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Abat Oliba CEU

Ilustre Colegio de la Abogacía
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La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) es una de las 
tres universidades promovidas por la Fundación San 
Pablo CEU. Desde que se constituyó en universidad 
privada en el 2003, la UAO CEU ha apostado por un 
modelo académico diferencial basado en la conexión 
permanente entre profesor y alumno y en la implantación 
de metodologías docentes innovadoras.

La UAO CEU ha configurado una oferta académica 
única donde la internacionalización adquiere cada 
vez mayor importancia. Además de la amplia oferta 
de grados, dobles grados y bilingual degrees, la 
Universitat pone a disposición de los alumnos 
graduados, jóvenes profesionales y ejecutivos con gran 
experiencia sus programas de másteres oficiales y 
propios, postgrados, programas especializados 
y programas de doctorado, que completan una 
excelente propuesta académica. 

La Universitat Abat Oliba CEU se preocupa por 
proporcionar al estudiante una formación integral para 
poder enfrentarse con criterios propios y sólidos a sus 
retos personales y profesionales.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) 
es una institución de prestigio fundada en 1833. 
Como corporación de Derecho público, reúne a 
cerca de 23 000 abogados y defiende y atiende las 
necesidades de la profesión de la abogacía en la 
capital catalana, con el propósito de optimizar sus 
imprescindibles servicios a la ciudadanía. Cuenta 
con una amplia y acreditada experiencia en la 
formación de abogados y dispone de una de las 
mejores escuelas de práctica jurídica de España, en 
la que han recibido formación especializada varias 
generaciones de letrados. 

d
e 

B
ar

ce
lo

n
a



del programa

El máster se imparte mediante un sistema combinado que 
incluye tres metodologías simultáneas: conferencias de 

juristas de reconocido prestigio, seminarios de discusión 
de casos prácticos basados en supuestos reales y talleres de 

estudio de habilidades y aptitudes prácticas y comunicativas.

L
formación acreditados por el Ministerio de 
Justicia y 30 créditos ECTS de prácticas 
tuteladas.

La Universitat Abat Oliba CEU –cuyo origen 
es el CDES Abat Oliba CEU, fundado 
en 1973– cuenta con una acreditada 
experiencia en la formación de juristas, 
siendo la escuela privada de Derecho más 
antigua de Barcelona.

De cara a la adaptación al nuevo marco 
regulador de la enseñanza del Derecho 
y de la preparación para el ejercicio de la 
profesión de abogado, la Universitat Abat 

Oliba CEU ha considerado oportuno, 
en aras de una formación integral que 
combine la enseñanza teórica con la 
práctica, ofrecer esta capacitación 
adicional exigida por la ley como un máster 
de carácter profesionalizador, integrando 
dentro de la enseñanza teórica tanto las 
materias directamente relacionadas con el 
ejercicio de la profesión como las materias 
transversales de especial importancia 
(como deontología, negociación y 
formación en los valores de la igualdad y el 
respeto a los derechos humanos). P
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a Ley 34/2006, de 30 de 
octubre, reguladora del 
acceso a las profesiones 
de abogado y procurador 

de los Tribunales, introdujo en nuestro 
ordenamiento jurídico la exigencia de una 
capacitación profesional adicional a la 
universitaria previamente a la inscripción en 
el correspondiente Colegio Profesional.

Esta capacitación adicional consiste en 
la realización de una prueba de acceso 
(examen de habilitación), tras la superación 
de 60 créditos ECTS de cursos de 
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• Organizado conjuntamente con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB). 

• Somos la universidad privada con más experiencia en el ámbito del Derecho en Cataluña. Llevamos desde 
1973 formando juristas.

• Máster de carácter profesionalizador, otorga la capacitación adicional requerida por el Estado para acceder a 
la profesión de abogado o procurador de los Tribunales españoles.

• El máster integra dentro de la enseñanza teórica tanto las materias directamente relacionadas con el ejercicio 
de la profesión como las materias transversales de especial importancia.

• El programa se imparte mediante un sistema combinado que incluye tres metodologías simultáneas: 
conferencias, seminarios y talleres.

• Prácticas reales en importantes despachos profesionales. Bolsa de Trabajo de ámbito nacional e 
internacional.

