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La formación de posgrado
en línea para los profesionales

Máster

Asesoría Jurídica de Empresa
El máster de Asesoría Jurídica de Empresa tiene una decidida orientación práctica y permite profundizar, entre otras, en materias de
derecho mercantil, administrativo, civil, tributario y laboral.
Trabaja también competencias específicas en áreas que habitualmente no forman parte del currículo de una persona licenciada o
graduada en Derecho, como habilidades de negociación o aspectos básicos de contabilidad. Su carácter interdisciplinar, junto con el
modelo innovador del sistema de aprendizaje, hacen de este máster un programa de calidad que proporciona unas competencias muy
focalizadas en el ejercicio de la práctica profesional.

Objetivos

Salidas profesionales

El objetivo general del máster es la adquisición de una sólida
formación en Derecho de la empresa, tanto desde el punto
de vista del conocimiento de la legislación aplicable y de la
jurisprudencia como desde la perspectiva de su aplicación
práctica.

En función de la titulación previa de que se disponga, el
máster capacita para acceder a salidas profesionales como:

A quién va dirigido
Se dirige fundamentalmente a licenciados o graduados en
Derecho, pero también se abre a otros perfiles profesionales
vinculados al ámbito de la empresa que pueden estar
interesados tanto en el máster en conjunto, como en alguno
de los posgrados o de los cursos de especialización que lo
integran.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abogados de empresa.
Directores de departamentos jurídicos de empresa.
Personal de departamentos jurídicos de empresa.
Asesores fiscales.
Asesores laborales.
Licenciados en Derecho.
Licenciados en ADE.
Licenciados en Ciencias Económicas.
Diplomados en Ciencias Empresariales.
Diplomados en Ciencias del Trabajo.
Personas que trabajan en organizaciones empresariales,
organizaciones sindicales, colegios de abogados, colegios
de economistas, otros colegios profesionales y cámaras
de comercio.

Requisitos de acceso
Para acceder al programa de máster es necesario disponer de
una titulación universitaria.

•
•
•
•

Abogado especializado en Derecho de empresa.
Asesor jurídico interno en una empresa.
Asesor jurídico-fiscal de empresas.
Asesor jurídico-laboral de empresas.

Dirección académica
Dr. Miquel Peguera Poch
Doctor en Derecho por la Universitat de Barcelona. Profesor
agregado de Derecho mercantil de los Estudios de Derecho y
Ciencia Política de la UOC.

Máster

Es posible matricularse de todo el máster, o bien solo de uno
de los posgrados o de uno o más cursos de especialización.

El máster está compuesto por dos posgrados:

•
•

Postgrado en Práctica Jurídica de la Empresa
Postgrado en Derecho Fiscal y Laboral de la Empresa

A su vez, cada posgrado está integrado por dos cursos de
especialización.

Temario

A continuación se muestra el temario de todo el programa,
desglosado en los dos posgrados que lo integran.

Créditos ECTS

Posgrado de Práctica Jurídica de la Empresa
Curso de especialización de Práctica
societaria de la empresa
(se cursa de octubre a marzo)

30

Créditos ECTS
Posgrado de Derecho Fiscal
y laboral de la empresa

30

12
Curso de especialización de Derecho
fiscal de la empresa
(se cursa de octubre a marzo)

12

Asignaturas (simultáneas y obligatorias):
Derecho societario
6
Derecho de sociedades
Responsabilidad de los administradores sociales
Derecho concursal
Mercado de valores
Operaciones de fusión y adquisición
6
de empresas
Introducción a la contabilidad
Operaciones de fusión y adquisición de empresas
Fiscalidad de las fusiones y adquisiciones
de empresas

Asignaturas (simultáneas y obligatorias):
Derecho fiscal I
Sistema tributario
Impuesto sobre el valor añadido

6

Derecho fiscal II
Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Impuesto sobre sociedades

6

Curso de especialización de Derecho
12
laboral de la empresa (se cursa de marzo a julio)
Asignaturas (simultáneas y obligatorias):

Curso de especialización de Mercado
y contratación (se cursa de marzo a julio)

12

Asignaturas (simultáneas y obligatorias):
Empresa y contratación
Fundamentos de negociación
Contratación mercantil
Contratos con las administraciones públicas
Aspectos procesales

6

Empresa y mercado
Defensa de la competencia
Competencia desleal
Derecho del medio ambiente
Derecho penal empresarial

6

Proyecto final del posgrado de Práctica Jurídica
de la Empresa (realización: de junio
a finales de septiembre)

6

Derecho del trabajo individual
Fuentes del derecho del trabajo y principios
de aplicación
Los sujetos de la relación individual de trabajo
La constitución de la relación laboral
La prestación de trabajo. Determinación
y contenido
Visicitudes de la relación laboral
Extinción de la relación laboral

6

Derecho colectivo, Seguridad Social
y salud laboral
La libertad sindical y la organización
de los trabajadores en la empresa
La negociación colectiva
Los conflictos colectivos
La relación jurídica de Seguridad Social
La prevención de riesgos laborales

6

Proyecto final del posgrado de Derecho
Fiscal y Laboral de la Empresa
(realización: de junio a finales de septiembre)

6

Sedes

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoría Cultural Coma Cros
Calle Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

VALENCIA
Calle de la Paz, 3
46003 Valencia
Tel.: 96 348 66 48

LLEIDA
Calle Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Calle Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VILA-REAL
Biblioteca Universitaria
del Conocimiento
Avenida Pío XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

PALMA
Calle Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Calle Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

REUS
Calle de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

BOGOTÁ
Carrera 7 #73-47, oficina 801
110221 Bogotá
Colombia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135
CIUDAD DE MÉXICO
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Todas las sedes en sedes.uoc.edu

-- Human Resources Excellence in Research (2018)
-- Premio de excelencia institucional (2016)
-- Premio a la Inclusión por las Enfermedades Raras (2016)
-- Premio Mujer TIC (2016)
-- Mención de honor en los Premios al Impacto 		
en el Aprendizaje (2016)
-- Golden Orange Awards (2016)
-- Premio al impacto en el Aprendizaje (Oro) (2015)
-- Medalla de Oro de la Cruz Roja (2015)
-- Premio al impacto en el Aprendizaje (Plata) (2014)
-- Premio LTI App Bounty (2013)
-- Telefónica Ability Awards (2012)

-- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Bronce) (2011)
-- Premio IGC a la Innovación Digital (2010)
-- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Leadership) (2009)
-- Center of Excellence del New Media Consortium (NMC)
(2009)

-- Premios al Impacto en el Aprendizaje (Oro) (2008)
-- Premio Nacional de Telecomunicaciones de la
Generalitat de Cataluña (2005)

-- Centro de Excelencia de SUN (2003)
-- Premio ICDE de Excelencia (2001)
-- Premio WITSA (2000)
-- Premio Bangemann Challenge (1997)
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estudios.uoc.edu

PC02055-ES-MP-AJE-DCCP-19

Premios
y reconocimientos
UOC

