Máster en Abogacía
Descripción
Este Máster Universitario, impartido conjuntamente por la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz y el
Ilustre Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera, da cumplimiento a los requerimientos de formación para
ejercer la Abogacía que establecen la Ley 34/2006 y el R.D. 775/2011. Integra la formación en las competencias
profesionales específicas establecidas para alcanzar la acreditación conjunta de los Ministerios de Educación y de
Justicia, así como un período de prácticas externas. La coordinación de ambas experiencias formativas son esenciales en la preparación del graduado/a para afrontar la prueba de evaluación final acreditativa de su capacitación
profesional y para su ejercicio posterior.
Perfil de acceso
Licenciatura o grado en Derecho u otro título universitario de grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Real Decreto775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, y títulos
extranjeros afines que cumplan los requisitos de acceso.
Salidas profesionales
Ofrece la formación necesaria para ejercer la Abogacía de conformidad con la normativa vigente.
Dirección y contacto
Facultad de Derecho
Avda. de la Universidad s/n, 11402 Jerez de la Frontera
Tfno: (0034) 956 037 000
master.abogacia@uca.es - http://derecho.uca.es/derecho/portal.do?TR=C&IDR=43
http://posgrado.uca.es/master/abogacia

Objetivo
La formación y la capacitación profesional de quienes pretenden ejercer la Abogacía.
Acceso directo
Licenciatura o grado en Derecho.
Módulos primer curso
1er cuatrimestre (oct-feb)
Materias

Créd.

Ejercicio de la Abogacía y Deontología Profesional

6

Derecho Procesal Civil

6

Derecho Procesal Penal

5

Derecho Civil

6

Derecho Penal

5

Materias complementarias

2

2º cuatrimestre (feb-jun)
Materias

Créd.

Materias procesales comunes, procesos especiales y jurisdicción voluntaria

3

Práctica notarial y registral

2

Derecho Laboral y de la Seguridad Social

5

Derecho Administrativo

5

Derecho Mercantil

5

Derecho Fiscal

4

Prácticas externas I

6

Módulo segundo curso
3er cuatrimestre (jun-dic)
Materias

Créd.

Prácticas externas II

24

Trabajo Fin de Máster

6

Total Créditos: 90 (cada crédito equivale a 25 horas de trabajo del alumno).