• Cuadro docente compuesto por académicos, abogados, magistrados y otros profesionales del mundo 
jurídico seleccionados por su trayectoria, prestigio y capacidad docente.

• La tasa media de inserción laboral es del 95 % en los estudios de postgrados del CEU.

• El Servicio de Biblioteca pone al alcance de la comunidad universitaria un depósito digital que contiene 
las publicaciones en acceso abierto derivadas de la actividad docente, investigadora e institucional del 
profesorado y de los alumnos y exalumnos.

Por qué
en la UAO CEU
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Perfil del alumnado

Los candidatos al máster universitario en Abogacía deben poseer una titulación universitaria superior española o extranjera 
equivalente a un Bachelor’s degree en el sistema anglosajón. 

Este perfil incluye:

• Licenciados/graduados en Derecho

Este programa formativo no exige una experiencia previa en el ámbito de la abogacía, sino que pretende proporcionar una 
formación integral de forma progresiva y eficaz.

Alejandra Yarabi Solorzano Pol RubioSandra Becerra

Licenciada en Derecho en la 
U. Panamericana (México)

Graduado en Derecho en la 
Universitat Pompeu Fabra

Graduada en Derecho 
en la Universitat Abat Oliba CEU

Trabajar con juristas de otro país 
ha sido una experiencia muy 

enriquecedora pensando en mi 
futuro profesional. La Bolsa de 

Trabajo del máster también me ha 
permitido acceder a un despacho 

especializado de prestigio.

La calidad y variedad de perfiles de 
los docentes es notable. La

mayoría ejercen, por lo que son 
conocedores de las problemáticas 

reales en los juzgados. Esta 
experiencia y su implicación dan un 

gran valor a las clases.

La metodología docente es muy 
práctica y ejecutiva. La dinámica 

de concentrar las sesiones por áreas 
del temario nos permite profundizar 

mucho más en los contenidos 
académicos. El trabajo en materia 

procesal es muy avanzado.
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Objetivos 

El máster universitario en Abogacía está dirigido 
a formar profesionales que puedan prestar un 
servicio de alto nivel en el ejercicio de la abogacía 
en sus diversas especialidades precontenciosas 
y contenciosas, así como en el asesoramiento 
jurídico de empresas y de diversos tipos de 
organizaciones. Para ello, el máster tiene los 
siguientes objetivos específicos:

El máster se imparte mediante un sistema 
combinado que incluye tres metodologías 
simultáneas: conferencias de juristas de 
reconocido prestigio sobre aspectos centrales de las 
diversas especialidades e itinerarios; seminarios de 
discusión de casos prácticos basados en supuestos 
reales y dirigidos por abogados con amplia 
experiencia y presencia en el mercado jurídico; 
y talleres de estudio de habilidades y aptitudes 
prácticas y de comunicación.

Se utiliza un sistema de evaluación continuada que 
incluye tests de múltiples respuestas periódicos, 
adaptados al modelo de la prueba de acceso a 
la Abogacía, corrección de casos, control de la 
capacidad de expresión oral y de la técnica de 
redacción, one minute papers y la herramienta de 
portafolios para la evaluación del aprendizaje.

Todo el profesorado está compuesto por 
académicos, abogados, magistrados y otros 
profesionales del mundo jurídico seleccionados por 
su trayectoria, prestigio y capacidad docente.

y metodología

• Adquirir conocimientos y competencias para la 
aplicación del derecho europeo en el marco del 
ejercicio de la Abogacía, en España y a escala 
internacional

• Saber aplicar el ordenamiento jurídico español 
y desempeñar las funciones de asesoramiento, 
defensa, acusación, mediación o equivalentes 
propias del abogado

• Desarrollar habilidades analíticas y negociadoras 
en la resolución de controversias

• Dominar las estrategias en el proceso para la 
optimización de resultados

• Conocer el ordenamiento procesal y evaluar, 
criticar, discutir, elaborar y exponer proposiciones 
jurídicas en relación con supuestos reales

• Aprender el conjunto de habilidades básicas 
para la gestión de despachos profesionales

• Conocer la deontología de la abogacía
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Derecho procesal 1 (15 créditos ECTS)

