones de la Dirección con los delegados de curso
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El citado Máster tendrá uno o dos delegados de clase por especialización. La Dirección del Programa mantiene reuniones periódicas –al menos dos
por trimestre- con los delegados de curso. Estos a su vez transmiten las preocupaciones, sugerencias y quejas de los alumnos a los que representan,
por lo que la comunicación es muy constante y próxima.
Secretaría de la Facultad de Derecho y Secretaría Académica

La Secretaría de la Facultad de Derecho está compuesta por un equipo de siete personas que ofrece apoyo administrativo a la Dirección del Progra-
ma del Grado en Derecho, a la Dirección de los programas de posgrado que se ofrecen en la actualidad además de las distintas actividades de forma-
ción continuada que organiza la Facultad de Derecho desde su creación en el año académico 1994-1995. Asimismo el equipo actual asume las activi-
dades de la secretaría del decanato, del  vicedecanato de Estudios Universitarios, del Espacio Europeo y la Innovación y del Vicedecanato de Forma-
ción Contínuada.

La secretaría de la Facultad de Derecho, en coordinación con la secretaría académica de ESADE, llevan a cabo los trámites administrativos propios
de una universidad (publicación de actas, planificación horarios, reserva de aulas) y, muy especialmente, la atención a los estudiantes y al profesorado
de la Facultad de Derecho en un amplio horario de secretaría (de 8:00 h a 14:00 h y de 15:00 h a 20:00 h). Por lo que respecta a la atención a los es-
tudiantes, cabe destacar, especialmente, la preparación y distribución del material de las distintas asignaturas, la organización de los exámenes, la ela-
boración de  los distintos Reglamentos de Régimen Interior, etc. En cuanto al apoyo administrativo al profesorado, las tareas consisten básicamente en
ofrecer el máximo apoyo a nivel administrativo a los distintos colaboradores académicos por lo que respecta a las necesidades académicas para el co-
rrecto desarrollo de las clases (listas de clase, soporte informático, utilización de las webs de asignaturas…) a los profesores de plantilla de la Facultad
para la planificación y gestión de los programas ofertados por la Facultad de Derecho de ESADE.

La Secretaría Académicaes un equipo compuesto por quince personas que da soporte a la gestión académica que desarrollan las diferentes unidades
estratégicas, suministrando información mayoritariamente a Decanatos, Directores de Programa y profesorado en general.

Por lo que respecta al alumnado se ocupa de las siguientes funciones:

· Gestión de la matrícula de los alumnos una vez han sido admitidos.

· Mantenimiento de la matrícula y atención al alumno en todos los trámites correspondientes (idiomas, programas de intercambio, etc.).

· Cierre final del expediente del alumno.

· Tramitación de certificaciones oficiales, diplomas y títulos.

También se ocupa de la gestión y apoyo de la planificación horaria de todos los programas. Da soporte en la confección del Plan de Estudios, horarios
y libros de asignaturas siguiendo las indicaciones de la Dirección del Programa.

Asimismo coordina la reserva de aulas y la publicación de los avisos en la Intranet. También se ocupa de la preparación de las encuestas de las dife-
rentes asignaturas, la emisión de las actas de examen y la publicación de notas.

Servicio de carreras profesionales

El Servicio de Carreras Profesionales asesora y apoya a los alumnos en la elección de su Carrera profesional, por ello actúa como su aliado para faci-
litarte la consecución de sus objetivos profesionales y trabaja estrechamente con ellos para alcanzarlos. Gracias a que dicho servicio puede proporcio-
nar un alto nivel de atención personalizada, proporciona unas habilidades sólidas que  ayudan a gestionar eficazmente la carrera a corto y a largo pla-
zo, ofreciendo apoyo en todo lo que el alumno necesite. Asimismo, el Servicio de Carreras profesionales está en contacto permanente con la comuni-
dad empresarial/operadores jurídicos, ofreciendo a los despachos y empresas asociadas un servicio ágil y personalizado mediante el cual puedan po-
nerse en contacto con los profesionales que mejor se adapten a los requisitos del puesto que desean cubrir y a su cultura organizativa.

Servicio de Relaciones internacionales

La Facultad de Derecho de ESADE ha promovido siempre actividades y acuerdos de colaboración internacionales, por todo ello existe el Servicio de
Relaciones internacionales dedicado principalmente a coordinar el programa de intercambio de alumnos y profesores, y las estancias en instituciones y
firmas jurídicas en el extranjero. 

Responsabilidad Social y voluntariado

ESADE no es únicamente un centro de formación en Derecho, es además una institución plural y abierta, comprometida con la transformación de la
sociedad en pro del respeto a la persona y en defensa de las libertades.

La Facultad de Derecho de ESADE intentan transmitir esta visión a sus alumnos: la responsabilidad social corporativa y la ética, los Derechos Huma-
nos, la Justicia, la solidaridad, la igualdad y los valores democráticos, se tratan en todas las asignaturas de una forma transversal.

Los alumnos, profesores y PAS de ESADE, colaboran en el Servicio Universitario para el Desarrollo (SUD), un programa de cooperación para im-
pulsar el desarrollo docente y la investigación en universidades de América Latina. El objetivo de estos proyectos es fomentar los valores de la respon-
sabilidad social y el compromiso de los futuros profesionales en el ejercicio de su profesión.

Asociaciones de Alumnos

Paralelamente a la actividad académica, los alumnos del programa pueden participar en múltiples actividades sociales, lúdicas, deportivas, culturales,
etc. A través de las numerosas asociaciones de estudiantes. A continuación detallamos algunas de dichas asociaciones:

Empresa y Juventud: es una “junior empresa”, una asociación sin ánimo de lucro constituida por estudiantes de ESADE, cuya finalidad es la realiza-
ción de proyectos y estudios para las empresas. Éste es un buen modo de entrar en contacto con el mundo empresarial y aplicar los conocimientos
adquiridos en clase a proyectos reales de interés profesional. Los servicios de Empresa y Juventud son amplios y variados: análisis económico-finan-
cieros, estudios de mercado, mejora de los sistemas de información de las empresas, asesoramiento general en management, etc.

Empresa y Sociedad: Esta asociación está formada por estudiantes, profesores, Antiguos Alumnos y personal no docente de ESADE. Su objetivo es
promover la investigación y la participación en proyectos que implican relación entre las empresas y su entorno social: desarrollo económico, tercer y
cuarto mundo y responsabilidad social de la empresa. Su actividad cubre dos áreas fundamentales: la sensibilización respecto a problemas actuales y
la participación activa en proyectos.

AIESEC : Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales.  AIESEC es una asociación independiente, apolítica y sin
ánimo de lucro, gestionada exclusivamente por estudiantes. Con presencia en más de 70 países, pretende promover la formación empresarial con es-
píritu proactivo y tender un puente hacia el mundo profesional por medio de la cooperación internacional.
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DAC: Departamento de Actividades Culturales El objetivo de esta asociación es fomentar las relaciones entre el alumnado, los profesores y el personal
no docente de ESADE. Para ello, el DAC impulsa actividades culturales y sociales de todo tipo: organización de conciertos protagonizados por los es-
tudiantes, organización de actividades de teatro y danza, conferencias sobre temas diversos, ciclos de cine, salidas culturales, cursos de fotografía y
otras actividades, todas ellas abiertas a la participación de todo el alumnado de ESADE, de sus profesores y de su personal.

Además, esta asociación edita una revista periódica, ReDACción, que constituye, al mismo tiempo, un boletín de información interna y un espacio de
opinión abierto a todos los alumnos de ESADE.

Deportes ESADE :  ESADE tiene concertados espacios fuera de la Escuela para la práctica de diferentes deportes. Los estudiantes disponen de un
Campus Deportivo: el Nou Can Caralleu. Este complejo polideportivo cuenta con más de 30.000 m2 en el distrito de Sarriá-Sant Gervasi, a 5 minutos
de los edificios de ESADE.

Múltiples equipos de diversas especialidades participan anualmente en competiciones universitarias, torneos internacionales y actividades propias de
ESADE. La actividad estrella de esta asociación es, sin duda, el Torneo Internacional EUROESADE, que cuenta con la participación de estudiantes de
diversos centros universitarios europeos. 43

Comité Internacional de Estudiantes-Enlaces : Se trata de una asociación estudiantil de carácter marcadamente internacional. Una de las principales
actividades del Comité Internacional, más conocido como Enlaces, es la de integrar, en ESADE y en la ciudad, a los estudiantes extranjeros que parti-
cipan en el Programa de Intercambio académico. Para ello se organizan actividades de carácter cultural y social. Enlaces se encarga también de ayu-
dar a los estudiantes de primero con la voluntad de facilitar su integración en la Institución, proporcionándoles una persona de contacto a la que recu-
rrir para cualquier duda o consulta.

Coordinadora de Alumnos : Ésta es una de las vías de representación del alumnado en la Escuela que, además, está presente en la Junta Académica
y en el Consejo de  los problemas que puedan surgir a lo largo de los estudios. La asociación está formada por delegados de cada curso y sección, y
celebra reuniones periódicas a lo largo del año a las que asisten los miembros del Decanato y los delegados de curso.
Señalar que existen otros servicios de apoyo al estudiante que se describen en el punto 7 de esta memoria:

· Biblioteca

· Biblioteca digital.

· Centro de Documentación Europea

· Recursos tecnológicos: Intranet corporativa, tecnología en el aula, web de ESADE, Guíame, servicio de Tecnologías de la Información. Web de la asignatura.

· Executive Language Center.

· Salas TIC.

· Abacus

· Aramark.

· Relaciones Públicas

· Servicio de atención religiosa

· Asociación de Antiguos alumnos

 

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos:

Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema euro-
peo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional.

Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales, y en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007.

Sistema propuesto por la Facultad de Derecho y la Universitat Ramon Llull:
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El estudiante solicita el reconocimiento de créditos una vez se matricula en su centro de los estudios que haya cur-
sado  aprobado en otros centros universitarios con titulaciones oficiales.

 

El alumno presenta la solicitud en Secretaria Académica y aporta:

 

· Extracto de notas de los estudios previos donde figuran las asignaturas en cuestión.

· Programa de las asignaturas de las que solicita el reconocimiento.

 

Dirección del programa verifica la documentación y, si la acepta, la remite al profesor responsable de la asignatura.

 

El profesor responsable de la asignatura emite informe de conveniencia para el reconocimiento y lo remite a la Comi-
sión de Reconocimiento del Centro.

 

Una vez estudiada la solicitud se trasladará la propuesta al Rectorado pera su resolución definitiva aprobación de la
Comisión de Reconocimientos de la Universitat Ramon Llull (esta Comisión está formada por un representante de
cada centro y el Vicerrector de Decencia y Convergencia Europea).

 

Las materias y asignaturas transferidas y reconocidas figuraran con esta denominación  en el expediente del estu-
diante en la Universitat Ramon Llull.

 

La resolución definitiva es comunicada al solicitante.

 

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesiones presenciales

Actividades dirigidas

Trabajo autónomo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Estudio y resolución de casos

Resolución de ejercicios

Simulaciones

Estancias en despachos, instituciones, etc.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua

Exámenes y/o test

Resolución de casos prácticos

Trabajos

5.5 NIVEL 1: Módulo de habilidades profesionales básicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Resolución de conflictos grupo 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 22

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12 10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar este bloque el alumno ha de ser capaz de:  

-       Detectar cuál es el interés del cliente en el asunto encomendado.
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-       Determinar diferentes alternativas de estrategia a seguir en su resolución, tanto en el ámbito judicial como en la resolución alternativa de conflic-
tos.

-       Elegir y aplicar la estrategia procesal más beneficiosa para el caso en concreto.

-       Distinguir las diferentes fases del desarrollo de los procedimientos judiciales más habituales en los cuatro órdenes jurisdiccionales.

-       Aplicar las habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos necesarios para dirigir, como abogado actor o demandado, según cada caso, los
procedimientos judiciales más habituales en los cuatro órdenes jurisdiccionales en situaciones lo más aproximadas a la realidad.

-       Detectar y corregir los puntos débiles de los propios planteamientos, así como otras carencias, defectos o errores, en la dirección, como abogado,
de procedimientos judiciales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Dirección letrada de los procedimientos judiciales más habituales en los cuatro órdenes jurisdiccionales (civil-mercantil, penal, social y contencioso-administrati-
vo).  

· Técnicas de resolución alternativa de conflictos.  

· Técnicas de comunicación oral aplicadas a los procedimientos judiciales y a otras situaciones extraprocesales habituales para un abogado.

· Etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay observaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG1 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito de la abogacía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - 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 relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades publicas y en las funciones de
asesoramiento.

CE02 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de procedimiento,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales.

CE03 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela
jurisdiccionales nacionales e internacionales.

CE04 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional.

CE10 - 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.

CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 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.

CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 165 30

Actividades dirigidas 192,5 35

Trabajo autónomo 192,5 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio y resolución de casos

Resolución de ejercicios
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Simulaciones

Estancias en despachos, instituciones, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 20.0 60.0

Exámenes y/o test 20.0 60.0

Resolución de casos prácticos 20.0 60.0

Trabajos 20.0 60.0

NIVEL 2: Organización profesional grupo 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 11

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar este bloque el alumno ha de ser capaz de:  

-       Conocer las funciones propias del abogado y las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión, así como las distintas posibilidades de or-
ganizar el ejercicio profesional y sus repercusiones fiscales.

-       Identificar cuáles son los principios deontológicos de la actuación del abogado y reconocer su aplicación en situaciones profesionales concretas,
así como su régimen disciplinario.

-       Identificar los supuestos más habituales en los que un abogado puede incurrir en responsabilidad civil, penal y disciplinaria, y conocer las distin-
tas modalidades de aseguramiento.

-       Conocer las distintas situaciones de cobertura las distintas prestaciones de las opciones de previsión social a las que puede optar. - Conocer las
normas profesionales que regulan el Turno de Oficio y Asistencia al Detenido (TOAD) así como el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) organizados
por los Colegios de Abogados, así como la función que desarrollan los abogados adscritos a los mismos y sus parámetros de actuación real.

-       Conocer los parámetros básicos de la responsabilidad social del abogado. - Conocer la estructura y organización de los Colegios de Abogados en
España.

-       Participar en la organización y funcionamiento de un despacho de abogados, tanto en su esfera administrativa como de recursos materiales y hu-
manos.

-       Valorar un despacho de abogados desde su óptica empresarial.

-       Utilizar la terminología jurídica básica en inglés, francés o alemán.
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-       Apreciar que la formación del abogado es una tarea que debe seguir a lo largo de su vida profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Normas deontológicas de la abogacía.  

· Normativa que regula el beneficio de asistencia jurídica gratuita, el turno de oficio y de asistencia al detenido (TOAD) y el servicio de orientación jurídica (SOJ).
 

· Organización profesional y organización de los colegios de abogados y de los consejos que los agrupan.  

· Responsabilidad social del abogado.

· Gestión eficaz y management de un despacho de abogados.  

· Terminología jurídica en inglés.

· Terminología francesa o alemán.  

· Etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay observaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - 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.

CE06 - 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.

CE07 - 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.

CE08 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.

CE09 - Conocer y saber aplicar en el práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como
su marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal.

CE11 - Saber 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 mediente el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del
conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas.

CE12 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejrecicio en sus distintas
modalidades organizativas de la profesión de abogado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 96,2 35

Actividades dirigidas 82,5 30

Trabajo autónomo 96,3 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Estudio y resolución de casos

Resolución de ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 20.0 60.0

Exámenes y/o test 20.0 60.0

Resolución de casos prácticos 20.0 60.0

Trabajos 20.0 40.0
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NIVEL 2: Trabajo de fin de máster grupo 1 y 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar este bloque el alumno ha de ser capaz de relacionar las distintas vertientes de los asuntos que se le encomienden para dar una solución
adecuada y ponderada desde el punto de vista material, procesal, económico, fiscal y humano, también tomando en consideración la relación de cos-
te-beneficio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Desarrollo de un estudio integrador en relación con la especialidad cursada, o

· Desarrollo de un memorándum del stage realizado, o

· Desarrollo de un business plan

· Etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay observaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 37,5 10

Actividades dirigidas 150 40

Trabajo autónomo 187,5 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio y resolución de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 40.0 80.0

Trabajos 40.0 80.0

NIVEL 2: Resolución de conflictos grupo 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 22

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12 10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar este bloque el alumno ha de ser capaz de:  
-       Detectar cuál es el interés del cliente en el asunto encomendado.
-       Determinar diferentes alternativas de estrategia a seguir en su resolución, tanto en el ámbito judicial como en la resolución alternativa de conflictos.
-       Elegir y aplicar la estrategia procesal más beneficiosa para el caso en concreto.
-       Distinguir las diferentes fases del desarrollo de los procedimientos judiciales más habituales en los cuatro órdenes jurisdiccionales.
-       Aplicar las habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos necesarios para dirigir, como abogado actor o demandado, según cada caso, los procedimientos judicia-
les más habituales en los cuatro órdenes jurisdiccionales en situaciones lo más aproximadas a la realidad.
-       Detectar y corregir los puntos débiles de los propios planteamientos, así como otras carencias, defectos o errores, en la dirección, como abogado, de procedimientos
judiciales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dirección letrada de los procedimientos judiciales más habituales en los cuatro órdenes jurisdiccionales (civil-mercantil, penal, social y contencioso-administrativo).  
Técnicas de resolución alternativa de conflictos.   Técnicas de comunicación oral aplicadas a los procedimientos judiciales y a otras situaciones extraprocesales habituales
para un abogado. Etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay

cs
v:

 1
49

08
87

82
27

45
19

36
45

87
86

2



Identificador : 908522161

17 / 43

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG1 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito de la abogacía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - 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 relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades publicas y en las funciones de
asesoramiento.

CE02 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de procedimiento,
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales.

CE03 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela
jurisdiccionales nacionales e internacionales.

CE04 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos
alternativos a la vía jurisdiccional.

CE10 - 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.

CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 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.

CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 165 30

Actividades dirigidas 192,5 35

Trabajo autónomo 192,5 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio y resolución de casos

Resolución de ejercicios

Simulaciones

Estancias en despachos, instituciones, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 20.0 60.0

Exámenes y/o test 20.0 60.0

Resolución de casos prácticos 20.0 60.0

Trabajos 20.0 60.0

NIVEL 2: Organización profesional grupo 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 11

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6 5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar este bloque el alumno ha de ser capaz de:   -       Conocer las funciones propias del abogado y las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión, así
como las distintas posibilidades de organizar el ejercicio profesional y sus repercusiones fiscales. -       Identificar cuáles son los principios deontológicos de la actuación
del abogado y reconocer su aplicación en situaciones profesionales concretas, así como su régimen disciplinario. -       Identificar los supuestos más habituales en los que
un abogado puede incurrir en responsabilidad civil, penal y disciplinaria, y conocer las distintas modalidades de aseguramiento. -       Conocer las distintas situaciones de
cobertura las distintas prestaciones de las opciones de previsión social a las que puede optar. - Conocer las normas profesionales que regulan el Turno de Oficio y Asis-
tencia al Detenido (TOAD) así como el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) organizados por los Colegios de Abogados, así como la función que desarrollan los abo-
gados adscritos a los mismos y sus parámetros de actuación real. -       Conocer los parámetros básicos de la responsabilidad social del abogado. - Conocer la estructura y
organización de los Colegios de Abogados en España. -       Participar en la organización y funcionamiento de un despacho de abogados, tanto en su esfera administrativa
como de recursos materiales y humanos. -       Valorar un despacho de abogados desde su óptica empresarial. -       Utilizar la terminología jurídica básica en inglés, fran-
cés o alemán. -       Apreciar que la formación del abogado es una tarea que debe seguir a lo largo de su vida profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Normas deontológicas de la abogacía.   Normativa que regula el beneficio de asistencia jurídica gratuita, el turno de oficio y de asistencia al detenido (TOAD) y el servi-
cio de orientación jurídica (SOJ).   Organización profesional y organización de los colegios de abogados y de los consejos que los agrupan.   Responsabilidad social del
abogado. Gestión eficaz y management de un despacho de abogados.   Terminología jurídica en inglés. Terminología francesa o alemán.   Etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay observaciones

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - 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.

CE06 - 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.

CE07 - 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.

CE08 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.

CE09 - Conocer y saber aplicar en el práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como
su marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal.

CE11 - Saber 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 mediente el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del
conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas.

CE12 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejrecicio en sus distintas
modalidades organizativas de la profesión de abogado.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 96,2 35

Actividades dirigidas 82,5 30

Trabajo autónomo 96,3 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio y resolución de casos

Sesión magistral

Resolución de ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 20.0 60.0

Exámenes y/o test 20.0 60.0

Resolución de casos prácticos 20.0 60.0

Trabajos 20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de especialización

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Asesoría y Gestión Tributaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar este bloque el alumno ha de ser capaz de:

  -       Asesorar a efectos jurídicos y tributarios a las personas físicas y a las personas jurídicas en aquellos tributos que les sean de aplicación, tenien-
do en consideración su actividad y operativa diaria, tanto en el ámbito de la tributación directa como en el de la tributación indirecta.

cs
v:

 1
49

08
87

82
27

45
19

36
45

87
86

2



Identificador : 908522161

20 / 43

-       Dominar la técnica de la gestión tributaria, de la contabilidad y de la planificación fiscal aplicadas a las necesidades de las personas físicas y jurí-
dicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Fiscalidad internacional.

· Haciendas locales

· Transfer pricing.

· Contabilidad sociedades.

· Procedimiento tributario

· Etc

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay observaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - 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 relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades publicas y en las funciones de
asesoramiento.

CE03 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela
jurisdiccionales nacionales e internacionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 120 40

Actividades dirigidas 90 30

Trabajo autónomo 90 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Estudio y resolución de casos

Resolución de ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 40.0 60.0

Exámenes y/o test 40.0 60.0

Resolución de casos prácticos 20.0 40.0

NIVEL 2: Derecho de los Negocios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar este bloque el alumno ha de ser capaz de:  

-       Dominar los fundamentos del asesoramiento en derecho de los negocios internos e internacionales, profundizando y sintiéndose seguro en las
materias de derecho público y privado propias de la especialidad: derecho de la competencia, derecho penal económico, mercados emergentes, con-
tratación internacional, controversias internacionales, propiedad intelectual, M&A, sistema financiero, fiscalidad internacional, etc.

-       Desarrollar el análisis básico de la estructura económica y jurídica de las operaciones mercantiles más importantes, equivalentes en todos los
contextos, con independencia de la ley aplicable al caso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Derecho del mercado (competencia y consumo).

· Derecho penal económico

· Contabilidad

· Urbanismo y medio ambiente

· Sistema financiero, banca y seguros.

· Etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay observaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - 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 relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades publicas y en las funciones de
asesoramiento.

CE03 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela
jurisdiccionales nacionales e internacionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 120 40

Actividades dirigidas 90 30
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Trabajo autónomo 90 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Estudio y resolución de casos

Resolución de ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 40.0 60.0

Exámenes y/o test 40.0 60.0

Resolución de casos prácticos 20.0 40.0

NIVEL 2: Derecho Laboral y Recursos Humanos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar este bloque el alumno ha de ser capaz de:  

-       Resolver los conflictos individuales laborales, derivados de los elementos que intervienen en la dinámica de la relación laboral y en la gestión de
la flexibilidad interna de las empresas.

-       Saber actuar ante la Administración para determinar el acceso, reconocimiento, denegación de las prestaciones (acción protectora de la Seguri-
dad Social) y conocer los instrumentos de ingreso y contribución al sistema de la Seguridad Social.

-       Conocer el funcionamiento de la negociación colectiva (procedimiento de elaboración de los convenios colectivos, estructura, legitimación y con-
tenido) y de los otros mecanismos de solución extrajudicial de los conflictos colectivos laborales.

-       Determinar la modalidad procesal aplicable a la resolución de conflictos ante la jurisdicción social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Marco jurídico laboral y recursos humanos.

· Relaciones laborales especiales

· Migración y extranjería

· Especificidades procesales en materia social.
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· Aspectos procedimentales del ERE

· Etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay observaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - 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 relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades publicas y en las funciones de
asesoramiento.

CE03 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela
jurisdiccionales nacionales e internacionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 120 40

Actividades dirigidas 90 30

Trabajo autónomo 90 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Estudio y resolución de casos

Resolución de ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 40.0 60.0

Exámenes y/o test 40.0 60.0

Resolución de casos prácticos 20.0 40.0

NIVEL 2: Derecho Público Económico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar este bloque el alumno ha de ser capaz de:  

-       Explicar la evolución del actual modelo de regulación económica a partir de los procesos de liberalización y privatización y de la influencia del de-
recho comunitario, con un manejo fluido de las correspondientes fuentes jurídicas.

-       Identificar y analizar la adecuada utilización de las principales técnicas e insrrumentos de intervención pública en la economía en general y en
sectores específicos como el urbanismo y el medio ambiente.

-       Conocer las principales especificidades de los denominados sectores regulados o servicios en red: telecomunicaciones, sectores energéticos,
transportes y servicios postales.

-       Llevar a cabo las acciones jurídicas necesarias en materias de defensa de la competencia y de protección de usuarios y consumidores ante las
autoridades públicas.

-       Asesorar jurídicamente en los procesos de redacción, adjudicación, ejecución e impugnación de las principales clases de contratos del sector pú-
blico.

-       Saber cuándo y cómo poner en marcha las actuaciones y procedimientos necesarios en los casos de posibles responsabilidades en los ámbitos
del derecho penal económico y/o de la responsabilidad patrimonial de los poderes públicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Derecho de la regulación económica.

· Urbanismo y medio ambiente

· Derecho del mercado.

· Actividad inspectora y sancionadora.

· Derecho penal económico.

· Etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay observaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - 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 relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades publicas y en las funciones de
asesoramiento.

CE03 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela
jurisdiccionales nacionales e internacionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 120 40
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Actividades dirigidas 90 30

Trabajo autónomo 90 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Estudio y resolución de casos

Resolución de ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 40.0 60.0

Exámenes y/o test 40.0 60.0

Resolución de casos prácticos 20.0 40.0

NIVEL 2: International Business Law

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar este bloque el alumno ha de ser capaz de:  

-       Entender el derecho en un contexto globalizado donde coexisten diferentes sistemas jurídicos y diferentes culturas y donde las relaciones priva-
das han dejado de ser meramente locales.

-       Entender, saber identificar, distinguir y describir los ámbitos de la realidad jurídica que se ven afectados por esta globalización, desde la perspec-
tiva de los negocios internacionales.

-       Entender, en su dimensión internacional, las operaciones jurídicas más habituales y los modos de su resolución internacionales, identificar los
problemas que plantean y buscar y aplicar las soluciones adecuadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Competition law.

· International litigation & arbitration.

· Corporate law.

· M&A.
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· International and transnational business transactions.

· Etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay observaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - 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 relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades publicas y en las funciones de
asesoramiento.

CE03 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela
jurisdiccionales nacionales e internacionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 120 40

Actividades dirigidas 90 30

Trabajo autónomo 90 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Estudio y resolución de casos

Resolución de ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 40.0 60.0

Exámenes y/o test 40.0 60.0

Resolución de casos prácticos 20.0 40.0

NIVEL 2: Transnational Law

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar este bloque el alumno ha de ser capaz de:  

-       Entender el derecho en un contexto globalizado donde coexisten diferentes sistemas jurídicos y diferentes culturas y donde las relaciones priva-
das han dejado de ser meramente locales.

-       Entender, saber identificar, distinguir y describir los Ámbitos de la realidad jurídica que se ven afectados por esta globalización.

-       Captar correctamente las vertientes y las implicaciones que el actual fraccionamiento jurídico del mundo tiene para las relaciones jurídicas priva-
das y su tratamiento a nivel comparado e internacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta especialidad se profundizará en los aspectos más relevantes del derecho transnacional, el derecho internacional público y privado y el dere-
cho comparado tales como, por ejemplo:

 

· Derecho internacional de los negocios.

· Derecho constitucional comparado.

· Derechos humanos.

· Responsabilidad social corporativa.

· Derecho de asilo e inmigración.

· Etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay observaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - 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 relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades publicas y en las funciones de
asesoramiento.

CE03 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela
jurisdiccionales nacionales e internacionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones presenciales 120 40

Actividades dirigidas 90 30

Trabajo autónomo 90 30
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Estudio y resolución de casos

Resolución de ejercicios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 40.0 60.0

Exámenes y/o test 40.0 6.0

Resolución de casos prácticos 20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de prácticas externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Stage grupo 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15 15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar este bloque el alumno ha de ser capaz de: 

-       Conocer el funcionamiento, organización y necesidades de un despacho de abogados o de la asesoría jurídica interna de una organización.

-       Identificar los intereses reales que los clientes encomiendan a sus abogados o asesores jurídicos.

-       Preparar la defensa de los intereses encomendados y utilizar las técnicas adecuadas para ello.

-       Apreciar los aspectos deontológicos de los asuntos que se le encomienden y la vertiente de responsabilidad social de los abogados.

-       Apreciar la vertiente empresarial de un despacho de abogados o de una asesoría jurídica.

-       Trabajar en equipo y en el marco de una organización.

-       Relacionarse con instituciones y otros profesionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Stage en:
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· Despachos.

· Asesorías jurídicas internas.

· Departamentos de RRHH de empresas y administraciones.

· Etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay observaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - 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 relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades publicas y en las funciones de
asesoramiento.

CE03 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela
jurisdiccionales nacionales e internacionales.

CE05 - 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.

CE06 - 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.

CE07 - 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.

CE08 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.

CE09 - Conocer y saber aplicar en el práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como
su marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal.

CE10 - 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.

CE11 - Saber 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 mediente el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del
conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas.

CE12 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejrecicio en sus distintas
modalidades organizativas de la profesión de abogado.

CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE15 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 750 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estancias en despachos, instituciones, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

NIVEL 2: Stage grupo 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS
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ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

30

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar este bloque el alumno ha de ser capaz de:  -       Conocer el funcionamiento, organización y necesidades de un despacho de abogados o de la asesoría jurídica
interna de una organización.
-       Identificar los intereses reales que los clientes encomiendan a sus abogados o asesores jurídicos.
-       Preparar la defensa de los intereses encomendados y utilizar las técnicas adecuadas para ello.
-       Apreciar los aspectos deontológicos de los asuntos que se le encomienden y la vertiente de responsabilidad social de los abogados.
-       Apreciar la vertiente empresarial de un despacho de abogados o de una asesoría jurídica.
-       Trabajar en equipo y en el marco de una organización.
-       Relacionarse con instituciones y otros profesionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Stage en: Despachos.
Asesorías jurídicas internas.
Departamentos de RRHH de empresas y administraciones. Etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hya observaciones

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - 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 relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades publicas y en las funciones de
asesoramiento.

CE03 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela
jurisdiccionales nacionales e internacionales.

CE05 - 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.

CE06 - 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.

CE07 - 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.
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CE08 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.

CE09 - Conocer y saber aplicar en el práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como
su marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal.

CE10 - 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.

CE11 - Saber 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 mediente el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del
conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas.

CE12 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejrecicio en sus distintas
modalidades organizativas de la profesión de abogado.

CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE15 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 750 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estancias en despachos, instituciones, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Ramón Llull Catedrático de
Universidad

17.0 100.0 0.0

Universidad Ramón Llull Profesor
Contratado
Doctor

46.0 100.0 0.0

Universidad Ramón Llull Profesor
colaborador
Licenciado

37.0 0.0 0.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

95 2,5 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

 

Universitat Ramon Llull

 

Son  diversos los mecanismos y procedimientos generales que la Universidad Ramon Llull tiene implementados para seguir el progreso y los resulta-
dos de aprendizaje de nuestros alumnos.

Concretamente son cuatro las líneas/acciones estratégicas transversales que se desarrollan en este aspecto:

 

Primera acción estratégica global:

 

La globalidad de centros de la Universidad Ramon Llull, y relacionado con sus raices histórico-metodológicas, siempre han dado mucha importancia
precisamente a este aspecto del “seguimiento” del proceso y de los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos a partir de estrategias de autoriza-
ción regular de dichos procesos, devoluciones parciales a nuestros alumnos de su rendimiento académico, y realización de Juntas Académicas y de
Evaluación de centro, donde precisamente se revisan dichos aspectos de aprendizaje de forma individual o colectiva, con el fin de poder establecer co-
rrectores de apoyo o coordinación interna docente hacia la mejora del aprendizaje de los alumnos. En dichos procesos/órganos de seguimiento se  in-
corporan también discrecionalmente agentes externos (stakeholders, expertos, colegios profesionales,…) en diversos momentos de análisis o valora-
ción que a grandes rasgos se concreta en:

 
· Presencia de stakeholders o expertos en los tribunales de valoración de los proyectos de fin de grado ( que en la mayoría de las titulaciones de la URL, ya eran

obligatorios antes de la aprobación del Real Decreto 1393/2007 ).
· Diversos procesos de seguimiento (protocolizados) del aprendizaje de nuestros alumnos en las instituciones donde nuestros alumnos realizan las prácticas, así co-

mo el desarrollo de la función tutorial como fuente de información básica para la valoración del rendimiento y adecuación de la formación de nuestros alumnos
en esos contextos, a partir del diálogo con los tutores-profesionales de los centros.

· También, y a petición específica y discrecional de cada una de nuestras Facultades o Escuelas Universitarias, conjuntamente con la red de Gabinetes de Promo-
ción Profesional y Bolsas de Trabajo de nuestras instituciones federadas, así como con la colaboración de los “ stakeholders” pertenecientes a diferentes ámbitos
profesionales, se diseñan y aplican periódicamente diversa tipología de cuestionarios/pruebas para valorar la adquisición de competencias, tanto de los alumnos
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que se encuentran en el meridiano de sus estudios grado (principalmente al finalizar el segundo curso-antes primer ciclo), como de los estudiantes ya titulados
inscritos en las bolsas de trabajo, asociaciones de antiguos alumnos, o que dan continuidad a su formación con estudios de Máster i/o doctorados.

 

Segunda acción estratégica global

 

Desde la Unidad de Calidad e Innovación Académicodocente de la URL (UQIAD-URL), y concretamente des de su área de Estudios Analíticos y de
Prospectiva Universitaria, se realiza un estudio trianual sobre la inserción laboral de nuestros titulados, valorando, no sólo el índice de ocupación, sino
también su nivel de satisfacción respecto a su puesto de trabajo y su satisfacción respecto a la  adecuación de la formación recibida en la titulación
que cursó. Estos estudios nos aportan información muy importante que será utilizada por los distintos centros como fuente para la mejora de los pla-
nes de estudio y los diferentes aspectos pedagógico-didácticos que lo componen (currículum, sistemas de evaluación, metodologías,…), al mismos
tiempo que nos permitirá valorar el impacto diferido de nuestros programas formativos en nuestros beneficiarios, los alumnos.

 
1. Tercera acción estratégica global:

 

También desde el área de Estudios Analíticos y de Prospectiva de la UQIAD-URL, se realizan estudios bianuales sobre la satisfacción de nuestros es-
tudiantes de primer y último curso de todas las titulaciones impartidas en la Universidad, así como de su adecuación a sus expectativas de aprendizaje
iniciales. Así pues, a partir de la aplicación de estos cuestionarios se obtiene también información, no sólo del nivel de satisfacción de los alumnos res-
pecto a temas relacionados con los servicios e infraestructuras de los centros, sino también sobre la autopercepción de su aprendizaje, la aplicabilidad
y utilidad de los conocimientos adquiridos, y su satisfacción global sobre la formación recibida en la titulación en curso.

 

4. Cuarta acción estratégica global:

 

Los centros, y a partir de la implantación de los nuevos Grados, haran llegar anualmente a la UQIAD-URL un informe en el que quede reflejado el es-
tado de implementación de la titulación en sus diferentes ámbitos. Evidentemente  este informe deberá  contener datos referentes al progreso y evolu-
ción de los estudiantes, así como a sus resultados del tipo evolución de la tasa de permanencia, de rendimiento, de eficiencia,… así como cualquier
otra consideración que los centros consideren relevantes sobre este aspecto.

 

Finalmente destacar la promoción y nuevo impulso que tanto los servicios centrales de la Universidad como desde los mismos centros se le están dan-
do a la elaboración de proyectos y estudios enfocados a la mejora de la formación y del rendimiento académico de nuestros estudiantes. Ejemplo de
ello es la implicación de nuestros centros en proyectos de mejora educativa (alguno de ellos financiados por la misma administración autonómica) que
tienen como objetivo conocer, analizar y valorar la relación entre las metodologías empleadas y la adquisición de competencias de nuestros alumnos
(elaboración de guías de competencias, participación en proyectos subvencionados de mejora de la calida docente,…), así como la participación en
los diferentes programas de evaluación de titulaciones que se realicen por parte de agencias externas de calidad, tanto de ámbito nacional como auto-
nómico.

 

Toda esta información nos permite analizar los indicadores de calidad relacionados con la evaluación y el progreso de nuestros alumnos, y por tanto
poder valorar y revisar periódicamentela consecución de los estándares de calidad académicodocente definidos para nuestra institución.

 

 

 

Facultad de Derecho de ESADE

La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes en el máster se basa en la evaluación continua, que se realiza a través de diferentes fac-
tores:

Asistencia y participación en las sesiones de trabajo (sesiones magistrales, estudio y resolución de casos, resolución de ejercicios simulaciones y stage).
Análisis de la evaluación del aprendizaje del alumno en las competencias asignadas a cada materia.
Exámenes que puedan realizarse al finalizar cada una de las asignaturas.
Por otra parte, se tiene en consideración la puntuación obtenida en el trabajo final de máster.

