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Dirigido a:

Convenios de Colaboración

La UCJC, en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y para Canarias con la Escuela de Conocimientos, ofrece el Máster de 
Acceso a la Abogacía con el claustro de profesionales más prestigiosos en cada una de sus distintas áreas, con el objetivo de capacitar al alumno en 
el conocimiento práctico y en el ejercicio de la profesión de abogado.
El programa se completa con un periodo de prácticas en prestigiosas empresas y despachos colaboradores.
Entre sus objetivos principales, el Máster incluye una intensiva preparación a la evaluación para el acceso a la abogacía convocada por los Ministerios 
de Justicia y Educación.
Posibilidad de completar la formación y especializarse en el área jurídica con el programa de Máster en Derecho de las TICS, impartido en colabo-
ración con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Metodología presencial o a distancia.

La entrada en vigor de la Ley 34/2006 de 30 de octubre, sobre el Acceso a las profesiones de Abogado y Procurados de los Tribunales, exige a los gradua-
dos en Derecho cursar un máster en Abogacía como requisito indispensable para acceder a la profesión de abogado, así como superar una prueba de 
evaluación �nal acreditativa de su capacitación profesional.

Dirigido a Graduados o Licenciados en Derecho que deseen desempeñar la profesión de abogado.

La cooperación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, unido al amplio catálogo de convenios 
�rmados por la UCJC y al acuerdo en Canarias con la Escuela de Conocimientos, permitirá al alumno 
desarrollar sus prácticas profesionales en los despachos más prestigiosos así como en consultoras y 
empresas multinacionales.

PARA CANARIAS

Titulación:  Máster Universitario.

Duración: 1 curso y medio, 90 ECTS.

Metodología:

• A distancia: tutorías los viernes.

Inicio-�n: octubre-diciembre del año siguiente.

Sede: Madrid-Ferraz.
Extracurriculares Las Palmas de G.C.
(Colegio Sagrado Corazón de Ta�ra)

Precios y becas:  consultar en el apartado 
Estudios  de www.ucjc.edu