Derecho procesal 2 (15 créditos ECTS)

Práctica profesional (12 créditos ECTS)

Itinerarios optativos de especialización (12 créditos ECTS)

Práctica mercantil Práctica administrativa 

Práctica penalPráctica civil Práctica laboral 

Práctica fiscal

Trabajo Final de Máster (6 créditos ECTS)

Prácticas en empresas e instituciones I y II (30 créditos ECTS)

- Litigios civiles (10 ECTS)

- Litigios penales (5 ECTS)

- Litigios laborales (5 ECTS)

- Procesal contencioso administrativo (5 ECTS)

- Procesos especiales (5 ECTS)

- Deontología (5 ECTS)

- Actuación profesional y gestión de despachos (4 ECTS)

- Seminario interdisciplinar de resolución de casos prácticos (3 ECTS)

Derecho mercantil avanzado (4 ECTS)

Análisis de estados financieros (4 ECTS)

Contratación mercantil (4 ECTS)

Urbanismo y medio ambiente (4 ECTS)

Contratación pública (4 ECTS)

Derecho público económico (4 ECTS)

Derecho de la prueba penal (4 ECTS)

Estrategia de defensa y acusación en procesos por 
delitos y faltas (4 ECTS)

Derecho penal económico (4 ECTS)

Familia y sucesiones (4 ECTS)

Derecho de daños (4 ECTS)

Contratación civil (4 ECTS)

Derecho laboral avanzado (4 ECTS)

Implicaciones laborales de la dirección de Recursos 
Humanos (4 ECTS)

Derecho laboral internacional (4 ECTS)

Fiscalidad internacional (4 ECTS)

Análisis de estados financieros (4 ECTS)

Procedimientos tributarios (4 ECTS)

El máster incluye 30 créditos (300 horas laborales) de prácticas a tiempo parcial en despachos profesionales e instituciones con los que la Universitat Abat Oliba CEU tiene 
convenios de colaboración
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Carmen Parra Rodríguez
Profesora agregada de Derecho Internacional en la UAO 
CEU

Carlos Pérez del Valle
Catedrático de Derecho Penal en la UAO CEU. Exletrado 
del Tribunal Supremo

Juan Antonio Pérez Rivarés
Socio de Uría & Menéndez

María Jesús Pesqueira Zamora
Profesora de Derecho Procesal en la UAO CEU y 
Magistrada suplente de la Audiencia Provincial de 
Barcelona

Ignacio Ripol Carulla
Socio de Overseas Law Practice

César Rivera
Socio de Cuatrecasas Gonçalves Pereira

Juan Antonio Roger Gamir
Foro Legal

José María Rojí
Socio CMS Alniñana & Suárez de Lezo

José Andrés Rozas Valdés
Catedrático (acreditado) de Derecho financiero y tributario 
en la UB

Enrique Rovira del Canto
Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona

Oriol Rusca 
Decano del ICAB 

Jesús Sánchez
Abogado

Javier Vidal-Quadras 
Socio Amat & Vidal-Quadras

Dirección académica del máster
Christian Herrera Petrus
Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia. Master of 
Laws por la Universidad de Columbia (Nueva York). Master 
of Laws por la Universidad de Londres. Abogado y profesor 
de Derecho Procesal en la Universitat Abat Oliba CEU. 
cherrerap@uao.es

Departamento promotor 
Departamento de Derecho y Ciencias Políticas. 
Pablo Nuevo López
Profesor agregado de Derecho Constitucional de la UAO CEU 
pnuevo@uao.es

Coordinación UAO CEU
Isabel Arias
Tornos Abogados

Coordinación ICAB 
Jesús María Sánchez García
Abogado

Comité asesor 
José María Fuster Fabra
Juan Antonio Roger
Isabel Arias

Profesores colaboradores 

Isabel Arias Díez
Tornos Abogados

Ignacio Benejam
Abogado de Rousaud Costas Duran

Jordi Bertomeu
Abogado

Jorge Buxadé Villalba
Abogado del Estado

Asunción Castillo 
Abogada de AAMC Abogados 

Sue de Antonio
Abogada del Estado 

Eduardo de Armas 
Letrado de la Seguridad Social 

José Luis del Olmo
Profesor Agregado de Marketing y Dirección Comercial en 
la UAO CEU