Todos estos factores se utilizan para valorar de la forma más completa a los estudiantes, incentivándolos al trabajo metódico y equilibrado y compro-
bando la adecuación de sus métodos de estudio.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.esade.edu/sites/esp/dipqa/garantia_calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012
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Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

37280369Z Enric R. Bartlett Castellà

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida Pedralbes 60-62 08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

enric.bartlett@esade.edu 659466828 934952051 Decano de la Facultad de
Derecho

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46207392R Esther Giménez-Salinas Colomer

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Rectora

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

37327763M Anna Cervera Vila

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Responsable del área del
vicerrectorado académico, de
innovción docente y calidad
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2.1 Justificación.pdf

HASH SHA1 : i2GfUTDwd8qsdrBcBJlTtb7qq04=

Código CSV : 75863474215287429418704
Ver Fichero: 2.1 Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4.1 Sistema de infromación previo.pdf

HASH SHA1 : dIToPWBapI4pBPLgh95nk32ACb0=

Código CSV : 75863497986452777841423
Ver Fichero: 4.1 Sistema de infromación previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5.1 Plan de estudios.pdf

HASH SHA1 : sOSkFLV1zdFU+wSSVeCmYTsL698=

Código CSV : 75863506977443376792019
Ver Fichero: 5.1 Plan de estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 6.1.Profesorado.pdf

HASH SHA1 : 02uDIRVZvm+y76oSPVRIDlXCRpM=

Código CSV : 75863526418843392032504
Ver Fichero: 6.1.Profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6.2 Otros Recursos Humanos.pdf

HASH SHA1 : gTXbEj+W2B6uTbpPi96zBxGiVG4=

Código CSV : 65514492883417799962997
Ver Fichero: 6.2 Otros Recursos Humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.pdf

HASH SHA1 : oejhct7xQjMd5H4wUdO9/q8P8+E=

Código CSV : 65514506027508565745411
Ver Fichero: 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8.1 Estimación de los valores cuantitativos.pdf

HASH SHA1 : pL3DuMemDVkHoSngvgH4aA3fnuw=

Código CSV : 65514514866755805562600
Ver Fichero: 8.1 Estimación de los valores cuantitativos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : 10.Cronograma Implantación.pdf
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación  
 


En primer lugar, es necesario concretar que el Máster se dirige a los 
alumnos Graduados-Licenciados por la Facultad de Derecho de ESADE y a 
alumnos que no han realizado el Grado-Licenciatura en la facultad. 
 
Por dicho motivo, el sistema de información previo es distinto para los 
alumnos de la Facultad de Derecho de ESADE que para los alumnos que no 
han realizado la Licenciatura o el Grado en la citada Facultad. 
 
Alumnos del Grado (y Licenciatura) en Derecho de la Facultad de Derecho 
de ESADE: 


 
La Facultad de Derecho de ESADE entiende la formación universitaria 
como una cadena de valor que empieza en el centro de educación 
secundaria y enlaza con la inserción y evolución de los alumnos en el 
mercado laboral. Es por esta razón que un equipo de profesionales 
especializados y de profesores del actual Grado y futuro Máster mantiene 
una constante y estrecha relación con los centros de secundaria. Los 
objetivos de estos encuentros son básicamente dos: 
 
• Analizar y valorar el estado de la enseñanza secundaria junto a directores 


y profesores de centros educativos para aprovechar sinergias de cara a 
una mejora de la formación universitaria. 


 
• Conocer a los futuros candidatos desde la óptica de sus profesores de 


secundaria para personalizar su formación universitaria futura y garantizar 
su evolución intelectual y humana. 


 
Las principales acciones que se llevan a cabo para desarrollar esta relación 
con los centros de enseñanza secundaria de toda España son: 
 
- Visitas realizadas por Dirección de Programa de la Facultad de Derecho a 


Directores de Bachillerato o Directores de los centros.  
 
- Sesiones informativas a los/as alumnos/as de 2º de bachillerato.  


 
- Invitaciones a compartir una comida en ESADE con la Dirección de los 


grados y a asistir a las Jornadas de Puertas Abiertas que se celebran 
durante el curso. 


 
- Invitaciones a Jornadas especiales para centros educativos dedicadas a 


analizar las implicaciones de la implementación del nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior.  


 
- Desarrollo de una intranet como plataforma virtual de comunicación con 


los centros educativos de secundaria. En esta plataforma virtual los 
directores de bachillerato y/o orientadores de centros educativos de 
secundaria tienen acceso a información de su interés, tanto de actividades 
que ESADE realiza con el objetivo de facilitar la labor de orientación a sus 
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alumnos (visitas, sesiones informativas, Jornadas de Puertas Abiertas, 
etc.), como de noticias de interés del sector educativo (por ejemplo 
novedades en la regulación del nuevo Espacio Europeo de Educación 
Superior). 


 
 
Debido a que los centros educativos no son los únicos agentes que juegan 
un papel importante en la toma de decisión de los alumnos/as de 2º de 
bachillerato del programa de grado que quieren cursar, desde el 
Departamento de Comunicación y Admisiones se informa directamente a 
los futuros alumnos y a sus familiares llevando a cabo las siguientes 
acciones: 
 
- Desarrollo de 5 Jornadas de Puertas Abiertas al año para que los/as 


candidatos/as y sus familiares puedan conocer el Campus de ESADE 
directamente. Durante las Jornadas los/as candidatos/as y sus familiares 
realizan una visita guiada por el Campus con alumnos actuales de los 
grados y asisten a una Sesión Informativa en la que participan el Decano 
de la Facultad de Derecho, la Directora del Grado, la Directora del 
Departamento de Comunicación y Admisiones, y antiguos alumnos del 
programa. 


 
- Realización de 10 convocatorias al año del Test de Admisión propio de la 


Facultad de Derecho de ESADE, tanto en las sedes de Barcelona y 
Madrid como en Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Santiago 
de Compostela y Tenerife, con el objetivo de facilitar la ejecución del Test, 
paso necesario en el proceso de admisión a los grados. 


 
- Entrevistas con personas interesadas y con sus familiares para orientarles 


hacia el programa de grado que más se adecua a sus necesidades. El 
Departamento de Comunicación y Admisiones realiza anualmente 200 
entrevistas de orientación.  
 


- Asistencia a las principales ferias de formación en España en ciudades 
como A Coruña, Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, 
Málaga, Oviedo, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid 
y Zaragoza.  
 


- Desarrollo y mantenimiento de información y comunicación on-line: 
• http://www.esade.edu/carreras: página web en la que el futuro candidato 


puede encontrar información sobre los programas de grado: plan de 
estudios, profesorado que lo imparte, metodología, salidas 
profesionales, campus, testimoniales de alumnos y antiguos alumnos, 
etc. 


• http://www.esade.edu/admissions: página web en la que el candidato 
puede obtener toda la información referente al proceso de admisión a los 
programas de grado de ESADE, además de consultar las actividades 
informativas que ESADE lleva a cabo en toda España. 
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- Formulario on-line: en todo momento el candidato tiene acceso a un 
formulario on-line mediante el que puede solicitar más información sobre 
los programas de grado y su proceso de admisión. 


 
- Intranet de candidatos: una vez los futuros alumnos/as han iniciado el 


proceso de admisión mediante la cumplimentación de la solicitud de 
admisión on-line y la entrega de los correspondientes documentos, la 
comunicación de los siguientes pasos a realizar para completar el proceso 
de admisión se desarrolla mediante una aplicación on-line personalizada 
para cada candidato, donde éste puede acceder y consultar en todo 
momento el estado de su admisión. 


 
- Presencia en los principales buscadores y portales de formación en 


Internet. 
 


- Participación destacada en el único ranking de grados existente en 
España en el diario El Mundo. 


 
- Desarrollo de soportes informativos de las características de los grados, 


tanto gráficos como multimedia. 
 


- Desarrollo de una campaña anual de marketing directo tanto con centros 
educativos como con las personas interesadas en los grados de ESADE, 
con el objetivo de mantener continuamente informados a los agentes 
involucrados en el proceso de admisión a un programa de grado. 


 
- Desarrollo de una campaña anual de presencia de ESADE en los 


principales medios de comunicación, tanto generales como de educación. 
 


Mencionadas las actividades de información dirigidas a los futuros alumnos 
del Grado y Máster, señalar que para nuestros alumnos del Grado, 
realizaremos durante el cuarto curso una sesión informativa explicando el 
Plan de estudios del Máster, donde participarán el Director del Máster, la 
Directora del Grado, la Directora del Servicio de Carreras profesionales y 
antiguos alumnos. 


 
Alumnos que no han realizado el Grado (o Licenciatura) en Derecho en la 
Facultad de Derecho de ESADE: 
 


Para estos alumnos realizaremos las mismas acciones que hasta la fecha se 
han realizado para los másteres oficiales ofrecidos por la Facultad, y 
consistirán en:   


 
- Desarrollo de Jornadas de Puertas Abiertas para que los/as candidatos/as 


y sus familiares puedan conocer el Campus de ESADE directamente. 
Durante las Jornadas los/as candidatos/as y sus familiares asistirán a una 
Sesión Informativa en la que participan el Director del Máster y la 
Directora del Departamento de Comunicación y Admisiones, y antiguos 
alumnos del programa. 
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- Realización de varias convocatorias al año del Test de Admisión propio de 
la Facultad de Derecho de ESADE. 


 
- Entrevistas con personas interesadas y con sus familiares para orientarles 


acerca del programa de Máster. El Departamento de Comunicación y 
Admisiones realiza anualmente 200 entrevistas de orientación.  
 


- Asistencia a las principales ferias de formación en España en ciudades 
como A Coruña, Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, 
Málaga, Oviedo, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid 
y Zaragoza.  
 


- Desarrollo y mantenimiento de información y comunicación on-line: 
 


- Formulario on-line: en todo momento el candidato tiene acceso a un 
formulario on-line mediante el que puede solicitar más información sobre 
el Máster y su proceso de admisión. 


 
- Intranet de candidatos: una vez los futuros alumnos/as han iniciado el 


proceso de admisión mediante la cumplimentación de la solicitud de 
admisión on-line y la entrega de los correspondientes documentos, la 
comunicación de los siguientes pasos a realizar para completar el proceso 
de admisión se desarrolla mediante una aplicación on-line personalizada 
para cada candidato, donde éste puede acceder y consultar en todo 
momento el estado de su admisión. 


 
- Presencia en los principales buscadores y portales de formación en 


Internet. 
 


- Participación destacada en el único ranking de másteres existente en 
España en el diario El Mundo. 


 
- Desarrollo de soportes informativos de las características del Máster, tanto 


gráfico como multimedia. 
 


- Desarrollo de una campaña anual de presencia de ESADE en los 
principales medios de comunicación, tanto generales como de educación. 


 
 
Servicio de Comunicación y Admisiones 


 
El Servicio de Comunicación y Admisiones de programas universitarios de 
ESADE es un equipo compuesto por diez personas que se encarga de: 
 


• Promocionar los programas de la Facultad de Derecho   
• Informar y atender a los interesados durante todo el proceso de 


información y admisión, y, 
• Seleccionar a los candidatos a dichos programas para garantizar la 


calidad académica y profesional de los alumnos. 
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Para cumplir estos objetivos desde el Servicio de Comunicación y 
Admisiones se organizan muchas actividades a lo largo del año. 


 
Sistema de becas y financiación 
 
Como último punto cabe destacar la voluntad de la Facultad de Derecho de 
ESADE por facilitar el acceso a su programa de Grado en Derecho y de 
Máster en Abogacía a candidatos con talento y con motivación cuya 
situación económica les impide estudiar en una universidad privada. Para 
ello se les facilita dos vías de financiación: la participación en el programa de 
becas y el acceso a préstamos en condiciones especiales. 
 
ESADE dispone en estos momentos de un fondo de becas que se nutre de 
aportaciones externas y de la propia institución. De esta manera, 
aproximadamente el 3,5% del importe de la matrícula de los grados y de los 
másteres universitarios se destina al fondo de becas de ESADE. La 
tramitación de estas becas se realiza una vez el candidato ha sido admitido 
como alumno. El Comité de Becas realiza la adjudicación en base al 
expediente académico previo de los solicitantes, atendiendo siempre de 
manera individual a la situación económico-familiar de cada candidato en 
particular. 
 
Por otra parte, la Fundación ESADE, en colaboración con la Residencia 
Universitaria Sarriá (muy cercana a las instalaciones de ESADE), ofrece en 
estos momentos becas de alojamiento que cubren el 50% del importe del 
servicio de pensión completa. 
 
Además también se ofrecen las becas Intereses que están destinadas a 
alumnos que tienen contratado un préstamo de estudios en cualquiera de las 
entidades financieras con las que ESADE mantiene acuerdos de 
colaboración. Para acceder a esta beca es necesario tener una buena 
trayectoria académica y no disponer de suficientes recursos económicos. La 
beca cubre hasta el 100 % de los intereses derivados del préstamo. 
 
En el curso 2011-2012, más del 15% de los alumnos de los grados y 
másteres universitarios se beneficiaron de una beca de ESADE. Asimismo, 
se concedió una beca al 85% de los estudiantes que la solicitaron.    
 
Paralelamente, ESADE tiene concertadas, con diversas entidades 
financieras, líneas de  concesión de préstamos de estudio que cubren hasta 
el importe total del grado en Derecho. Los préstamos se consideran una 
forma habitual de financiar los estudios en ESADE. Los estudiantes reciben 
cada año, de una entidad financiera colaboradora, un préstamo que cubre 
sus gastos académicos y cuyo principal empiezan a devolver, en cuotas 
trimestrales constantes, al finalizar los estudios y en condiciones ventajosas. 
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PUNTO 2: JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Justificación del título 
 
Interés del título en relación con la planificación de las 
enseñanzas en el marco del sistema universitario 
 
El Máster universitario de Acceso a la Abogacía es un programa que 
tiende a la excelencia y prepara a los alumnos para acceder a la 
profesión de abogado según lo regulado en la Ley 34/2006, de 30 de 
octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador 
de los Tribunales, y en el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por 
el que se aprueba su Reglamento de desarrollo, con entrada en vigor 
el 31 de octubre de 2011, así como para el ejercicio profesional más 
específico en el campo del derecho de la empresa. Se trata, pues, de 
un programa claramente profesionalizador. 
 
Esta normativa tiene por finalidad regular las condiciones para 
obtener el título profesional de abogado1, título que se establece 
como imprescindible para la colegiación de estos profesionales. Así, 
se prevé que para la obtención de dicho título profesional es preciso 
encontrarse en posesión del título universitario de licenciado en 
derecho, o del título de grado que lo sustituya, y acreditar 
capacitación profesional suficiente mediante la superación de un 
período de formación especializada y la evaluación que regulan los 
mentados Ley y Reglamento. 
 
En cuanto al período de formación especializada, la misma debe 
componerse de 60 ECTS de docencia más otros 30 ECTS de prácticas 
externas.  
 
El nuevo marco normativo prevé tres posibilidades de organización e 
impartición de ese período de formación especializada: 
 


a) Formación impartida en universidades, públicas o privadas, en 
el marco de las enseñanzas conducentes a la obtención de un 
título oficial de máster universitario. 


                                   
1 No nos referimos al título profesional de procurador de los tribunales puesto que los 
estudios de postgrado que son objeto de la presente propuesta sólo tienden a la obtención 
del título profesional de abogado. 
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b) Cursos de formación impartidos por las escuelas de práctica 


jurídica creadas por los colegios de abogados y homologadas 
por el Consejo General de la Abogacía. 


 
c) Formación impartida conjuntamente por las universidades, 


públicas o privadas, y las escuelas de práctica jurídica 
homologadas por el Consejo General de la Abogacía, cuyo plan 
de estudios debe haber sido verificado previamente como 
enseñanza conducente a la obtención de un título oficial de 
máster universitario. 


 
La presente propuesta se enmarca en la primera de las situaciones 
apuntadas, es decir, se trata de un máster universitario impartido por 
una universidad privada conducente al título profesional de abogado 
regulado ex novo en la Ley 34/2006 y en el Real Decreto 775/2011. 
 
Con ello quiere indicarse que el interés de dicho máster universitario 
no surge como consecuencia de un estudio de la previsión de la 
demanda de futuros profesionales de la abogacía en España o en 
Cataluña, sino del imperativo legal que hace nacer la necesidad de 
implementar los estudios cuya superación propicie el acceso a la 
prueba de capacitación profesional, la cual permitirá obtener el ya 
mencionado título profesional de abogado.  
 
En este contexto, es responsabilidad de la Facultad de Derecho 
ESADE-URL ofrecer a sus licenciados y graduados en derecho, así 
como a quienes hayan obtenido tales títulos en otras facultades y que 
acrediten la motivación y el talento requeridos, la oportunidad de 
culminar, en dicha Universidad, su formación tendente al ejercicio de 
la abogacía. 
 
No pueden ofrecerse datos sobre la evolución de la demanda del 
título profesional de abogado puesto que con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 34/2006 dicho título no existía. No 
obstante, sí se puede indicar la evolución que ha experimentado el 
número de abogados colegiados ejercientes y residentes en España2 
y en los 14 colegios de abogados de Cataluña para ilustrar la 
necesidad del título universitario de postgrado que ahora se 
propugna3: 
                                   
2 Los datos referidos a los colegiados en España sólo son de consulta publica en la web del 
Consejo General de la Abogacía Española a partir del año 2008. 
 
3 Fuente: Consejo General de la Abogacía Española, en sus publicaciones: 


• “La Abogacía española en datos y cifras 2008”. Puede consultarse en 
http://www.abogado.es/portalABOGADOS/archivos/ficheros/1226056236478.pdf 


• Memoria CGAE 2008. Puede consultarse en http://memoriacgae.com/2008/ 
• Memoria CGAE 2009. Puede consultarse en http://memoriacgae.com/2009/ 
• Memoria CGAE 2010. Puede consultarse en http://memoriacgae.com/2010/ 
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Año Colegiados Cataluña Colegiados España 
 
2000 14.962 ----- 
2001 15.746 ----- 
2002 16.256 -----  
2003 17.152 ----- 
2004 17.796 ----- 
2005 18.338 ----- 
2006 18.603 ----- 
2007 19.011 118.775 
2008 19.271 120.691 
2009 19.442 122.182  
2010 19.982 125.208 
 
Como puede observarse, desde el año 2000 hasta el año 2010, 
último del que constan datos puesto que el ejercicio 2011 aún no está 
cerrado, el número de abogados ejercientes y residentes en Cataluña 
ha pasado, en números redondeados, de 15.000 a 20.000, es decir, 
ha experimentado un aumento del 33,33%. Y, en el conjunto del 
estado español, desde 2007 hasta 2010 el aumento ha sido de un 
5,40%, similar al experimentada en Cataluña en el mismo período. 
 
