
 

 

 

 

 
 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA PROFESIÓN DE ABOGADO 

Curso 2019/2020 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXÁMENES PRIMER SEMESTRE 

 

 

Se convoca a los estudiantes matriculados en el Máster Universitario en Acceso a la Profesión de 

Abogado a la realización de los exámenes extraordinarios de las asignaturas del primer semestre, 

según el siguiente calendario: 
 

 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

 

• Práctica Civil y Mercantil: 17 de junio de 2020 

o Grupos de mañana: 10:00 horas 

o Grupos de tarde: 17:00 horas 

• Práctica Penal: 18 de junio de 2020 

o Grupos de mañana: 10:00 horas 

o Grupos de tarde: 17:00 horas 

• Práctica Procesal Civil: 19 de junio de 2020 

o Grupos de mañana: 10:00 horas 

o Grupos de tarde: 17:00 horas 

• Estatuto profesional del abogado: 22 de junio de 2020 

o Grupos de mañana: 10:00 horas 

 

 

 

ASIGNATURAS OPTATIVAS  

 

• Sucesiones: 22 de junio de 2020, 10:00h 

• Derecho de la crisis económica y de la reorganización financiera: 22 de junio de 2020, 

12:15h     

• Contratos: preparación, celebración y ejecución: 23 de junio de 2020, 10:00h 

• Publicidad y privacidad: 23 de junio de 2020, 12:15h 

• Protección de consumidores y usuarios: 24 de junio de 2020, 10:00h  

• Régimen jurídico de las adquisiciones y de las modificaciones estructurales de la empresa: 

24 de junio de 2020, 12:15h   

• La contratación laboral y su problemática: 25 de junio de 2020, 10:00h  

• Litigación internacional: 25 de junio de 2020, 17:00h  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXÁMENES SEGUNDO SEMESTRE 

 
Se convoca a los estudiantes matriculados en el Máster Universitario en Acceso a la Profesión de 

Abogado a la realización de los exámenes extraordinarios de las asignaturas del segundo semestre, 

según el siguiente calendario: 

  

 

 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

 

• Simulación de Juicios: 26 de junio de 2020 

o Grupos 1.1 y 1.2: 10:00 horas 

o Grupos 2.1 y 2.2: 12:15 horas 

o Grupos 6.1 y 6.2: 17:00 horas 

o Grupos 7.1 y 7.2: 19:15 horas 

• Protección de los derechos fundamentales: 29 de junio de 2020 

o Grupos de mañana: 10:00 horas 

o Grupos de tarde: 17:00 horas 

• Práctica Fiscal: 1 de julio de 2020 

o Grupo 1: 10:00 horas 

o Grupo 2: 12:15 horas 

o Grupos 6: 17:00 horas 

o Grupo 7: 19:15 horas 

• Práctica Laboral: 2 de julio de 2020 

o Grupo 2: 10:00 horas 

o Grupo 6: 17:00 horas 

 

 

ASIGNATURAS OPTATIVAS  

 

• Codelincuencia y concurso de delitos: 3 de julio de 2020 

o Grupo 1: 12:15 horas 

o Grupos 6: 17:00 horas 

• Protección de menores y otras personas vulnerables: 6 de julio de 2020, 12:15 horas 

• El gobierno de las sociedades de capital: 6 de julio de 2020, 17:00 horas 

• Financiación corporativa: contratos y garantías: 7 de julio de 2020, 10:00 horas 

• Seminario: aplicación de la carta de los DDFF: 7 de julio de 2020, 17:00 horas 

• Praxis en propiedad intelectual: 8 de julio de 2020, 10:00 horas 

• Ejercicio de los derechos colectivos de la empresa: 8 de julio de 2020, 12:15 horas 

 

 

 

 

 