Agustín del Río
Asociado CMS Albiñana & Suárez de Lezo

José María Fuster-Fabra
Fuster-Fabra Abogados

Enrique García Echegoyen
Abogado

Diego Herrera Giménez
Socio Director de Herrera Abogados

Christian Herrera Petrus
Socio de Herrera Abogados

Mario Huerga
Socio Piqué Abogados Asociados

Pablo Llarena
Presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona

Joaquim Massanella 
Socio de Additio Group 

Ezequiel Miranda 
Cortés Abogados 

Jenifer Lahoz 
Abogada 

Adolfo Lucas Esteve
Profesor agregado de Derecho Civil en la UAO CEU 
y Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de 
Barcelona

Pablo Nuevo López
Profesor agregado de Derecho Constitucional en la UAO 
CEU
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Salidas
profesionales

Con la superación del programa el alumno obtiene el título oficial y 
puede desarrollar su profesión en los siguientes ámbitos:

• Ejercicio de la Abogacía

• Asesoría jurídica profesional
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Despachos e instituciones

colaboradoras
• AAMC Abogados

• AGM Abogados

• Albácar – Clusa & Asociados Abogados

• Amat & Vidal – Quadras

• Arraut & Asociados

• Bassas Advocats

• B. Alemany Punyet

• Baker & Mckenzie Barcelona

• Blas de Lezo Abogados

• Bufet Garcia Coca – Abogados

• Bufet Miralbell Guerin 

• Bufet Sorroca Serrano

• Bufete Carreras Llansana

• Bufete De Abogados Fuentes Lojo

• Bufete Diaz Arias

• Bufete de Mier Abogados

• Comissió Jurídica Assessora – Generalitat de Catalunya

• Bufete Escura

• Cabades – Valls. Notarios Asociados

• Clifford Chance

• CMS Albiñana & Suárez de Lezo

• Cuatrecasas Gonçalves Pereira

• Deloitte

• Ernst & Young S.L

• Foro Legal

• Frübeck Abogados – Economistas

• Fuster-Fabra Abogados

• Garrigues

• Gay Vendrell Advocats

• Gómez – Acebo & Pombo

• Harboury Legal & Business Services 

• Herrera Advocats

• Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) 

• Joaquín Tornos Abogados Asociados

• Landwell, Abogados Asesores Fiscales

• KPMG

• Manubens Advocats

• Martell Abogados

• Miralbell Guerin 

• Monereo Meyer Marinel-lo Abogados

• Molins & Silva

• Mullerat Advocats

• Munne Muñoz – Sabate Advocats Dret Privat

• Notaria Belloch & De Dueñas

• Perez Llorca

• Roca Junyent

• Ros Procuradores

• Rousaud Costas Duran

• Trias De Bes y Vidal-Quadras Abogados y Asesores 
Tributarios

• Uría Menéndez

Organizan Colabora
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Duración 
El máster contempla la realización de 90 créditos ECTS 
distribuidos en tres semestres, de los que 30 créditos 
corresponden a prácticas en despachos de abogados 
y 6 créditos al Trabajo Final de Máster, también 
obligatorio.

Calendario
De octubre de 2018 a diciembre de 2019. Las 
asignaturas se reparten a lo largo de tres semestres de 
30 créditos cada uno.

Tipología y horario
La tipología de enseñanza del máster universitario en 
Abogacía es la presencial, con sesiones de asistencia 
y seguimiento obligatorio por parte del alumnado de 
lunes a jueves en horario de tarde de 16.00 h a 20.00 h. 
Asimismo, para el seguimiento tutorial, el alumnado 
dispondrá de atención personalizada del profesorado 
por medio de herramientas informáticas de apoyo a la 
docencia (CampusNet) durante todo el curso.

El horario de las prácticas es a convenir con los 
despachos.

Importe total del máster
9 465 €

Formas de pago
Los candidatos admitidos en el período ordinario deben 
reservar su plaza en el programa mediante el abono 
de 1 900 €, a cuenta del importe total del mismo. Una 
vez formalizada la reserva de plaza, el importe restante 
se abonará fraccionado en tres pagos al inicio de cada 
semestre. Los alumnos que lo soliciten podrán acogerse 
a las siguientes modalidades alternativas:

• Pago único. Esta modalidad permite abonar la 
totalidad de los créditos de cada uno de los cursos 
al inicio del mismo con un descuento del 3 % en el 
importe de la matrícula.