Este aumento tan considerable da a entender el gran interés de los 
licenciados en derecho (ahora ya graduados) en el ejercicio de la 
abogacía y, por ende, la necesidad de que la formación profesional 
práctica de dichos profesionales reúna los requisitos mínimos de 
calidad que impone la nueva normativa, dada la importante función 
de defensa de derechos fundamentales que tales profesionales tienen 
encomendada. 
 
Desde esta perspectiva, pues, también se pone de manifiesto el 
interés del máster universitario de acceso objeto de la presente 
memoria. 
 
Referentes externos, internacionales y nacionales 
 
Hasta la entrada en vigor de la Ley 34/2006, para ejercer la abogacía 
sólo se requería la licenciatura en derecho y darse de alta en un 
colegio de abogados, sin más requerimientos de tipo formativo. 
 
Por contra, en el resto de países de nuestro entorno cultural, desde 
hace años se está exigiendo demostrar una cierta capacitación 
profesional antes de poder ejercer la abogacía, adquiriéndose 
mediante cursos, estancias en despachos y la superación de pruebas, 
variando tales requisitos en cada país. 
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Con la entrada en vigor de la mentada Ley 34/2006 y de su 
Reglamento, y con la implementación de los másteres universitarios 
de acceso que en dichas normas se regulan, España se equipara a la 
exigencia internacional de un plus de capacitación más allá de la 
preparación de grado. 
 
Así, pues, el máster objeto de la presente memoria está en línea con 
la normativa del resto de países de nuestro entorno y, por ende, 
cumple con los requerimientos del nuevo Espacio Europeo de 
Educación Superior: sistema comparable de titulaciones, sistema 
común de créditos, promoción de la cooperación europea para 
asegurar un nivel de calidad para el desarrollo de criterios y 
metodologías comparables, y promoción de la movilidad y remoción 
de obstáculos para el ejercicio libre de la misma. 
 
Otras universidades de Cataluña ya han iniciado másteres de acceso 
antes de la entrada en vigor de la normativa que los regula, tales 
como la Universitat Pompeu Fabra4, la Universitat de Barcelona5, la 
Universitat Autònoma de Barcelona6, la Universitat Rovira i Virgili7, la 
Universitat de Girona8 y la Universidad Abad Oliva-CEU9. 
 
La Facultad de Derecho ESADE-URL ha demorado la organización del 
Máster en Abogacía puesto que no se han dado a conocer los 
parámetros básicos del mismo hasta la publicación en el BOE del Real 
Decreto 775/2011, en fecha 16 de junio de 2011. Aún y con todo, a 
estas alturas sigue sin conocerse el contenido de las pruebas piloto ni 
se han promulgado las órdenes ministeriales de desarrollo del 
referido Real Decreto. 
 
A pesar de esta situación, la Facultad de Derecho ESADE-URL ha 
considerado conveniente iniciar los trámites para la verificación y 
acreditación del máster puesto que su intención es iniciarlo en 
septiembre de 2012 para dar tal formación a su última promoción de 
licenciados en derecho y a su primera promoción de graduados en 
derecho. 


                                   
4 Puede consultarse en: http://www.idec.upf.edu/master-en-advocacia 
5 Puede consultarse en:  
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/A/200911472/
mesinformacio/index.html 
6 Puede consultarse en: http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrau/master-en-acces-a-l-
advocacia/dades-basiques-1203328491238.html/param1-2623_ca/param2-2003/ 
7 Puede consultarse en: http://www.fundacio.urv.cat/pdf_cursos/MADTREDA-A2-2011-3-
CAS.pdf y en http://www.fundacio.urv.cat/pdf_cursos/MADTODA-A2-2011-3-CAS.pdf  
8 Puede consultarse en:  
http://www.icag.cat/admin/Docs/noticia/4500000000000000000001083.pdf  
9 Puede consultarse en: http://www.uao.es/ca/estudis/masters/master-en-
advocacia/presentacio 
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Descripción de los procedimientos de consulta internos y 
externos utilizados apara la elaboración del plan de estudios 
 
Para el diseño del máster y la confección de su estructura y 
contenidos se ha implicado a los siguientes colectivos internos de la 
Facultad: 
 


• Decanato: desde el decanato (Decano y Vicedecana) se han 
marcado las líneas fundamentales del máster de acceso, se han 
coordinado todos los trabajos para su diseño y verificación, y se 
han mantenido los contactos necesarios para alcanzar un 
convenio de prácticas externas con el Ilustre Colegio de 
Abogados de Barcelona que garantice el cumplimiento de los 
objetivos previstos para el período de prácticas externas, así 
como con los miembros del Consejo Académico del máster 
como órgano consultivo de la Facultad para su realización, de 
entre los que cabe destacar el Consell dels Col·legis d’Advocats 
de Catalunya (pendiente de confirmación al momento de 
redactarse esta memoria), la presidencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña y el Consejo Profesional de la propia 
Facultad. 
 


• Responsables de la licenciatura y del grado: han participado en 
la elaboración de manera muy activa puesto que desde la 
perspectiva de la Facultad se entiende que la formación que la 
misma ofrece culmina con el Máster en Abogacía cuya 
aprobación ahora se propone. Es decir, que la formación no se 
agota con la licenciatura o el grado, sino que alcanza su 
plenitud con el Máster en Abogacía. Por lo tanto, el Máster en 
Abogacía está integrado en el diseño del actual grado hasta el 
punto que está prevista una revisión del mismo en función de la 
aprobación definitiva del Máster en Abogacía. 


 
• Coordinación de postgrados: también ha tenido una 


participación muy destacada, buscando un buen encaje entre el 
Máster en Abogacía y los otros másteres y cursos que ofrece la 
Facultad.  


 
• Dirección del máster: para un correcto desarrollo de todos los 


trabajos preparatorios y para asegurar su adecuada 
implementación e impartición, así como para que el Máster en 
Abogacía sirva de manera decidida y eficaz a la formación de 
excelencia de los futuros abogados que se hayan formado en el 
mismo, desde abril de 2011 la Facultad ha incorporado en su 
estructura a un abogado ejerciente desde 1984 y con 
experiencia contrastada en la formación profesional de 
abogados. 
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• Responsables de áreas y de departamentos: han intervenido de 


manera muy activa en la propuesta de las asignaturas optativas 
de los 12 ECTS del módulo de Especialización así como en la 
fijación de contenidos de los 22 ECTS de Resolución de 
conflictos, en los 11 ECTS de Organización Profesional y en el 
diseño de los 15 ECTS del Trabajo de fin de máster. 


 
• Responsables de carreras profesionales: su intervención ha sido 


decisiva en el diseño de los 30 ECTS del módulo de Prácticas 
Externas, especialmente en la selección y contacto con los 
despachos, empresas e instituciones donde los alumnos 
realizarán sus estancias así como en el diseño e 
implementación de los equipos de tutoría y los contactos con 
los responsables del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona 
y otros Colegios de Abogados de España. 


 
• Responsables de relaciones internacionales: han sido los 


encargados de dar forma a la especialización en International 
Law: Business Law y Transnational Law. 


 
• Claustro de profesores: los profesores de la Facultad han sido 


informados del máster y han tenido la oportunidad de realizar 
propuestas y sugerencias de todo tipo. 


 
• Consejo Profesional: es un órgano consultivo de la Facultad, 


formado por representantes de todas las profesionales 
jurídicas. Su objetivo principal es acercar la realidad profesional 
a los contenidos de los diferentes programas de la Facultad y 
facilitar la inserción laboral de nuestros alumnos. De la 
interacción entre el Consejo Profesional y la Facultad de 
Derecho surge el equilibrio entre rigor académico y adecuación 
al mundo profesional que caracterizan a los programas que se 
imparten en la Facultad de Derecho de ESADE-URL. Dicho 
Consejo Profesional también ha dado su visto bueno al presente 
proyecto. 


 
• Reuniones con responsables de RRHH de los principales 


despachos de abogados que colaboran con la Facultad de 
Derecho ESADE-URL con la finalidad de recabar su opinión y 
aportaciones respecto del planteamiento general del nuevo 
máster y, en especial, en cuanto a las prácticas externas. Tuvo 
muy buena acogida tanto el diseño, como el formato y la 
coherencia del plan de estudios y la metodología de trabajo. 
Algunas de sus apreciaciones se han tomado en consideración a 
la hora de diseñar el máster. 
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• Servicios de marketing y admisiones: han ayudado a los 
promotores del máster a detectar los puntos fuertes del mismo 
y también han participado en sus aspectos más comerciales.  


 
• Comité ejecutivo y Comité de currículums de la Facultad de 


Derecho ESADE-URL: ambos comités han dado su visto bueno 
al proyecto del máster y han realizado propuestas de mejora 
que están incluidas en la presente memoria. 


 
En cuando a las consultas externas, y tal como ya se ha indicado, se 
han mantenido los contactos necesarios para alcanzar un convenio de 
prácticas externas con los Ilustres Colegios de Abogados de 
Barcelona (se adjunta como anexo) y de Madrid (pendiente de 
otorgamiento), que garantice el cumplimiento de los objetivos 
previstos para el período de prácticas externas -ello de conformidad 
con el art. 6.3 de la Ley 34/2006 y el art. 5.1 del Real Decreto 
775/2011-, así como con los miembros del Consejo Académico del 
máster como órgano consultivo de la Facultad para su realización.  
 
Todas estas instituciones han manifestado que, sin perjuicio de la 
decisión que finalmente acuerden sus respectivos órganos rectores, 
consideran un acierto tanto la iniciativa de impartir el máster como su 
estructura y contenido, destacando el elemento diferenciador que 
supone tanto el módulo de Especialización como la metodología de 
trabajo de la parte de Resolución de conflictos, peculiaridades que lo 
pueden distinguir positivamente. 
 
La Facultad de Derecho ESADE-URL también participó en el Fórum 
201010 organizado por Iberian Lawyer en el cual se debatió sobre el 
futuro de la profesión de abogado y sobre las nuevas condiciones de 
acceso y de formación para el mismo. Dicho Fórum contaba con la 
participación activa de los principales agentes jurídicos: abogados 
responsables de selección y formación, directores de RRHH de los 
grandes despachos de abogados, representantes de facultades de 
derecho, el Ilustres Colegio de Abogados de Madrid, y los Ministerios 
de Educación y Justicia. 


                                   
10  Puede consultarse información sobre el Fórum 2010 en 
http://www.iberianlawyer.com/students 
 


cs
v:


 7
58


63
47


42
15


28
74


29
41


87
04





				2012-06-20T19:04:55+0200

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












6.2 Otros Recursos Humanos 


 


La Facultad de Derecho dispone de un amplio equipo técnico y 
humano para hacer posible el projecto educativa. En la Facultad de 
Derecho de ESADE se dispone de professores y professionals de las 
distintes àrees del derecho y del entorno empresarial, capaces de 
transmitir los conocimientos, las habilidades y las aptitudes 
necesarias para la formación de buenos juristas. Así, la Facultad 
cuenta con:  
 
Un equipo académico propio 
 
El núcleo del profesorado está formado por profesor plenamente 
integrados en ESADE, cuya principal vocación y dedicación es la 
enseñanza e investigación del derecho. Se trata de académicos que 
gozan de reconocido prestigio en sus respectivas disciplinas y que, a 
pesar de su marcada vocación universitaria, se mantienen en 
estrecho contacto con la realidad viva del derecho. Este equipo 
organiza y dirige la enseñanza de las diversas áreas de conocimiento 
y se encarga al mismo tiempo de las tareas de organización de la 
Facultad. 
 
Los mejores juristas 
 
Junto al equipo que configura el núcleo del profesorado, un grupo de 
profesionales del derecho de reconocida solvencia, dedicados a las 
más diversas actividades jurídicas (abogacía en sus diversas ramas, 
judicatura, notaría, registros, inspección, etc.), asume una 
importante parcela de la tarea docente, especialmente en los últimos 
cursos de la carrera. Su contribución resulta esencial para  
familiarizar a nuestros estudiantes con el ejercicio vivo de las 
profesiones jurídicas. 
 
El profesorado del área empresarial 
 
El profesorado de la Facultad de Derecho cuenta con el apoyo y la 
colaboración de profesionales y profesores de la Escuela Superior de 
Administración y Dirección de Empresas, que aportan su amplia 
experiencia en la formación en materias del ámbito económico-
empresarial y proporcionan a nuestros estudiantes el conocimiento, 
cada vez más necesario para el jurista de hoy, de disciplinas como la 
economía, las finanzas, la informática o la política de empresa, entre 
otras. 
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El profesorado de idiomas 
 
El entorno internacional se ha convertido en un factor importante 
para cualquier jurista, ya que el ejercicio de la profesión abre sus 
puertas al ámbito internacional con mayor fuerza cada día. En este 
sentido, el estudio de idiomas se hace cada vez más importante. 
ESADE pone a la disposición de los estudiantes el profesorado de la 
Escuela de Idiomas, que a lo largo de sus años de actividad ha 
adaptado su experiencia en la enseñanza de idiomas a colectivos 
especializados, como es el nuestro: estudiantes y profesionales del 
derecho. 
 
El profesorado visitante 
 
Dentro del entorno multinacional y multicultural es necesario obtener 
una formación amplia y rica en contenidos. Por ello, cada año, la 
Facultad de Derecho de ESADE ofrece a los estudiantes la posibilidad 
de acercarse a múltiples puntos de vista internacionales y de 
diferentes ramas del derecho, mediante profesores invitados 
provenientes de prestigiosas universidades europeas y 
norteamericanas con las que la facultad mantiene convenios de 
colaboración. Esto contribuye a ampliar la visión del derecho para 
nuestros estudiantes. 
 
Personal de Administración y Servicio 
 
La Facultad de Derecho tiene el apoyo de los siguientes 
departamentos y personal que se han detallado en el punto 4 y 7 de 
esta Memoria. 
 


• Secretaría de la Facultad de Derecho 
 


• Servicio de Comunicación y Admisiones 
 


• Secretaría Académica 
 


• Relaciones Públicas 
 


• Relaciones internacionales 
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• Servicio de Carreras profesionales 
 


• Servicio de Gestión Económica-Financiera (SGEF) 
 


• Servicio de Tecnología de la información y la Comunicación 
(TIC). 


 
• DIPQA (Unidad de Apoyo a la Innovación Pedagógica). 


 
• Biblioteca 


 


• Servicio de Mantenimiento Estructural 
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8.1. Estimación de los valores cuantitativos  


 


La justificación de las estimaciones que se detallan continuación 
está basada en la experiencia de los últimos 4 años del Máster 
interuniversitario en Derecho de la Empresa. 
 
Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la 
enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un 
año académico más en relación a su cohorte de entrada. 
 
La tasa de graduación de las últimas cuatro promociones 
graduadas es el que se detalla a continuación: 
 
Promoción iniciada en el curso 2007-2008: 93% graduados 
Promoción iniciada en el curso 2008-2009: 97% graduados.  
Promoción iniciada en el curso 2009-2010: 95% graduados. 
Promoción iniciada en el curso 2010-2011: 94% graduados. 
 
En función de los datos históricos con las que cuenta la Facultad 
de Derecho de ESADE, y teniendo en cuenta las normas de 
permanencia establecidos para el Máster, la previsión es que la 
tasa de graduación sea del 95%.  
  
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total 
de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron 
obtener el título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en anterior. 
 
La tasa de abandono de las últimas cuatro promociones es el que 
se detalla a continuación: 
 
Promoción iniciada en el curso 2007-2008: 3% alumnos que 
abandonas 
Promoción iniciada en el curso 2008-2009: 2% alumnos que 
abandonas 
Promoción iniciada en el curso 2009-2010: 3% alumnos que 
abandonas 
Promoción iniciada en el curso 2010-2011: 2,5% alumnos que 
abandonas 
 
En la actualidad, la mayoría de abandonos en el máster 
universitario se producen por causas personales de los alumnos. 
La tasa de abandono prevista es del 2,5%. . 
 
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de 
créditos del plan de estudios a los que debieron haberse 
matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de alumnos de 
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un determinado año académico y el número total de créditos en 
los que realmente han tenido que matricularse. 
 
La tasa de eficiencia de las últimas cuatro promociones es el que 
se detalla a continuación: 
 
Promoción iniciada en el curso 2007-2008: 95% alumnos que 
abandonas 
Promoción iniciada en el curso 2008-2009: 98% alumnos que 
abandonas 
Promoción iniciada en el curso 2009-2010: 96% alumnos que 
abandonas 
Promoción iniciada en el curso 2010-2011: 95% alumnos que 
abandonas 
 


 
En el Máster, los alumnos deberán haber aprobado todas las 
asignaturas que componen el plan de estudios, además de haber 
realizados las prácticas externas. La tasa de eficiencia prevista 
será del 95%. 
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 6.1 Profesorado 
 


 


Profesor 
Grado 


Académico 
Categoría 
Académica 


Vinculación 
a la 


Universidad 
Acreditación Abogado 


Abad Llavori, Carlos Doctor en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 


Profesor Asociado 
URL 


Colaborador 


  


 


Abel Lluch, Xavier Doctor en Derecho Profesor Asociado 
URL 


Laboral 
Indefinido   


 


Añoveros Terradas, 
Beatriz 


Doctora en 
Derecho 


Profesora Asociada 
URL 


Laboral 
Indefinido 


AQU: 
121/PUP/2003 


 


Arjona Sebastiá, 
César 


Doctor en Derecho Profesor Asociado 
URL (contratado 
doctor) 


Laboral 
Indefinido 


  


 


Ayats Vergés, Miró Doctor en Derecho Profesor colaboador Colaborador  Abogado 


Bardají Gálvez, 
María Dolores 


Doctora en 
Derecho 


Profesora Asociada 
URL 


Laboral 
Indefinido 


AQU: 
148/PUP/2003 


 


Bartlett Castella, 
Enrique Ricardo 


Doctor en Derecho Profesor Asociado 
URL 


Laboral 
Indefinido   


 


Berché Moreno, 
Eduardo 


Doctor en Derecho Catedrático URL Laboral 
Indefinido 


AQU: 
274/PUP/2003 


Abogado 


Correa del Caso, 
Juan Pablo 


Doctor en Derecho  Colaborador  Abogado 


Del Rey, Salvador Doctor en Derecho Catedrática URL Laboral 
Indefinido 


 Abogado 


Duplá Marín, María 
Teresa 


Doctora en 
Derecho 


Catedrática URL Laboral 
Indefinido 


AQU: 
230/PUP/2003 


 


Enzler Fandos, 
Alejandra 


Licenciada en 
Derecho 


Profesora Asociada 
URL 


Laboral 
Indefinido   


Abogada 


Felip, Arroyo Xavier Licenciada en 
Derecho 


Profesor Asociado 
URL 


Laboral 
Indefinido  


Abogado 


Férez Fernández, 
Manuel 


Doctor en Derecho Profesor Titular URL Laboral 
Indefinido 


AQU: 
95/PUP/2003 


Abogado 


Fernández Crespo, 
María Dolores 


Licenciada en 
Derecho 


 Profesor Asociado 
URL 


Laboral 
Indefinido   


 


Ferrer, Diana Licenciada en 
Derecho 


 Profesora Asociada 
URL 


Laboral 
Indefinido   


 


Font Gorgorió, 
Patricia 


Licenciada en 
Derecho 


 Profesora Asociada 
URL 


Laboral 
Indefinido   


Abogada 


Fontcuberta Llanes, 
Javier 


Doctor en Derecho  Profesor Asociado 
URL 


Laboral 
Indefinido   


Abogado 


García Solé, Marc Doctor en Derecho Profesor Asociado 
URL 


Laboral 
Indefinido 


AQU: 
198/PUP/2003 


 


Ginés Castellet, 
Nuria 


Doctora en 
Derecho 


Profesora Asociada 
URL 


Laboral 
Indefinido   


 


Guiu Ribé, Gerard Licenciado en 
Derecho 


Profesor Asociado 
URL 


Colaborador 
  


 


Llebaría Samper, 
Sergio 


Doctor en Derecho Catedrático URL Laboral 
Indefinido 


ANECA  


Mirosa Martínez, 
Pedro 


Doctor en Derecho Catedrático URL Laboral 
Indefinido 
 


ANECA Abogado 


Molins Raich, Marc Doctor en Derecho 
Penal y Ciencias 
Penales 


Profesor Asociado 
URL 


Laboral 
Indefinido 


  


Abogado 


Navarro, Eugenia MBA por ESADE  Colaboradora   
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O’Donovan , John Licenciado en 
Derecho 


Profesor Asociado 
URL 


Laboral 
Indefinido   


 


Peláez Sanz, 
Francisco 


Doctor en Derecho Profesor Titular URL Laboral 
Indefinido 


ANECA Abogado 


Puiggalí i Torrentó, 
Miquel 


Licenciado en 
Derecho 


 Colaborador 
 


Abogado 


Rey Pérez, 
Fernando 


Licenciado en 
Derecho 


Profesor Asociado 
URL 


Colaborador 
  


Abogado 


Sánchez Torres, 
Esther 


Doctora en 
Derecho 


Profesora Titular URL Laboral 
Indefinido 


AQU: 
69/PUP/2003 


 


Sanz Caballero, 
Juan Ignacio 


Doctor en Derecho Profesor Titular URL Laboral 
Indefinido 


AQU: 
67/PUP/2003 


Abogado 


Sarrate Pou, 
Joaquim 


Doctor en Derecho Profesor Asociado 
URL 


Colaborador 
  


Abogado 


Segarra Trias, 
Eduard 


Doctor en Derecho  Laboral 
Indefinido 


 Abogado 


Suárez-Inclán 
Gómez, Julián 


Licenciado en 
Derecho 


 Colaborador  Abogado 


Trías Sagnier, 
Miguel 


Doctor en Derecho Catedrático URL Laboral 
Indefinido 


AQU:  
53/PUP/2003 


Abogado 


 
Los abogados indicados están colegiados como ejercientes y su 


antigüedad es superior a tres años.   


 
Para completar los requisitos requeridos en la Ley Orgánica 4/2007 
de 12 de Abril, así como en el artículo 13 del Real decreto 775/2011, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 34/2006, sobre el 
acceso a la profesión de abogado, en referencia al grado académico y 
la acreditación del profesorado de la presente titulación, se puede 
resumir de la tabla anterior que, de los 35 profesores citados, 24 
están en posesión del título de Doctor y que 9 han obtenido la 
evaluación positiva de la AQU (Agencia per a la Qualitat del sistema 
Universitari de Catalunya) y 3 la han obtenido de la ANECA. 
Asimismo, de los 35 profesores citados, 19 son abogados (algunos de 
ellos también con vinculación permanente con la universidad), 11 son 
profesores titulados, catedráticos o contratados doctores con 
dedicación exclusiva a la universidad, y 4 tienen otras profesiones.  
 
Sin perjuicio de ello, la Dirección del programa se reserva la 
posibilidad de modificar el listado referente en función de las 
necesidades formativas del programa, siempre siguiendo los criterios 
marcadas por la normativa universitaria y la Ley y el Reglamento a la 
profesión de abogado. 
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10. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN. 
 
 


10.1 Cronograma de implantación del título. 
 
El Máster se iniciará en el curso 2012-2013. 
 


 
10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, de lo s estudiantes de los 
estudios existentes al nuevo plan de estudios. 
 
No procede 
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantació n del correspondiente 
título propuesto. 


 
Ninguna 
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PUNTO 5: PLANIFICACIÓN 
 
 
 
5. Planificación de las enseñanzas 
 
5.1. Descripción del Plan de Estudios 


Estructura de la enseñanza 
 
La estructura del máster viene determinada tanto por el Ley 34/2006 
como por el Real Decreto 775/2011. Se compone de 60 ECTS de 
docencia más 30 ECTS de prácticas externas, sumando un total de 90 
ECTS. 
 
Su duración está prevista desde septiembre-octubre, en función de la 
última convocatoria de exámenes del Grado, hasta diciembre del año 
siguiente, y su periodicidad será anual. 
 
La estructura de estos 90 ECTS es la siguiente: 
 


48 ECTS 
 


Módulo de habilidades 


profesionales básicas 


 


+ 
12 ECTS 


 


Módulo de 


especialización 


+ 
30 ECTS 


 


Módulo de prácticas 


externas 


 


�  
 


�  
 


� 
 


Resolución de conflictos (22 ECTS) 


• Litigación Civil / Mercantil: 4,5 


ECTS 


• Litigación Penal: 4,5 ECTS 


• Litigación Social: 4,5 ECTS 


• Litigación Contencioso-


administrativa: 4,5 ECTS 


• Alternative Dispute Resolution 


(ADR): 3 ECTS 


• Comunicación profesional: 1 


ECTS 


 


Organización profesional (11 ECTS) 


• Deontología, Turno de Oficio y 


Asistencia al Detenido (TOAD), 


Servicio de Orientación Jurídica 


(SOJ), responsabilidad social del 


abogado y organización 


profesional y colegial: 2,5 ECTS 


• Management: 3 ECTS 


• Legal english 2,5 ECTS 


• Opción entre terminología 


alemana o francesa: 2 ECTS 


• Master class: 1 ECTS 


 


Trabajo de fin de máster (15 ECTS) 


 


 
 


Opción entre: 


• Asesoría y Gestión Tributaria 


• Derecho de los Negocios 


• Derecho Laboral y Recursos 


Humanos 


• Derecho Público Económico 


• International Business Law 


• Transnational Law  


 
 


Stage en despachos, asesorías 


jurídicas internas, 


departamentos de RRHH de 


empresas y administraciones, 


etc. 
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El Máster se planificará de la siguiente forma: 
 
Primer semestre: parte de los ECTS del módulo de habilidades 
profesionales básicas y el módulo de especialización (12 ECTS). 
 
Segundo semestre: parte de los ECTS del módulo de habilidades 
profesionales básicas o las prácticas externas (de esta forma 
distribuimos los periodos de prácticas externas para organizar de una 
forma más adecuada las mismas, aproximadamente el 50% de los 
alumnos realizarán la formación académica y el otro 50% las 
prácticas) 
 
Tercer semestre: parte de los ECTS del módulo de habilidades 
profesionales básicas o las prácticas externas  (de esta forma 
distribuimos los periodos de prácticas externas para organizar de una 
forma más adecuada las mismas, aproximadamente el 50% de los 
alumnos realizarán la formación académica y el otro 50% las 
prácticas). Todos los alumnos realizarán el Trabajo final de Máster 
durante el tercer semestre. 


 


Descripción de los módulos o materias de enseñanza-
aprendizaje de que consta el plan de estudios 
 
Módulo de habilidades profesionales básicas (48 ECTS): 
 
En este módulo se abordan las técnicas con las que todo abogado 
precisa manejarse para la resolución de conflictos, tanto por la vía 
judicial como por la extrajudicial, así como las cuestiones 
relacionadas con la organización profesional. 
 
- Resolución de conflictos (22 ECTS): la característica principal de 


esta materia en su vertiente de litigación, es la metodología de 
trabajo basada en el learning by doing -aprender haciéndolo- y en 
el formato de trabajo en grupos reducidos organizados como 
«despachos de abogados» pero en el aula. 


 
Se trata de reproducir, en cada uno de esos «despachos», 
situaciones profesionales en un contexto de cuasi realidad, 
siguiendo los hábitos profesionales en la preparación de los 
asuntos que se le van encomendando, los cuales son de 
orientación básicamente litigiosa. El trabajo de análisis y fijación 
de estrategias desemboca en la confección de los escritos 
forenses necesarios y en la simulación de las actuaciones 
procesales orales que corresponda, dirigidas por magistrados 
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profesionales y realizadas en la sala de vistas que la Facultad 
tiene equipada con el sistema de grabación Arconte que es el 
implantado en los Juzgados. 


 
Utilizando el procedimiento como hilo conductor, se trabajan 
distintos aspectos del derecho substantivo relacionados con cada 
uno de los cuatro órdenes jurisdiccionales. Para ello, cada alumno 
participará en un «despacho» dedicado a civil y mercantil, en otro 
dedicado a penal, en otro dedicado a laboral y en otro dedicado a 
contencioso-administrativo. 


 
En definitiva, se trata de una formación activa y participativa en la 
que el alumno se convierte en el verdadero protagonista de su 
proceso formativo puesto que va adquiriendo y asimilando sus 
propias experiencias profesionales y va tomando sus propias 
decisiones. De este modo va adquiriendo las claves para resolver 
los problemas profesionales que se le presenten durante los 
primeros años de ejercicio, es decir, los rudimentos de la 
profesión de abogado. 


 
Se establece, pues, un cambio de mentalidad importante puesto 
que, más que acudir a la Facultad, los participantes en el máster 
asisten a un «despacho» y son responsables de la dirección de 
sus propios asuntos. Los profesores adquieren el rol de 
profesionales que acompañan a los noveles abogados en sus 
inicios y, por tanto, más que enseñar, facilitan el aprendizaje y 
adoptan un papel de guía o mentor. 


 
Por ello, se propicia que los alumnos se desenvuelvan en un 
entorno profesional que los ayude a abandonar sus hábitos 
estudiantiles. En definitiva, el máster se convierte en un despacho 
donde iniciarse en la abogacía y donde adquirir las primeras 
experiencias profesionales en primera persona. 


 
Además, se realizarán pequeñas estancias en juzgados, registros, 
notarías u otras instituciones, con la finalidad que los alumnos 
puedan contrastar el trabajo que realicen en este módulo con la 
actuación real de los abogados en el foro, y también para conocer 
el funcionamiento interno de otros operadores jurídicos con los 
que todo abogado dedicado al derecho de la empresa deberá 
relacionarse. 


 
Esta materia se completa con 3 ECTS dedicados a Alternative 
Dispute Resolution –ADR-, con especial referencia a la mediación 
y al arbitraje, como vías alternativas a la resolución de conflictos 
que todo abogado debe conocer, y también con 1 ECTS dedicado 
a las técnicas básicas de comunicación profesional que los 
participantes en el máster tendrán ocasión de poner en práctica. 
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- Organización profesional (11 ECTS): en esta materia se 


desarrollan competencias profesionales que son transversales a 
cualquiera de las ramas del derecho a la que pueda dedicarse un 
abogado, así como a la vertiente social de la abogacía. 


 
Se dedica 1 ECTS a la Deontología, para conocer cuáles son los 
principios éticos que informan la actuación de los abogados; 1 
ECTS a conocer la regulación del Turno de Oficio y Asistencia al 
Detenido -TOAD- así como al Servicio de Orientación Jurídica -
SOJ-, y a la responsabilidad social de abogado, que son las 
vertientes sociales más destacadas de la abogacía. Asimismo se 
dedica 0,5 ECTS a conocer la organización de la profesión y de los 
colegios de abogados y de sus otras instituciones colegiales, así 
como a la previsión social de este colectivo. 


 
También están previstos 3 ECTS para abordar el Management for 
Lawyers, con la finalidad de sensibilizar a los alumnos en la 
vertiente empresarial que tiene todo despacho de abogados y de 
las distintas técnicas para su gestión eficaz. 


 
Por otra parte, se dedican 4,5 ECTS a los idiomas, debiendo 
realizar necesariamente 2,5 ECTS de legal english y elegir entre 
terminología jurídica en alemán o en francés (2 ECTS). 


 
Finalmente, se reserva 1 ECTS para las Master class, es decir a 
sesiones impartidas por personalidades destacadas del mundo 
jurídico o económico cuya intervención puntual se considere de 
interés para los participantes en el máster. 


 
- Trabajo de fin de máster (15 ECTS) 


 
Los alumnos realizarán un trabajo de 15 ECTS de duración, 
relacionado con la especialización elegida, con las prácticas 
externas que hayan realizado o en la confección de un business 
plan del hipotético despacho que vayan a organizar. 


 
Módulo de especialización (12 ECTS):  


 
En este módulo cada alumno deberá optar por una de las 
especialidades propuestas: 
 


• Asesoría y Gestión Tributaria. 
• Derecho de los Negocios. 
• Derecho Laboral y Recursos Humanos. 
• Derecho Público Económico. 
• International Law: 


o Business Law, o bien 
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o Transnational Law. 
 
Todas las especialidades están orientadas al derecho económico y de 
la empresa, si bien cada una desde su óptica particular, y en cada 
una de ellas se desarrollan gran parte de las competencias básicas y 
específicas, y la totalidad de las competencias generales y 
transversales del máster. 


 
Las especialidades en Derecho de los Negocios, en Asesoría y Gestión 
Tributaria, en Derecho Laboral y Recursos Humanos y en Derecho 
Público Económico constarán, cada una de ellas, de 4 asignaturas 
optativas de 3 ECTS cada asignatura, de las cuales dos deberán 
elegirse de la propia especialidad y las otras dos podrán elegirse de 
cualquiera de las otras especialidades, pudiendo incluso crearse una 
bolsa de asignaturas optativas transversales para todas las 
especialidades, buscando siempre una coherencia entre las 
asignaturas elegidas. 


 
Se procurará que algunas asignaturas se impartan íntegramente en 
inglés. 


 
Por su lado, las siguientes dos especialidades cubren la vertiente 
internacional y transnacional del derecho de los negocios: 


 
- International Business Law: 12 ECTS a realizar en una de las 


universidades de la red THEMIS1, íntegramente en inglés y en el 
extranjero, o en la Facultad de Derecho ESADE-URL, también 
íntegramente en inglés. 


 
- Transnational Law: 12 ECTS a realizar en el Center for 


Transnational Legal Studies -CTLS-2 coparticipado por la Facultad 
en Londres. 


 
Para las personas que no se identifiquen con ninguna de las 
especialidades indicadas, Dirección de Programa se reserva la 
posibilidad de realizar un “Itinerario libre” eligiendo 4 de cualquier 


                                    
1 Freie Universität Berlin (Alemania), Université de Paris XII (Francia), Maastricht University 
(Países Bajos), Università Bocconi (Italia) y la Facultad de Derecho ESADE-URL. La red 
THEMIS también cuenta con la universidad Penn Law (EEUU) en calidad de universidad 
asociada. 


 
2 La Facultad de Derecho ESADE-URL es uno de los miembros fundadores del CTLS que, 
lidereado por Georgetown University Law Center está ubicado en el centro jurídico y 
financiero de Londres. Junto con la Facultad de Derecho ESADE-URL participan las siguientes 
universidades: Freie Univrsity (Berlín), Université de Fribourg, Hebrew University de 
Jerusalén, King’s College de Londres, University of Melbourne, National University of 
Singapoer, Universidade de Sao Paulo, Università di Torino y la University of Tornto. 
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asignatura optativa. Para estas personas el título del máster deberá 
ser el genérico, es decir, sin indicación de especialidad concreta. 
 
La propuesta de título que se realiza guarda coherencia con los títulos 
de postgrado que la Facultad de Derecho ESADE-URL ha ofrecido en 
los últimos quince años. Los 12 ECTS del módulo de especialización 
del máster que ahora se presenta son herederos, en gran parte, tanto 
de dichos títulos oficiales y propios, como de las intensificaciones que 
hasta ahora la Facultad ha ofrecido en la licenciatura que se extingue 
con el último curso en 2011-2012. 
 
En cuanto a los cursos de postgrado nos estamos refiriendo al Máster 
en Derecho Internacional de los Negocios –DIN- y al Máster en 
Fundamentos del Derecho, Derecho Económico y Derecho de la 
Empresa. En concreto, los 12 ECTS de especialización en Derecho de 
los Negocios aprovecha toda la experiencia y gran parte de las 
asignaturas, contenidos y profesorado de su itinerario o especialidad 
en Derecho de los Negocios -DIN- (interuniversiatrio), y los 12 ECTS 
de especialización en Asesoría y Gestión Tributaria aprovecha toda la 
experiencia y gran parte de las asignaturas, contenidos y 
profesorados de su itinerario o especialidad en Asesoría y Gestión 
Tributaria -AGT-, siendo este bagaje un sello identificativo y 
diferenciador de la Facultad de Derecho ESADE-URL. 
 
En cuanto a los 12 ECTS de especialización en Derecho Laboral y 
Recursos Humanos, así como los de especialización en Derecho 
Público Económico, son herederos de las intensificaciones que la 
Facultad ha impartido durante años en la ahora extinta licenciatura 
en derecho. 
 
Y, respecto de las especialidades y International Business Law y 
Transnational Law, en el Master en Abogacía que ahora se propone se 
aprovechan las experiencias y sinergias que ha acumulado la Facultad 
desde su creación en contactos con centros formativos y despachos 
de abogados en diversos países. 
 
Finalmente, indicar que la Facultad de Derecho ESADE-URL seguirá 
trabajando en la posibilidad de implementar otras especialidades, 
especialmente relacionadas con el derecho penal y el derecho civil, en 
función del contexto y de la demanda de este tipo de especialidades. 
 