• Pago mensual. En cuotas a través de financiación 
especial al 0 % de interés del Banc de Sabadell 
(Consultar comisión de apertura). 

• Otros acuerdos de financiación. Con el Banco 
Santander, “la Caixa”, Catalunya Caixa, BBVA y Banc 
Sabadell. También conlleva el descuento del 3 % del 
importe de la matrícula.

Ayudas al estudio
Programa de ayudas al estudio de postgrado: becas por 
mérito académico, ayudas por circunstancias personales 
y económicas, además de acuerdos con entidades 
financieras. Las dotaciones oscilan entre el 10 % y el 
30 % del importe total del programa.

Este postgrado cumple los requisitos para ser bonificado 
a través de la Fundación Tripartita. Consultar con el 
Servicio de Atención al Estudiante en el momento de 
formalizar la matrícula.

Los estudiantes internacionales pueden solicitar las 
ayudas del programa International Early Enrolment, que 
permiten acceder a descuentos directos en el importe de 
la matrícula del postgrado.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias e 
Investigación (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya 
también otorga préstamos preferentes para la 
financiación de matrículas.

Créditos: 90 ECTS 

Modalidad: presencial

Calendario: de octubre 2018 a diciembre 2019

Director: Christian Herrera Petrus

Lugar : Campus Bellesguard, Barcelona

D
at
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Proceso de

1

2

3

Admisión
Solicitud de admisión

El candidato debe cumplimentar la Solicitud de Admisión en la página web 
de la universidad. El período ordinario de solicitud de plaza finaliza en julio 
y el extraordinario en septiembre.

El Servicio de Información y Admisiones notificará a los candidatos 
el estado de su solicitud. Sin embargo, es responsabilidad de cada 
solicitante asegurarse de que todos los documentos son remitidos con la 
suficiente antelación.

Entrevista 

La Comisión de Admisión evalúa las solicitudes y, como parte del proceso, 
tiene una entrevista personal con el candidato donde se tienen en cuenta 
los siguientes criterios de selección: expediente académico, experiencia 
profesional y formación complementaria.

Admisión

La Comisión de Admisión toma la decisión final en un plazo aproximado de 
quince días desde el momento en que la solicitud está completa.

Si el candidato es admitido, éste recibe una credencial de admisión 
acompañada de las instrucciones con los trámites a realizar para formalizar 
la matrícula. Los candidatos admitidos en el período ordinario deben 
reservar su plaza en el programa. La admisión al programa sólo es para el 
curso académico en el que el candidato la solicita.

Si no se alcanza un número mínimo de estudiantes, la Universitat podrá cancelar la impartición del máster. 
En el caso de la suspensión del programa, se avisará a los alumnos con tres semanas de antelación.
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La Universitat Abat Oliba CEU, consciente del 
creciente nivel de especialización de las firmas y 
bufetes, propone a sus estudiantes la posibilidad de 
realizar un segundo máster o curso de especialización 
con el máster en Abogacía, en un programa de 
estudios integrado que les permitirá desarrollar un 
perfil profesional avanzado en alguna de las áreas 
profesionales crecientes en el ámbito jurídico.

Estos programas de máster y cursos de especialización se ofertan 
en modalidad semipresencial, pudiendo el estudiante compatibilizar 
las clases de Abogacía con el segundo máster o curso de 
especialización. 

Los alumnos de doble máster pueden integrar las prácticas 
profesionales de cada máster en una única firma si lo desean. 
Los estudiantes que realizan el máster de Abogacía + curso de 
especialización podrán realizar las prácticas en firmas y despachos 
acordes a la especialidad del curso elegida por el alumno.

18



Doble máster universitario en Doble máster universitario en 

Abogacía + Derecho MarítimoAbogacía + Gestión Administrativa

Doble máster de programas oficiales que permite el acceso a los colegios 
profesionales de gestores administrativos, eximiendo de la prueba de acceso 
a la profesión regulada.