Módulo de Prácticas externas (30 ECTS) 
 
En cuanto a la práctica externas, indicar que los participantes en el 
máster realizarán un stage en uno de los despachos, asesorías 
jurídicas internas, departamentos de RRHH de empresas y 
administraciones que habitualmente colaboran con la Facultad, o 
incluso en alguna institución o despacho que puedan proporcionar 
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tanto el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona como cualquier 
otro Colegio de Abogados de España, de entre los que destacan los 
siguientes: 
 


Despachos colaboradores en Barcelona: 
 


Alcántara, Blay & del Coso Abogados 
AAMC Abogados 
Abdon Pedrajas & Molero Abogados & Asesores Tributarios 
AGM Abogados 
Arasa&De Miquel-Euroforo 
Arraut & Asociados Abogados y Economistas 
Baker & Mckenzie Abogados 
Balaguer-Morera & Asociados Abogados 
Bartolome & Briones Abogados 
BDO Abogados 
Bove Montero y Asociados, S.L. 
Bufete B.Buigas 
Carlos Feliu de Travy 
Círculo Legal 
Clarke, Modet y Cº, S.L. 
Clifford Chance Abogados 
Coll Advocats 
Crowe Horwath Legal y Tributario 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P. 
D & G Advocats, S.L. 
Deloitte Abogados y Asesores Tributarios 
Denver Advocats i Assessors Tributaris 
Dr. Frühbeck Abogados SLP 
Ernst & Young Abogados 
Fabregat Perulles Sales 
Fide Asesores Legales Y Tributarios 
Font Abogados y Economistas 
Fornesa Prada & Fernández Abogados 
Foro Legal 
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 
Gabinete Jurídico Fermín Morales  
Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios 
Gay-Vendrell Advocats 
Gómez-Acebo & Pombo Abogados, S.L.P. 
Grau & Angulo 
Hewlett Packard 
Hogan Lovells 
Iuris Valls Abogados 
Jausas 
Jiménez de Parga, Abogados Asociados 
Jubert & Associats Advocats 
KPMG Abogados 
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Latham & Watkins LLP 
Lener/Asigno (Grupo Lener) 
Leymar&Leysters Abogados 
Linktax 
Lupicinio Abogados 
M&O Abogados 
Maniega & Soler Abogados 
Manubens & Asociados Abogados 
Marimon Advocats 
Martell Abogados  
Mazars & Asociados 
Miliners Advocats i Assessors Tributaris 
Miró Fruns Advocats, S.C.P. 
Molins-Silva Advocats  
Monereo Meyer Marinel-lo Abogados  
Osborne Clarke 
Pareja i Associats 
Pedrosa Lagos 
Pellisé Abogados Asociados 
Pérez-Llorca 
Pintó Ruiz & Del Valle SL. 
Piqué Advocats 
Prat Rubí Advocats 
PricewaterhouseCoopers Tax&Legal Services 
Ramón & Cajal Abogados 
RCD Asesores Legales y Tributarios 
Roca Junyent, S.L.P. 
Ros Petit 
Sagardoy Abogados 
SFFR Advocats 
Sol Muntañola Advocats 
Squire Sanders Hammonds 
Toda Nel.lo Abogados 
Tornos Abogados 
Tubau-Lajara Abogados Asociados  
Tusquets, Trías de Bes  
UHY Fay&Co. Auditores. Consultores. Asesores Tributarios 
Uría Menéndez, S.L.P. 
Ventura Garcés & López-Ibor Advocats 
Vialegis Dutilh, S.L.P. 
Yufera &Giménez Torres, Abogados, S.L. 
Zegrí, de Olivar, Abogados Penalistas  


 
Despachos colaboradores en Madrid: 
 


Araoz & Rueda Abogados 
Ashurst 
Bird&Bird 
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CMS Albiñana & Suárez de Lezo 
DAC Beachcroft, S.L.P 
DLA Piper 
Herbet Smith 
Hogan Lovells 
Latham & Watkins LLP 
Legal Mavens, S.L.  
Linklaters 


 
Empresas colaboradoras en Barcelona: 
 


AGBAR Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.  
Abertis Infraestructuras 
Banco de Sabadell, S.A. 
Boehringes & Ingelheim  
Danone, S.A. 
Desigual 
Deutsche Bank S.A.E 
Farmaprojects, S.A. 
Gas Natural Fenosa 
Hewlett-Packard Española, S.L. 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
Hotusa 
Iberdrola, S.A. 
La Caixa  
Laboratorios Isdin, S.A. 
Lacer,S.A. 
Mango Punto Fa, S.L. 
Pepe Jeans, S.L. 
PepsiCo Europa 
Planeta Corporación, S.R.L. 
Puig, S.L. 
Sara Lee 
Zurich España 


 
Organismos colaboradores: 
 


Abogacía General del Estado en Barcelona 
ANUE-Asociación para las Naciones Unidas en España 
Comisión jurídica asesora de la Generalitat 
Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya 
Defensor del Pueblo - Madrid 
Decanato de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles 
y Bienes Muebles de Catalunya 
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en 
Catalunya 
Juzgados de Familia 
Juzgados de Primera Instancia 
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MAE 
Notarías 
Tribunal Arbitral de Barcelona 


 
Igualmente, en función de los intereses de los alumnos y a criterio de 
la Dirección de Programa, se favorecerá la realización de prácticas en 
algunos de los lugares a que se refiere el art. 15 del Real Decreto 
775/2011, 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. 
 
Estas prácticas se realizarán conforme lo establecido en el capítulo III 
del Real Decreto 775/2011 y en el Real Decreto 1707/2011, de 18 de 
noviembre, por el que se regulan las prácticas académicas externas 
de los estudiantes universitarios. 
 
Adaptaciones 
 
Puesto que el marco EEES y los nuevos cambios introducidos en los 
programas establecen que las universidades deben garantizar en sus 
actuaciones el cumplimiento de los objetivos asociados a las 
enseñazas que imparten, buscando además su mejora continua, el 
Decanato, Vicedecanato de Estudios Universitarios del Espacio 
Europeo y la Innovación, y la Dirección del Máster, tienen prevista, 
en el cumplimiento de dicha tarea, la revisión anual del nuevo 
máster, asumiendo también el deber de realizar los cambios o ajustes 
que en el plan de estudios expuesto se estimen convenientes cada 
año, con la finalidad última de dar el debido cumplimiento al proceso 
de adaptación al nuevo EEES. 
 
Asimismo, la Dirección del máster se reserva la posibilidad de 
adaptarlo para ofrecer una dedicación part time, para la totalidad o 
parte de los inscritos, e incluso una periodicidad bianual del máster, 
todo ello en función de las necesidades de cada momento y de las 
exigencias del mercado profesional. 
 
Por lo que se refiere a la coordinación docente, hay que señalar que 
cada módulo (Organización profesional, Management for Lawyers, etc), 
así como cada especialidad contará con un coordinador. El Director del 
Máster se reunirá periódicamente con los coordinadores de los diversos 
módulos y de las especialidades, ya sea en reuniones generales o 
bilaterales, sin perjuicio de las comunicaciones habituales por correo 
electrónico o teléfono. Los distintos coordinadores,  teniendo en cuenta 
las directrices del director del programa, llevarán a cabo esta tarea de 
asegurar la coherencia del enfoque y la ausencia de solapamientos, 
comunicándose con todos los profesores de los mismos.  
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5.1 (bis) Procedimientos para la organización de la movilidad 
de los estudiantes propios y de acogida. Debe incluir el 
sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS. 
   
Movilidad de Estudiantes Propios  
 
ESADE ha tenido desde sus inicios una vocación marcadamente 
internacional, por lo que ha ido consolidando progresivamente sus 
relaciones con universidades de todo el mundo.  
 
Los alumnos de Máster gozarán de la oportunidad de llevar a término 
un intercambio académico internacional en una de las siguientes 
universidades: 
 


• una de las universidades que, junto con ESADE, forman la red 
Themis: la Freie Universität Berlin (Alemania), la Université de 
Paris XII (Francia), la Università Bocconi (Italia) y la Maastricht 
University (Países Bajos). 


 
• O en el Center for Transnational Legal Studies (CTLS), que tiene 


su sede en el centro jurídico y financiero de Londres. Liderado 
por el Georgetown University Law Center junto con la Facultad 
de Derecho de ESADE, en esta iniciativa participan otras 
facultades de derecho de primer nivel de todo el mundo. 


 
A continuación se presentan los procedimientos del Programa de 
Intercambio que se propone.  
 
a) El Programa de Intercambio: Sistema de reconocimiento y 
acumulación de créditos ECTS 
 
La etiqueta “European Credit Transfer System Label” (ECTS) y el 
“Diploma Suplement Level” (DS) acreditan que ESADE-Universitat 
Ramon Llull ha implementado satisfactoriamente el Sistema Europeo 
de Transferencia de Créditos en todos sus estudios.  
 
La Facultad de Derecho reconocerá un máximo de 12 ECTS a los 
alumnos por su participación en el Programa de Intercambio. Para la 
obtención de estos 12 ECTS deberán haberse superado las asignaturas 
a cursar en las universidades de destino. En caso de no superar una de 
las asignaturas exigidas, Dirección de programa decidirá en cada caso 
tras haber examinado las circunstancias, el número de créditos que 
reconoce por el intercambio.  
 
b) Participación en el Programa de Intercambio 
 
 La importancia de participar en el Programa de Intercambio 
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La participación en el Programa de Intercambio representa ya no tan 
solo la posibilidad de estudiar en prestigiosas instituciones 
internacionales sino también vivir y convivir con la diversidad cultural 
del nuevo orden mundial.   


 
El proceso de asignación del intercambio 


 
Durante el mes de marzo del curso académico anterior,  los 
candidatos al Máster se les presentarán el Programa de Intercambio 
y se les explicará la integración del mismo dentro del plan de 
estudios así como los puntos básicos del proceso a seguir por 
aquellos alumnos que quieran participar en el programa. Asimismo 
se les entregará la Guía del Programa de Intercambio, que incluye la 
normativa del Programa y el listado e información básica sobre las 
distintas Universidades de destino, para que puedan realizar su 
elección. 
 
Previamente a la elección, el alumno podrá pedir asesoramiento al 
Responsable del programa de intercambio, con el fin de realizar la 
mejor elección. El responsable los asesora a partir de su 
conocimiento de las distintas facultades de destino, así como de los 
intereses, características y necesidades del alumno. 


 
Un Comité de Relaciones Internacionales asignará las plazas de 
destino solicitadas por cada alumno en base a  los siguientes 
criterios: 


 
1. Preferencias del alumno 
2. Expediente académico 
3. Plazas disponibles en cada institución de intercambio 
4. Nivel de  idioma de la Universidad de destino 


 
La comunicación de asignación de plazas se realizará a través de la 
intranet.  


 
Después de la asignación de plazas 
 


Preparación del período de intercambio 
 
Para que el intercambio se pueda llevar a término sin ningún tipo de 
problema,  la preparación del mismo ha de realizarse de la forma 
más precisa posible. El primer paso es la comunicación por parte del 
servicio de Relaciones Internaciones a las Universidades extranjeras  
del nombre de los alumnos seleccionados para formar parte del 
Programa de Intercambio.  Asimismo desde el  Servicio de 
Relaciones Internacionales se realizará una sesión informativa de 
orientación para los alumnos seleccionados sobre todos los aspectos 
relacionados con el intercambio.  
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Entre tales aspectos cabe destacar el proceso de obtención de 
visados, seguros médicos y accidentes que cubran al alumno durante 
toda su estancia en el extranjero; el cumplimiento del nivel de 
idioma solicitado por algunas universidades (TOEFL, Certificado de 
Conocimientos de inglés); la planificación del viaje con tiempo; etc. 
Los alumnos recibirán en dicha sesión informativa el “information 
package” de la universidad de destino, donde están detallados todos 
estos aspectos. El servicio de Relaciones Internacionales prestará su 
asesoramiento y proporcionará información a todos los alumnos que 
lo soliciten. 
 
Durante esta fase, los estudiantes vuelven a contar con el soporte 
académico del Responsable del intercambio, a quien pueden pedirle 
asesoramiento en relación con la elección de las asignaturas que 
planean cursar durante su estancia. De esta manera el alumno 
recibe consejo sobre qué asignaturas son más adecuadas, según su 
perfil y sus intereses, y la Facultad de Derecho de ESADE realiza 
una función de filtro y control, asegurándose de que el programa 
cursado por el alumno outgoing en la universidad de destino es 
exigente y relevante desde un punto de vista académico. Esto se ve 
reflejado en un documento de uso interno, paralelo al learning 
agreement, en el que el estudiante se compromete a realizar unas 
asignaturas determinadas y la universidad a reconocerle el 
intercambio si efectivamente las cursa y aprueba. 


 
Durante el período de intercambio 
 
La condición de alumno de la Facultad de Derecho ESADE no se 
perderá en ningún caso durante el periodo de intercambio, por lo que  
dicho alumno podrá: 
 
Utilizar los servicios de la Facultad de Derecho ESADE a distancia. El 
acceso a la intranet le seguirá proporcionando la información 
necesaria en todo momento (notas, estado de la matrícula, 
informaciones del servicio de Carreras Profesionales, solicitud de 
certificados, etc.…) 
 
Contactar con la Facultad de Derecho ESADE, a través del 
Responsable del Programa de Intercambio, quien actuará como 
interlocutor del alumno durante su estancia en  la universidad de 
destino. Es frecuente que los estudiantes outgoings tengan dudas o 
planteen consultas relacionadas con cuestiones académicas que 
surgen durante el intercambio, o quieran por cualquier motivo entrar 
en contacto con profesores, lo que hacen a través de un contacto 
directo, por teléfono o correo electrónico, con el Responsable. 
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La Facultad de Derecho ESADE, a través de sus alumnos de 
intercambio, será representada en el extranjero. Dicha presencia 
debe estar liderada por los valores aprendidos en ESADE, teniendo 
durante todo el periodo de intercambio un comportamiento adecuado 
en sus centros de destino así como plena aceptación y adaptación de 
forma respetuosa a la cultura y valores, no sólo de la Universidad, 
sino también del país de acogida.  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS: Justificación de que 
los medios materiales y servicios disponibles son adecuados  
 
7.1. Facultad de Derecho de ESADE 
 
Campus y aulas 
 
El Máster se impartirá principalmente en el edificio I y II de 
ESADE, situados en la Avenida Pedralbes 60-62 y en la calle 
Marqués de Mulhacén 40-42, perteneciente al Campus de 
Pedralbes.  
 
El edificio I dispone de 13 aulas con capacidad de 10 asientos, la 
más pequeña, hasta 154 asientos la más grande con un total de 
936 asientos y el edificio II dispone de 7 aulas, con capacidad de 
47 asientos la más pequeña hasta 112 la más grande y con un 
total de 468. Las aulas están equipadas con PC con proyección en 
pantalla y acceso a Internet y a la red interna de ESADE.  
 
Destacar, que en el curso 2010-2011 se ha inagurado una 
completa Sala de Visitas Judiciales en un proyecto financiado por 
Fujitsu y vinculado a un proyecto de investigación vinculado al 
área procesal, que cuenta con el sistema Arconte (mismo sistema 
utilizado en los juzgados). 


 
Asimismo, el campus dispone de dos aulas del TIC, Tecnologías de 
la Información y la Comunicación de ESADE, equipadas con 35 PC 
cada una de ellas con los programas necesarios y proyector para el 
profesor.  


 
Asimismo, los alumnos disponen de salas para grupos de trabajo, 
salas multiuso de estudio (en el edificio 2), aulas de informática y 
Biblioteca (descritas más adelante). La flexibilidad en la gestión de 
espacios del centro permite la utilización puntual de aulas 
originalmente asignadas a otros estudios, a fin de satisfacer 
necesidades ni previstas que eventualmente puedan salir. 
 
Para el desarrollo de los idiomas extranjeros los alumnos de la 
Facultad disponen de todos los recursos del EXECUTIVE 
LANGUAGE CENTER de ESADE, concretamente: aulas diseñadas 
para el aprendizaje de idiomas. 


 
ESADE está compuesta por distintos Campus; Barcelona, Sant 
Cugat, Madrid y Buenos Aires,  que disponen de conexión 
inalámbrica a la red informática general. Asimismo, hay una larga 
lista de servicios que contribuyen hoy a construir un mejor entorno 
de aprendizaje: 
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− Residencia Sarrià, inaugurada en 1998. Con capacidad para 150 
personas, responde a una necesidad crítica de los estudiantes 
que proceden de fuera de Barcelona.  


− Sucursal de Bankia en el edificio 3 de ESADE, con horario 
continuo todos los días hasta las 19.00 h. Ofrece préstamos 
bancarios a tipos de interés preferenciales para financiar todos 
los programas de ESADE.  


− Librería Abacus en el edificio 1, con precios preferentes. Dispone 
de todos los libros recomendados en los programas académicos.  


− Agencia de viajes El corte Inglés en los edificios 3 y 7 (Sant 
Cugat), para todos los alumnos. 


− Centro de reprografía de Xerox en el edificio 2, para hacer 
fotocopias, encuadernaciones, etc. Además, dispone de 11 
fotocopiadoras de autoservicio para uso de los alumnos, 
distribuidas entre los edificios 1, 2, 3 y 7. 


− Cafeterías en los tres edificios, gestionadas por Aramark, con 
horarios prolongados, incluso en sábado.  


 


Los alumnos aprecian y utilizan en gran medida todos estos 
servicios. Periódicamente, responden a encuestas para determinar 
su satisfacción al respecto. 


 
Destacar que ESADE dispone de un servicio técnico compuesto por 
cuatro personas que se ocupan de que las instalaciones de la 
Facultad de Derecho funcionen correctamente, y de su 
mantenimiento. Asimismo, también existe un equipo de limpieza 
que se ocupa de mantener el campus en una situación higiénica 
idónea. ESADE tiene estandarizado un proceso de homologación 
de proveedores que suministran materiales y servicios. Estos 
proveedores deben cumplir con un pliego de condiciones que 
garantiza que cumplen con la normativa vigente en Riesgos 
Laborales, Hacienda y Seguridad Social así como con los niveles de 
servicio y precio que Esade requiere. 


 
Es muy importante tener en cuenta que la accesibilidad es una 
características básicas del entorno construido que permite a las 
personas con movilidad reducida disfrutar de las mismas 
oportunidades que el resto de usuarios. 
 
Entre los colectivos más afectados por las barreras arquitectónicas 
y de comunicación destacan las personas con discapacidad motriz, 
personas con discapacidad auditiva y personas con discapacidad 
visual. Asimismo también hay que tener en cuenta a las mujeres 
embarazadas, a las personas de la tercera edad, a las personas 
que transportan objetos pesados o voluminosos, y a otros. 
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ESADE trabaja basándose en el Código de Accesibilidad vigente en 
Catalunya para eliminar las barreras existentes en los accesos, 
itinerarios y otros elementos que dificulten el desarrollo normal de 
las actividades de las personas discapacitadas. Además también 
ha tenido en cuenta de manera complementaria al código vigente, 
los principios generales del diseño universal y el concepto europeo 
de accesibilidad. 
 
Las medidas comunes son: 
 
Acceso a los edificios mediante rampas con la ayuda de 
pasamanos y barandillas, adecuación de los ascensores para 
invidentes, lavabos para personas con dificultades de movilidad,  
reserva de plazas de aparcamiento, acceso a ascensores de uso 
restringido, incorporación al plan de evacuación y emergencia de 
los edificios. 
 
Habida cuenta que cada persona afectada tiene unas 
características particulares, se estudia cada caso individualmente 
y, a propuesta de la persona afectada, se modifica la instalación 
para ajustarla a sus necesidades en la medida de lo posible. 
 


 


Escuela de Idiomas 


 


En el apartado de recursos, cabe destacar el Executive Language 
Center con más de 45 años de experiencia que ofrece su apoyo en 
el aprendizaje de idiomas tanto a los programas internos de 
ESADE como a personas y organizaciones que buscan soluciones 
efectivas para comunicarse en otros idiomas. El ELC dispone de 
una plantilla de más de 70 profesores nativos de inglés, francés, 
alemán y español, que son especialistas en la enseñanza de 
idiomas e imparten las clases con un enfoque eminentemente 
práctico, orientado en comunicación profesional. 


 
Estos cursos se realizan mayoritariamente en el Campus de 
Pedralbes, concretamente en el edificio 3, en aulas equipadas 
específicamente para la enseñanza de idiomas. 


 
Servicio de Información y Conocimiento de ESADE (SIC)  
 


Especializado en información económica, jurídica y empresarial, el 
Servicio de Información y Conocimiento de ESADE pone a 
disposición del usuario los recursos más relevantes para 
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interpretar la realidad económica, la investigación, la prospección 
de mercados y la formación continua, así como un equipo de 
profesionales expertos en asesoramiento y búsqueda de 
información. 


El Servicio de Información y Conocimiento está integrado por la 
Biblioteca, el Centro de Documentación Europea y el portal ESADE 
Guíame. 


 


Biblioteca 


Su misión es contribuir al desarrollo del aprendizaje, la docencia, 
la investigación y la formación continuada de la comunidad de 
ESADE, adquiriendo, gestionando y poniendo a disposición del 
profesorado, alumnado, investigadores y antiguos alumnos los 
recursos y servicios de información más adecuados a sus 
necesidades. 
 
La Biblioteca de ESADE del Campus Pedralbes ocupa 1.400 m2  y 
tiene capacidad para 200 lectores. Cuenta con tres salas de lectura 
y dos de trabajo en grupo, todas ellas con conexión wireless y 
enchufes para trabajar con ordenadores portátiles. Dispone de 12 
ordenadores, impresora en red y fotocopiadora de autoservicio.  
 
Especializada en Derecho y Management, cuenta con un amplio 
fondo bibliográfico y documental de más de 90.000 volúmenes, 
entre ellos las publicaciones oficiales de la Comunidad Europea, 
OCDE, OIT y Banco Mundial. Dispone además de una hemeroteca 
que incluye más de 400 publicaciones en serie en papel y 
alrededor de 12.000 en formato electrónico.  
 
A través de la biblioteca digital pueden consultarse más de 40 
bases de datos online que contienen revistas especializadas y 
prensa nacional e internacional en formato electrónico, estudios de 
mercado, informes sectoriales, datos financieros de empresas, 
estadísticas, legislación, jurisprudencia y doctrina. Todos estos 
recursos electrónicos son accesibles desde cualquier ordenador, ya 
sea dentro del campus o desde el exterior, identificándose con el 
username y password de ESADE. 
 
Entre los recursos electrónicos especializados en el ámbito jurídico, 
destacan los siguientes: 
 


- El Derecho 
- Economist&Jurist 
- Iustel 
- La Ley Digital 
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- Nautis 
- Tirant Online 
- Westlaw 


 
Señalar que la Biblioteca de ESADE ofrece los siguientes servicios:  


 
- Servicio de consulta. El personal de la biblioteca está siempre a 
disposición de los usuarios para responder a sus preguntas, 
orientarlos y asesorarlos en la búsqueda de información, ya sea 
personalmente, por teléfono o por correo electrónico. 


- Servicio de préstamo. Ofrece la posibilidad de tomar en 
préstamo documentos de la biblioteca por un período de tiempo 
establecido. 


- Formación de usuarios. La biblioteca organiza sesiones estándar 
y a medida sobre la utilización de los recursos de información. 


- Préstamo interbibliotecario y obtención de documentos. La 
biblioteca se encarga de conseguir en otras bibliotecas los 
documentos que no tenga disponibles en sus fondos. 


 


La biblioteca de ESADE es miembro activo del European Business 
Schools Librarians Group (EBSLG), que reúne bibliotecas de 
escuelas de negocios pioneras en Europa y con el que trabaja en 
proyectos conjuntos. 


Asimismo, la biblioteca colabora estrechamente con bibliotecas de 
las escuelas que han firmado acuerdos de intercambio con ESADE 
y con centros de documentación europea españoles.. 
 
 
Portal ESADE Guíame http://www.esade.edu/guiame 
 
Portal de información empresarial de ESADE, elaborado y 
gestionado por el Servicio de Información y Conocimiento. Forma 
e informa sobre recursos clave para interpretar la realidad 
empresarial y económica con criterio y rigor. Premiado como la 
“Mejor web de servicios para las pymes” por Expansión y como 
“Una de las 100 mejores ideas del año” por Actualidad Económica, 
ESADE Guíame es una herramienta imprescindible para 
comprender el entorno en el que se mueven las empresas, tanto 
en España como en el extranjero.  
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Las principales secciones de Guíame son: 


• Flashes ESADE Guíame: Una completa radiografía de 
sectores en España y recursos sectoriales de más de 90 
países 


• Biblioteca sectorial: Amplio directorio de fuentes de 
información sectorial en España: asociaciones profesionales, 
revistas, estudios de mercado ferias comerciales. 


• Especiales: Memorias de empresas españolas; Memorias de 
responsabilidad social, medio ambiente y sostenibilidad; 
Hemeroteca de artículos de prensa; Dossiers temáticos. 


 


 “El Centro de Documentación Europea de ESADE: 
http://www.esade.edu/CDE 


 
El Centro de Documentación Europea de ESADE pasó a formar 
parte de la red de puntos de información europea, actualmente 
llamada Europe Direct, que la Comisión tiene en los estados 
miembros y en algunos países terceros, en el año 1983.  Centro 
pionero en España, cuenta con  un fondo bibliográfico formado por 
las publicaciones oficiales de las comunidades europeas de, 
aproximadamente, 7.000 volúmenes y unas 300 revistas en 
papel.  Su página web incluye una selección de recursos temáticos 
de derecho comunitario, políticas comunitarias, instituciones y 
órganos de la Unión Europea. Da acceso a las principales bases de 
datos de legislación y jurisprudencia comunitaria y a las 
estadísticas europeas.  
Su misión es poner a disposición del profesorado, alumnado, 
investigadores, antiguos alumnos y usuarios externos las fuentes 
de información de la UE, informar sobre las políticas comunitarias 
y el proceso de integración europea y ser un punto clave de 
información europea en ESADE.  
 


Los principales objetivos y servicios del Centro de Documentación 
Europea son: 


 


– Ayudar a la comunidad académica a promover la investigación y 
la docencia relacionadas con la integración europea. 


– Facilitar a organismos, empresas y profesionales el acceso a las 
fuentes de información de la UE. 


– Contribuir a presentar las políticas de la Unión Europea a los 
ciudadanos en general, en consonancia con el deseo de 
transparencia informativa de las instituciones comunitarias. 
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– Consultas y orientación al usuario. 


– Obtención de documentos. 


– Difusión de las publicaciones divulgativas de la UE 


 


Career Resource Centre 


 


El Centro es un espacio de consulta donde los alumnos pueden 
documentarse sobre las distintas opciones profesionales en el 
mundo del derecho. El objetivo es ayudarles a detectar los 
despachos y empresas a los que dirigirse a la hora de buscar un 
nuevo empleo.  


Los alumnos pueden disponer de los ordenadores, donde se 
actualiza periódicamente la información, así como de la siguiente 
documentación relativa a las salidas profesionales en el mundo del 
Derecho: 


 


o Información de los distintos despachos colaboradores: 
folletos corporativos, sus páginas web, publicaciones 
que realizan, etc.  


o Directorios jurídicos nacionales e internacionales. 
o Documentación sobre becas. 
o Información sobre estudios en el extranjero. 
o Guías sobre las condiciones laborales en Europa 


 


También pueden encontrar en este espacio información relativa a 
webs de empleo, listados de head hunters, empresas de selección, 
etc.  


Asimismo, los alumnos pueden consultar prensa y revistas 
especializadas en el entorno legal,  económico y recursos 
humanos. Disponen también de un recopilatorio de prensa con los 
artículos más destacados en las áreas antes mencionadas.  


 
 
Recursos tecnológicos 


  


ESADE, consciente de la influencia positiva de la tecnología en la 
eficiencia de los procesos empresariales, ha promovido con 
decisión desde sus inicios la implantación de los recursos 
informáticos, tanto para el aprendizaje de su uso y gestión en la 
práctica de la empresa, como para la mejora del rendimiento del 
propio proceso educativo. 
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La infraestructura de tecnologías de la información de ESADE tiene 
la finalidad de proporcionar los recursos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos de enseñanza e investigación de la 
institución; se beneficia de la tecnología que utilizan las empresas 
más avanzadas del mundo, y permite a los alumnos y profesores 
conocer a fondo las tecnologías de la información y sus 
aplicaciones en las operaciones y estrategias tanto empresariales 
como legales. 


  


Todos los estudiantes tienen acceso individual a la intranet de 
ESADE, que es uno de los vehículos habituales de comunicación en 
las actividades académicas y administrativas. Asimismo, disponen 
de una dirección individual de correo electrónico, y acceso a un 
espacio de disco específico para cada uno de los estudios. 
  


Los ordenadores destinados a los estudiantes están equipados con 
software estándar y específico para poder llevar a cabo los 
distintos trabajos de asignaturas y de investigación; en concreto, 
incorporan software de tratamiento de textos, bases de datos, 
hojas de cálculo y gráficos, así como aplicaciones para realizar 
estudios estadísticos, de investigación cualitativa, y distintas 
herramientas de simulación. 
  


La mayoría de las asignaturas ofrecen un espacio virtual propio vía 
web, que permite una comunicación rápida y fácil entre el 
profesorado y los estudiantes, así como el acceso y la distribución 
de documentos, programas, trabajos, casos, lecturas, ejercicios, 
etc., propios de cada materia. 
  


En el Campus de Pedralbes, los alumnos disponen de dos aulas de 
informática con 45 ordenadores. Hay también una red inalámbrica 
que cubre todo el campus y permite que los alumnos se conecten, 
desde sus portátiles, a Internet y a los servicios incluidos en la 
intranet de ESADE.  
  


En concreto, la infraestructura de la Facultad de Derecho de 
ESADE: 


−  Ofrece acceso a fuentes de información internas y externas. 


−  Facilita las comunicaciones internas y externas. 


−  Proporciona ayuda para la realización de artículos y trabajos de 
investigación. 


−  Utiliza ordenadores y herramientas de telecomunicaciones en las 
clases prácticas. 


−  Agiliza los procedimientos administrativos (matrículas, notas, 
etc.). 
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Su propia misión exige que la infraestructura tecnológica 
evolucione y cambie continuamente. El ciclo de vida medio del 
hardware informático es de 4 años. El software se renueva 
constantemente: las nuevas versiones de los programas se 
introducen de manera gradual, después de haber sido verificadas 
por el Departamento de Informática de ESADE. 


En concreto podemos detallar los siguientes puntos: 


  


Arquitectura tecnológica 
  


La arquitectura tecnológica de ESADE es un modelo de cliente-
servidor basado y web en una red TCP/IP (protocolo de Internet) 
que permite que todos los usuarios puedan acceder a los servicios 
desde cualquier punto de las instalaciones de ESADE (aulas, 
oficinas, salas de estudio, etc.), desde sus hogares o desde 
cualquier otro ordenador conectado a Internet (otras escuelas, 
empresas, etc.). 
  


Estaciones de trabajo de los usuarios 
  


La estación de trabajo característica del campus consiste en un 
ordenador personal con sistema operativo Windows XP. 
  Las estaciones de los usuarios están equipadas con el software 
estándar   de ESADE, así como con software especial orientado a 
determinadas categorías de usuarios. ESADE cuenta con una 
licencia de campus que le proporciona acceso a todos los 
programas de Microsoft y con licencias de otros softwares útiles 
para los alumnos. 
ESADE dispone de ordenadores personales para los alumnos. Estos 
ordenadores se hallan ubicados en los laboratorios de informática, 
en los pasillos y en las salas de estudio. Los laboratorios de 
informática, que permanecen abiertos de 8 de la mañana a 23.45 
durante la semana y los fines de semana de 10 a 19.45, también 
se utilizan como salas de estudio cuando no hay clases; los 
alumnos pueden utilizar los ordenadores que hay instalados en 
ellos durante cerca del 80 % de ese tiempo. 


En última instancia, los alumnos tienen acceso a un ordenador 
durante una media de 6 horas por semana. Dado que la mayoría 
de ellos tiene su propio ordenador, esta cantidad de tiempo es 
suficiente. ESADE está totalmente cubierta con acceso a WiFi en 
cualquier planta de cualquier edificio que ofrece a todos los 
alumnos acceso a la red de ESADE desde cualquier punto del 
campus. 
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El cuadro siguiente muestra los tipos de ordenadores de ESADE. 
Todos ellos utilizan el sistema operativo Windows. Hay disponibles 
114 impresoras en red. 
El software estándar disponible para uso de los alumnos es el 
siguiente: 


                 
                                @Risk Pro 
4.5.7                                                
                               7-Zip 4.57 eng 
                               Adobe Acrobat 9 Pro eng 
                               Adobe Flash Player 10 
                               Adobe Reader 9.2 eng 
                               Audacity + Lame 
                               CDBurner XP 
                               Codecs K-Lite 6.6.0 
                               Derive 6.1 eng v1 
                               ExeLearning 1.04 
                               Flash Player 9.0 ActiveX 
                               Hot Potatoes 6.2.5.1 
                               IBM INNOV8 2.0 
                               IBM WebSphereModeler 6.1.2                  
                               Internet Explorer 8 
                               Intervideo WinDVD 4 
                               Legacy Viewer for SPSS16 
                               Microsoft FrontPage 2003 
                               Microsoft Office Visio 2007 
                               Microsoft Office 2007 
                               Microsoft Office Communicator 
                               Microsoft Project 2007 
                               Minitab 16 
                               Mozilla Firefox 3.6.12 
                               Paint Shop Pro 7 
                               Palisade Decision Tools 5.5 
                               Quicktime Alternative 
                               Refworks 
                               Skype 4.1 
                               SPSS 19 
                               Super Version 2008 
                               The Gimp 2.4.6 
                               Tren Micro OfficeScan Client 
                               Video LAN 1.1 
                               WinQSB 1.0 
                               Windows Media Converter 2.0 
                               Windows Media Recorder 2.1 
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Servidores 
  


Los servidores utilizados son tipo UNIX (Linux, FreeBSD), Windows 
2003 o Windows 2008. Hay unos 100 servidores disponibles, 16 de 
los cuales son estrictamente para uso académico. ESADE utiliza 
tecnología de virtualización para mejorar el rendimiento y 
escalabilidad de su infraestructura.  
  


Biblioteca y servicios de información utilizan servidores con tres 
finalidades: catalogar y gestionar materiales de la biblioteca y el 
acceso a otras bibliotecas así como el acceso a bases de datos de 
información. 


Los servidores de administración y servicios se utilizan 
principalmente en Secretaría Académica y en los departamentos 
de Contabilidad, Relaciones Institucionales y Admisiones. 


Los servidores de infraestructura proporcionan soporte de 
autenticación, impresión, correo y comunicaciones a todos los 
usuarios de ESADE. 
  


Telecomunicaciones 
  


ESADE está equipada con una red de área local que dispone de 
switches que enlazan los diversos edificios del campus. Los casi 
900 ordenadores y los 100 servidores de la institución están 
conectados a esta red de 10/100/1000 MB.  
La conexión sin hilos con autenticación de seguridad en todos los 
edificios proporciona acceso a las PDA y los ordenadores portátiles 
de los alumnos. Los puntos de acceso cuentan con velocidades de 
conexión de 11 Mbps y 54 Mbps. 


La red se conecta a Internet a través de dos enlaces (de 64 MB y 
100 MB). Uno de los enlaces se hace por medio de la red de 
investigación española REDIRIS. Todos los edificios tienen al 
menos dos enlaces con la sede central de Barcelona como medida 
de seguridad. 


ESADE cuenta con casi 1000 teléfonos IP conectados a nuestra 
LAN, distribuidos entre Barcelona y Madrid. Cualquier ordenador 
conectado a nuestra LAN (ya sea sin hilos o mediante cable 
telefónico) se puede convertir en teléfono mediante la instalación 
del software adecuado. 


En todos los edificios se han instalado sistemas de 
videoconferencia Sony y Polycom (IP y RDSI). Hay distintos 
equipos en cada edificio. 
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Seguridad 
  


La arquitectura tecnológica de la Facultad de Derecho de ESADE 
está protegida por medio de dos dispositivos de seguridad: a) una 
parte de la red es accesible al público y otra se aloja en una zona 
de alta seguridad, protegida con cortafuegos; b) todos los usuarios 
tienen sus propios códigos de acceso privados (nombre de usuario 
y contraseña). 
  


La red sin hilos está equipada con un cortafuegos por edificio, que 
protege la red interna de intrusos externos y virus. 


Los servidores que contienen información de usuario confidencial 
utilizan SSL y otras tecnologías de cifrado para garantizar la 
privacidad de las comunicaciones. 


En todos los ordenadores personales se ha instalado un antivirus 
actualizado de Trendmicro, para evitar problemas causados por los 
virus. 


El sistema de ESADE está equipado con los dispositivos necesarios 
para garantizar la confidencialidad de la información del alumnado, 
el profesorado y el personal administrativo (incluido un correo 
electrónico interno seguro). 
 
ESADE realiza copias de seguridad de toda la información de sus 
sistemas para asegurar la continuidad de la información. 
 
Para los servicios criticos ESADE cuenta con un centro de respaldo 
en Sant Cugat donde mantiene algunos datos redundados. 
  


Tecnología en el aula 
  


Las aulas de la Facultad de Derecho de ESADE disponen del 
siguiente material audiovisual: PC, pantalla, dvd, sistemas de 
sonido, proyectores digitales, proyectores de diapositivas, ratón y 
teclado inalámbrico, pasador de diapositivas y micrófono. El 
profesorado de la Facultad de Derecho de ESADE utiliza, cada vez 
más, los proyectores digitales como principal apoyo audiovisual. 
Los alumnos suelen utilizar los ordenadores para realizar sus 
trabajos. 
  


"Uso de las Tecnologías de la información 
  
ESADE siempre ha buscado obtener la máxima ventaja de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), tanto en 
los planes de estudios de sus programas como en sus procesos y 
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servicios administrativos. Las áreas principales de desarrollo e 
implementación de las tecnologías de la información son: 
  
-       Como herramienta para diseñar e impartir asignaturas: 


ESADE identificó hace diez años la necesidad de adoptar una 
herramienta que facilitase la comunicación entre el profesorado 
y el alumnado en las asignaturas. Para dar respuesta a esta 
necesidad, se puso en marcha un proyecto innovador utilizando 
software en la intranet de ESADE. A partir del curso 2007/2008 
se empezó la implantación de la plataforma de formación 
Moodle (Dougiamas, 2001), que actualmente se utiliza para el 
conjunto de programas formativos de Esade.  