Único programa en España que integra el máster en Abogacía y una 
sólida formación en aspectos del Derecho y el Negocio Marítimo español 
e internacional. Cuenta con la participación de la Escuela de Derecho de 
Londres y un elenco de profesorado internacional relevante. Los módulos de 
Derecho Marítimo anglosajón y de Negocio Marítimo se ofertan en inglés.

Plan de estudios del 
máster universitario en Gestión Administrativa

Plan de estudios del 
máster universitario en Derecho Marítimo

Fundamentos Jurídicos de la Gestión Administrativa I (22 ECTS)

Fundamentos Jurídicos de la Gestión Administrativa II (12 ECTS)

Elementos de la Gestión Administrativa Profesional (8 ECTS)

Gestión Administrativa de la Empresa (6 ECTS)

Prácticas profesionales (6 ECTS)

Trabajo Final de Máster (6 ECTS)

Módulo I - Introducción al Transporte Marítimo (6 ECTS)

Módulo II - Derecho Marítimo Público y Privado (15 ECTS)

Módulo III - Derecho Marítimo Inglés (6 ECTS)

Módulo IV - Economía y Negocio Marítimo (24 ECTS)

Prácticas Externas (3 ECTS)

Trabajo Final de Máster (6 ECTS)

• Duración: 16 meses / 150 ECTS

• Inicio: octubre 2018

• Horario: de lunes a jueves de 16.00 h a 20.00 h / 
Viernes de 15.00 h a 20.00 h

• Promovidos por: el Ilustre Colegio de la Abogacía 
de Barcelona (ICAB) y el Institut Superior de Gestió 
Administrativa de Catalunya (ISGAC)

• Coste: 13 995 €

• Duración: 16 meses / 150 ECTS

• Inicio: octubre 2018

• Horario: de lunes a viernes de 16.00 h a 20.00 h

• Con la participación de: The City Law School. 
University of London 

• Coste: 13 995 €
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Doble máster universitario en

Abogacía + Logística 
y Comercio Internacional

Programa dirigido a futuros abogados que quieran desarrollar el ejercicio 
de la abogacía en el entorno del comercio internacional y la distribución de 
mercancías a nivel global. El programa de Logística se imparte en español 
e inglés y ofrece una formación avanzada en Liderazgo (programa CCL) e 
importantes visitas a puertos y empresas de referencia en Europa.

Plan de estudios del máster universitario en Logística 
y Comercio Internacional

Módulo 1 - El Contexto de la Cadena Logística 

Módulo 2 - La Cadena de Suministros: Procesos Logísticos 

Módulo 3 - Comercio y Negocios Internacionales 

Módulo 4 - Dirección y Gestión Logística

•  Duración: 16 meses / 150 ECTS

• Inicio: octubre 2018

• Horario: de lunes a viernes de 16.00 h a 20.00 h

• Con la participación de: la Fundación ICIL

• Coste: 13 995 €
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Compliance y Órganos de Cumplimiento

Protección de Datos

Derecho Penal Económico

La creciente necesidad de las empresas y las 
organizaciones en ajustar sus procedimientos a la 
norma aplicable (tanto interna como externa) hacen 
del Compliance una herramienta fundamental para 
evitar sanciones, tanto de corte administrativo 
como penal. La figura del asesor especialista en la 
práctica del cumplimiento normativo es creciente, 
tanto en despachos generalistas como en firmas 
especializadas.

Este curso de especialización gira en torno a la 
creciente demanda de seguridad y transparencia 
en la gestión de datos y las cuestiones que 
suscita la aplicación de las normas jurídicas en 
un entorno de innovación tecnológica. La nueva 
LOPD y las buenas prácticas son el eje de este 
programa, en un contexto en que los derechos 
sobre el acceso a la información y el uso de la 
misma cobran nueva importancia.