  
Este sistema permite acceder eficazmente a los materiales de las 
distintas asignaturas y distribuirlos, recoger rápidamente los trabajos 
y devolverlos corregidos a los alumnos. El proyecto ha permitido el 
desarrollo de una metodología de enseñanza y aprendizaje semi 
presencial (blended learning) y el desarrollo de comunidades de 
aprendizaje entre los participantes, alumnos y profesionales de los 
programas formativos.   
 


Sistema de información corporativo 


  


La mayor parte de los procesos de ESADE están reflejados en el 
Sistema de Gestión Académica. Este proyecto se fundamenta 
en una base de datos corporativa, Oracle, y gestiona los 
procesos administrativos de ESADE: comunicación, atención al 
cliente, prospecciones, admisiones, matriculación, planificación 
de profesorado, gestión de asignaturas y aulas, encuestas de 
satisfacción del cliente, supervisión de los expedientes del 
alumnado y el profesorado, gestión de antiguos alumnos de 
ESADE, bolsa de trabajo y contactos con empresas. 
Estos procesos, además, se adaptan a la gestión diferenciada 
que precisan las diferentes unidades estratégicas de actividad 
que componen la organización. Además, se usa Microsoft 
Dynamics CRM como herramienta de marketing relacional. 


Esta información se ha integrado en el sistema ERP Financiero , 
que estamos migrando de Ross Systems a SAP durante el año 
2011. 


Las aplicaciones para hacer análisis e informes de la 
información corporativa se desarrollan mediante Business 
Objects, al igual que los cuadros de control que sirven de ayuda 
en la toma de decisiones. 


  


Intranet corporativa 
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El alumnado, el profesorado y el personal de administración y 
servicios disponen de acceso a la intranet. Cada uno de los 
usuarios tiene acceso exclusivamente a la información que 
corresponde al perfil que le ha sido asignado. Las tareas 
principales que se llevan a cabo en la intranet son las 
siguientes: 


  


–  Matriculación en línea en la mayor parte de los programas. 


–  Consulta del expediente académico. 


–  Solicitud de servicios. 


–  Respuesta a encuestas en línea y consulta de los resultados 
por parte del profesorado y de los directores académicos. 


–  Currículos del profesorado y del alumnado. 


–  Acceso a los recursos del Servicio de Carreras Profesionales 
y a ofertas de empleo. 


–  Acceso a los catálogos de la biblioteca, colecciones y 
publicaciones periódicas en formato digital, así como a un 
gran número de bases de datos estadísticas en formato CD-
ROM. 


–  Consultas a Quiénes formamos ESADE, etc. 


–  Consultas de información económica interna. 


–  Acceso a los recursos del Área de Gestión Lingüística y 
Asesoramiento (Servicio Lingüístico), en inglés, catalán y 
español. 


  
Durante el curso 2011/2012 ESADE está sustituyendo su 
antigua intranet por la nueva, sobre tecnología MOSS2010. 


  


Sitio web de ESADE 


  


La Facultad de Derecho de ESADE ha modernizado 
completamente su web mediante una herramienta de gestión 
de contenidos (que permite gestionar de manera 
descentralizada cada una de las áreas de la organización y 
acceder a la base de datos corporativos. 
  


Servicio de Tecnología de la información y la Comunicación 
(TIC). 
  


El Servicio TIC de ESADE es un equipo formado por 26 personas 
que tiene como objetivo principal proporcionar a todos los 
miembros de la comunidad de ESADE la tecnología que necesitan  
en sus tareas diarias. El TIC está dividido en cinco áreas: 


cs
v:


 6
55


14
50


60
27


50
85


65
74


54
11







Arquitectura y Sistemas, que gestiona la infraestructura 
tecnológica de la organización y la arquitectura de sus 
aplicaciones; Calidad, que establece y supervisa los procesos 
internos que garantizan la calidad del Servicio; Negocio y 
Servicios, que diseña y facilita las aplicaciones que ayudan a la 
organización a conseguir sus objetivos; Innovación, que vela por 
el espíritu innovador dentro de las propuestas del Servicio; y el 
Centro de Atención al usuario, que es el punto de contacto del TIC 
con el profesorado, alumnado y PAS. 
  
[A partir de aquí se repite el inicio del texto, ¿no?]ESADE, 
consciente de la positiva influencia de la tecnología en la eficiencia 
de los procesos, desde sus inicios ha promovido con firmeza la 
implantación de los recursos informáticos, tanto para el 
aprendizaje de su uso en la futura practica profesional de los 
alumnos, como para la mejora del rendimiento del propio proceso 
educativo. 
  


Todos los estudiantes y profesores disponen de acceso individual a 
la Intranet de ESADE, que es uno de los vehículos habituales de 
comunicación en las actividades académicas y administrativas. 
Disponen también de una dirección individual de correo electrónico 
y acceso a un espacio de disco específico para cada uno de los 
estudiantes.  
  


Los ordenadores para los estudiantes están equipados con 
programas estándares y específicos para lleva a cabo los 
diferentes trabajos de asignaturas e investigación. Los profesores 
disponen de ordenador y proyector en todas las aulas. Además, los 
alumnos disponen de distintas aulas de informática en todos los 
edificios. Hay también una red inalámbrica que cubre todo el 
campus y que permite que los alumnos se conecten a Internet y a 
los servicios incluidos dentro de la intranet de ESADE desde sus 
portátiles.  
  


Los profesores tienen a su disposición espacios virtuales propios 
vía web para cada asignatura, que permiten una comunicación 
rápida y fácil entre los profesores y los estudiantes, y un acceso y 
distribución a los documentos, programas, trabajos, lecturas, 
ejercicios, etc. Propios de cada materia.  


 
 
Reprografía 
 
Servicio compuesto por siete personas que se ocupa de fotocopiar 
y encuadernar el material requerido por el profesorado para la 
docencia de los diferentes programas. 
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Area de Mantenimiento Estructural 
 
Servicio técnico compuesto por cuatro personas que son  
responsables de que las instalaciones de la Facultad de Derecho 
funcionen correctamente. 
 
 
Departamento de Viajes (el Corte Inglés) 
 
Servicio compuesto por tres personas a través del cual se 
contratan los viajes del profesorado. La agencia también presta 
sus servicios a los estudiantes de la Facultad. 
 
Abacus 
 
Librería donde se compran los materiales necesarios para los 
programas de la Facultad de Derecho. La librería también 
proporciona a los estudiantes de todo el material que necesitan. 


 
Aramark 


 
Servicios de catering para profesorado y alumnado de los 
diferentes programas. 
 
Otros servicios que ofrece ESADE 
 
Relaciones Públicas 
 
El Área de Relaciones Públicas es un equipo compuesto por cuatro 
personas que tiene como misión principal aumentar la notoriedad 
de ESADE y favorecer la implicación y compromiso de los 
stakeholders. 
 
La misión del Área de Relaciones Públicas se concreta en dos 
líneas de actuación diferentes:  
 
1. Organizar eventos de especial relevancia dirigidos a los 


diferentes stakeholders de ESADE, con el fin de: 
 


� favorecer la notoriedad de ESADE.  
� acercar diferentes colectivos a las actividades que se 


organizan desde diferentes ámbitos de ESADE. 
� generar confianza en la sociedad. 
 


2. Dar soporte al área de Desarrollo Corporativo, gestionando la 
relación de ESADE con las empresas patrocinadoras de ESADE.  
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� Los objetivos estratégicos de dicha área son: 
 
� Conseguir una afluencia de público adecuada, a través de la 


segmentación de los stakeholders de ESADE (alumnos, 
antiguos alumnos, empresas, etc.). 


 
� Conseguir un alto nivel de calidad en los actos públicos. 
� Poner en marcha el nuevo Auditorio. 
� Conseguir un alto índice de ocupación del auditorio entre 


actos internos y actos externos. 
� Dar soporte puntual a cuestiones de protocolo y actos 


especiales de la AAAE.  
� Gestionar junto con Desarrollo Corporativo la relación con las 


empresas colaboradoras. 
 
Servicio de atención religiosa 
 
El SAR es un “servicio” que ESADE pone a disposición de sus 
miembros (alumnos y también profesorado y PAS). “Servicio” 
significa crear un ámbito de encuentro, proponer unos momentos 
para reunirse. Y alude a un grupo de personas con dedicación y 
disponibilidad para hablar, para promover actividades, para poner 
en contacto a las personas que quieren dialogar y compartir el 
camino de búsqueda. 
 
ESADE Alumni 
 
Una vez finalizado el programa de la Facultad de Derecho, los 
participantes pasan a formar parte de la extensa comunidad de 
antiguos alumnos de ESADE: 45.000 personas que ejercen su 
profesión en los cinco continentes. ESADE Alumni (EA) se encarga 
de mantener vivos los vínculos personales y profesionales entre 
todos los miembros de la comunidad. EA ha mantenido desde su 
comienzo una estrecha relación con ESADE y es miembro del 
Patronato de la Fundación ESADE. Asimismo, ofrece un número 
considerable de becas a los estudiantes universitarios de ESADE. 
 
Los objetivos de Alumni son:  
 
- Mantener la competencia profesional de los antiguos alumnos y 
orientarles en el desarrollo de sus carreras profesionales. 


- Favorecer las relaciones profesionales y sociales entre los 
antiguos alumnos. 


- Prestigiar los títulos y diplomas de sus asociados. 
- Cooperar con el desarrollo de ESADE. 
 
ESADE Alumni organiza, en colaboración con el Executive 
Education, varios programas específicos para los antiguos 
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alumnos. En estos programas, además de los de la Escuela de 
Idiomas de ESADE, los socios de EA disfrutan de ventajas 
especiales. 
 
ESADE Alumni promueve actividades de carácter sectorial, 
profesional y territorial, a través de los clubs, para favorecer el 
intercambio de conocimientos. Cabe destacar el Club de Derecho, 
que promueve actividades dentro de un marco jurídico. 


 
ESADE Alumni a través del Servicio de Carreras Profesionales 
ofrece un servicio de orientación personalizado para el desarrollo 
profesional, seminarios sobre cómo gestionar la carrera profesional 
e información periódica del mercado laboral y de sus ofertas. 
 


La comunicación de las actividades, eventos y noticias se hace a 
través de tres medios: Revista ESADE Alumni, Web y Newsletters.  


 
7.1.2. Recursos materiales y servicios de la UNIVERSITAT 
RAMON LLULL  
 
 
En los estatutos de la Universitat Ramon Llull y desde la perspectiva 
de la nueva Ley de Universidades debe considerarse que se define 
como una universidad de inspiración cristiana, comprometida con la 
sociedad a la que sirve y para la que trabaja poniendo su 
conocimiento y forma de hacer y actuar al servicio de la formación de 
los jóvenes universitarios. Así mismo, en su ideario consta que la 
Universitat Ramon Llull quiere actuar bajo los principios de libertad, 
autonomía e igualdad. Está claro que estos principios permiten 
también respetar la igualdad de oportunidades de todos los miembros 
de la sociedad, incluyendo mujeres, personas con discapacidades 
motrices, sensoriales y psíquicas e inmigrantes, haciendo una 
interpretación extensiva de la propia reglamentación. 
 
De todas formas, la Universitat Ramon Llull, ha querido manifestar de 
forma más explícita su compromiso con estos principios, creando el 
Observatorio para la Igualdad de Oportunidades con el objetivo de: 
 
 
• Continuar en la línea propia de nuestra universidad de mejorar el 


ambiente de trabajo, las relaciones laborales en todos los 
estamentos y la satisfacción del personal para aumentar, aún 
más, la calidad de la docencia y el servicio al alumnado.  


 
• Continuar enriqueciendo y mejorar la calidad de la organización y 


sus procesos. 
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• Garantizar los criterios de accesibilidad universal y de diseño 
para todos de instalaciones, servicios, planes de estudio y 
métodos de trabajo. 


 
• Garantizar el acceso universal a la información con las 


consiguientes acciones que de este punto se deriven. 
 
• Continuar mejorando su capacidad de gestión incluyendo las 


capacidades de liderazgo de las mujeres. 
 
• Mejorar la capacidad de innovación en la investigación y en la 


docencia. 
 
• Mejorar la gestión del tiempo y las estructuras que de el se 


deriven. 
 
 
El Observatorio para la Igualdad de Oportunidades está ubicado en el 
Rectorado de la Universidad y ofrece servicio y apoyo a todas las 
facultades de forma que se comparten servicios, equipos, materiales 
y procedimientos de trabajo. 
 
Además de las particularidades inherentes a las características de cada 
plan de estudios, en todos los diseños se tienen en cuenta y se 
contemplan las actitudes de todos los profesores y profesionales que 
impartirán cada una de las asignaturas de los grados frente a las 
cuestiones de igualdad de oportunidades. El mismo Observatorio es el 
encargado de velar para que siempre haya actitudes respetuosas en el 
aula, de dar apoyo y orientación a los profesores para que puedan 
atender correctamente a las personas con discapacidad y a su vez de 
difundir y dar a conocer la necesidad de una correcta formación en 
quienes deben atender e impartir las asignaturas correspondientes. 
 
Los hechos que se exponen a continuación, sin ser una lista exhaustiva 
por necesidad obvia de espacio, demuestran que la Universidad Ramon 
Llull se ha preocupado de estos temas y ha puesto los recursos 
humanos y materiales necesarios para darles la mejor solución que en 
cada momento ha sido posible. 
 
Desde hace 11 años, nuestra facultad de Psicología, Ciencias de la 
Educación y del Deporte Blanquerna ha trabajado y liderado la creación 
de dos proyectos que han ayudado a situar nuestra universidad en la 
cabecera de la inclusión dentro de la vida universitaria de los tres temas 
que acoge el Observatorio para la Igualdad de Oportunidades, así como 
formar a personas de cualquier universidad española que lo ha 
solicitado. 
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Uno de los proyectos, es el portal informático concebido como apoyo a 
la accesibilidad universal de la información. 
 
El otro proyecto es el SOP (Servei d’Orientació Personal) que recoge 
diversos programas de atención a los estudiantes, entre ellos ATENES 
(ATenció als Estudiants amb Necessitats ESpecífiques). Este programa, 
nacido a raíz del trabajo llevado a cabo por nuestro grupo de 
investigación GRAO, ofrece servicio a los estudiantes, PDI y PAS, ya sea 
con atención directa, apoyo, orientación o asesoramiento sobre las 
necesidades específicas de nuestros estudiantes. Se entienden las 
necesidades específicas a partir del concepto de diversidad con lo cual 
recoge todo lo que es específico del individuo: discapacidad, necesidad 
personal (como inmigración, género o situaciones de gestión emocional 
entre otras) y académica. 
 
A través del SOP y del programa ATENES se vehiculan las necesidades 
del estudiante y de los profesionales que intervienen con él, siempre 
desde el acceso voluntario y la confidencialidad, para asegurar la 
accesibilidad universal desde todos los ámbitos de la universidad. 
 
El SOP publicó en el año 2006 una guía de atención a los estudiantes 
con discapacidad que es el manual de referencia de todos los profesores 
y personal de administración y servicios de la universidad. 
 
La Universidad Ramon Llull participó con éxito en la primera 
convocatoria UNIDISCAT de ayudas a las universidades de Cataluña 
para colaborar en el financiamiento de recursos materiales, técnicos y 
personales con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de los 
estudiantes con discapacidades. 
 
La Universidad Ramon Llull tiene tres grupos de investigación que 
trabajan específicamente temas de género, está realizando la séptima 
edición del Postgrado en Violencia Doméstica que lleva por título Anàlisi 
i abordatge des de la intervenció multidisciplinària y los trabajos del 
grupo de investigación del Instituto de Estudios Laborales de nuestra 
Escuela de Administración y Dirección de Empresas ESADE, sobre el 
coste de la discriminación: pautas económicas, organizativas y jurídicas 
así como su cuantificación. 
 
Entre las líneas de investigación en temas de género más consolidadas 
cabe destacar las desarrolladas desde la facultad de Ciencias de la 
Comunicación Blanquerna (Grup de Recerca en Comunicació i 
Construcció de Gènere), la facultad de Psicología, Ciencias de la 
Educación y el Deporte Blanquerna (Grup de Recerca en Parella i 
Família) y los estudios desarrollados por las Escuelas Universitarias de 
Trabajo Social y Educación Social Pere Tarrés (Grup de Recerca en 
Infància i Família en Ambients Multiculturals) que aborden diferentes 
temáticas. 
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Finalmente destacar también la línea de investigación que analiza la 
situación de desprotección de las niñas y jóvenes migrantes no 
acompañadas concretada en diferentes proyectos sobre protección de la 
infancia como, por ejemplo, el Programa Daphne creado por la Comisión 
Europea como medida específica para combatir las situaciones de 
violencia contra los menores, jóvenes y mujeres. 
 
Así mismo, en noviembre de 2007 se ha presentado a la Junta 
Académica, para su aprobación, el primer plan de igualdad de 
oportunidades de la Universidad Ramon Llull de obligado cumplimiento 
para todos sus estamentos. 
 
Todos los centros de la Universidad están adaptados para que las 
personas con discapacidad física puedan circular por todas las 
dependencias a las que deben tener acceso. En aquellos casos que, por 
cuestiones estructurales no ha sido posible adaptar los espacios a estas 
necesidades, se ha trasladado y está previsto seguir haciéndolo, el 
espacio de trabajo a zonas donde la accesibilidad no ha sido un 
obstáculo. 
 
Por lo que hace referencia al material específico a las necesidades de los 
estudiantes con discapacidad motriz, sensorial o psicológica o al que se 
deriva de toda actividad propia de cada carrera, como trabajo en 
hospitales y clínicas, laboratorios químicos o multimedia, es cada 
facultad la que proporciona la información necesaria para solicitar la 
adquisición de aquellos materiales que sean necesarios para el 
desarrollo de una correcta formación académica y personal en el ámbito 
universitario, a través de las convocatorias públicas y los acuerdos 
específicos que se pueda generar con las asociaciones implicadas. 
 
 


7.2 En el caso de que no se disponga de todos los recursos 
materiales y servicios necesarios en el momento de la 
propuesta del plan de estudios, se deberá indicar la previsión 
de adquisición de los mismos. 
 


Señalar que ESADE tiene además de los edificios del Barcelona que 
hemos mencionado, el campus de Sant Cugat del Vallès inagurado en 
el 2009. El nuevo campus tiene un edificio docente de 14.500 m2 . El 
edificio dispone de más de 40 aulas con capacidad entre 15 y 153 
alumnos, 4 aulas de informática con 80 ordenadores fijos y una 
Biblioteca de 540 m2 con capacidad para 100 lectores. Asimismo, el 
campus dispone de 270 m2 de espacios de trabajo de estudio y 
multiuso. 
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Por lo que hace referencia al material específico a las necesidades de 
los estudiantes con discapacidad motriz, sensorial o psicológica, 
ESADE proporciona la información necesaria para solicitar la 
adquisición de aquellos materiales que sean necesarios para el 
desarrollo de una correcta formación académica y personal en el 
ámbito universitario, a través de las convocatorias públicas y los 
acuerdos específicos que se pueda generar con las asociaciones 
implicadas. 
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