El Derecho Penal Económico es hoy una 
disciplina singularmente demandada que 
no se limita al desarrollo y al estudio de los 
delitos considerados económicos, sino que 
también se ha extendido al análisis de sus 
aspectos metodológicos. Par dar respuesta 
a esta complejidad en el marco del código 
penal vigente, la UAO CEU ha integrado 
este programa en el máster universitario en 

Plan de estudios

Plan de estudios*

Plan de estudios

Responsabilidad penal de la persona jurídica y modelos de Compliance

Confección y evaluación del sistema de gestión de riesgos

Medidas para el control de cumplimiento y su implementación en la empresa

Imputación de la responsabilidad y consideraciones de carácter procesal

Análisis de los entornos específicos de cumplimiento y cuestiones transversales

Protección de Datos de Carácter Personal: fundamentos de la Protección de 
Datos de Carácter Personal. Privacidad. Ficheros y redes. Internet y Big Data. 
Ciberseguridad y videovigilancia.

Transparencia y acceso a la información: principios de la transparencia y el acceso a 
la información. Acceso a archivos, documentos y sus límites. Protección, garantía y 
tutela del derecho de acceso a la información.

Auditoria y Seguridad: Gobierno de la Seguridad de la Información. Seguridad Física 
y Lógica. Auditoria de seguridad. Esquema nacional de interoperabilidad. Gestión 
de incidentes. *Plan de estudios sujeto a modificaciones

Parte general del derecho penal económico y sus aspectos procesales: los 
riesgos de la actividad económica para los consumidores

Los riesgos de la act. econ. de la empresa en relación con intereses públicos

Protección de los intereses de la empresa y de su posición en el mercado

Criminal Compliance

• Duración: 16 meses / 105 ECTS

• Inicio: octubre 2018

• Horario: de lunes a viernes de 16.00 h a 20.00 h

• Con la participación de: CUMPLEN 
(Asociación de Profesionales de 
Cumplimiento Normativo) 

• Coste: 11 535 €

Abogacía, impartido por expertos profesionales 
en activo (jueces, magistrados, fiscales, 
abogados y profesores universitarios).

• Duración: 16 meses / 105 ECTS

• Inicio: octubre 2018

• Horario: de lunes a viernes de 16.00 h a 20.00 h

• Coste: 11 535 €

• Duración: 16 meses / 150 ECTS

• Inicio: octubre 2018

• Horario: de lunes a viernes de 16.00 h a 
20.00 h

• Coste: 11 535 €

Máster universitario en Abogacía + Curso de especialización en
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Barcelona es una de las ciudades más 
cosmopolitas del sur de Europa. Por su ubicación a 
orillas del Mediterráneo, goza de un clima acogedor con 
temperaturas muy agradables durante todo el año. La 
Universitat Abat Oliba CEU está situada en la parte alta de 
la ciudad en un magnífico edificio modernista.



Vivir en Barcelona
Hoy, Barcelona es una ciudad moderna, cosmopolita y de gran 
dinamismo. Es una ciudad cómoda, hecha a medida de las 
personas y para las personas.

La Universitat Abat Oliba CEU está situada en la parte alta de 
Barcelona, un distrito que ofrece espacios tranquilos para 
la concentración estratégica de actividades intensivas en 
conocimiento. Es donde subyace un modelo de ciudad que 
convive con otras universidades.

Alojamiento en Barcelona
La UAO CEU, sensible al esfuerzo que supone para muchos estudiantes 
el traslado de su residencia para realizar sus estudios en Barcelona, ofrece 
atención personalizada para todos los alumnos que precisen alojamiento. 

El Servicio de Información orienta y asesora para conocer la residencia que más se 
adapte a sus necesidades.



 Universitat Abat Oliba CEU • Bellesguard, 30. 08022 Barcelona • T. +34 932 537 203 • www.uaoceu.es

Área de Derecho y Ciencia Política

• Doble máster universitario en Abogacía + Derecho Marítimo

• Doble máster universitario en Abogacía + Gestión Administrativa

• Doble máster universitario en Abogacía + Logística y Comercio internacional

• Máster universitario en Abogacía + Curso de especialización en Derecho Penal Económico

• Máster universitario en Abogacía + Curso de especialización en Compliance

• Máster universitario en Abogacía + Curso de especialización en Protección de Datos

• Máster universitario en Gestión Administrativa

• Máster universitario en Derecho Marítimo

• Curso de especialización en Derecho Penal Económico

• Curso de especialización en Compliance

• Curso de especialización en Protección de Datos

Otros 
   postgrados


