
   

PLAN DE ESTUDIOS DOBLE TITULACIÓN: 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA PROFESIÓN DE ABOGADO 

Y EXPERTO EN DERECHO DEL ARTE Y DEL PATRIMONIO 
 

CONTENIDOS 

El Plan de estudios de esta doble titulación se estructura en tres cuatrimestres: dos 
cuatrimestres de docencia, en el último de los cuales se realizarán el Trabajo Fin de 
Máster y el Trabajo Fin de Título (a través de la metodología moot court); y un 
cuatrimestre de prácticas externas obligatorias. 

A lo largo de la doble titulación se cursarán un total de 103 ECTS, 78 de los cuales 
corresponden al Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado y 25 ECTS 
al Título de Experto en Derecho del Arte y del Patrimonio. Se reconocerán 12 ECTS del 
título de Experto en Derecho del Arte y del Patrimonio en el Máster Universitario en 
Acceso a la Profesión de Abogado, correspondientes a las siguientes asignaturas 
optativas: Seminario de problemas jurídicos actuales (3 ECTS), Litigación internacional 
(3 ECTS), Contratos: preparación, celebración y ejecución (3 ECTS) y Praxis en 
Propiedad intelectual (3 ECTS). De este modo se completan los 90 ECTS del Máster 
Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado y, al finalizar, se obtendrán dos títulos.  

Las asignaturas de la doble titulación tienen carácter presencial. De lunes a jueves se 
cursarán las asignaturas del Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado y 
los viernes las asignaturas del título de Experto en Derecho del Arte y del Patrimonio. 

ESTRUCTURA 

En el primer cuatrimestre se cursarán cuatro asignaturas obligatorias del Máster 
Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado (16,5 ECTS) y tres asignaturas del 
título de Experto en Derecho del Arte y del Patrimonio (11 ECTS). Además, se deberá 
cursar una asignatura optativa del Máster Universitario en Acceso a la Profesión de 
Abogado (de 3 ECTS).  
 
En el segundo cuatrimestre se cursarán cinco asignaturas obligatorias del Máster 
Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado (22,5 ECTS) y cuatro asignaturas del 
título de Experto en Derecho del Arte y del Patrimonio (9 ECTS) y la realización de los 
Trabajos de Fin de Máster y de Fin de Título (6 + 5 ECTS) Durante el tercer cuatrimestre 
(segundo curso) se llevarán a cabo las prácticas externas obligatorias (30 ECTS). La 
dirección del título propio en colaboración con la dirección del Máster Universitario en 
Acceso a la Profesión de Abogado tratará que las prácticas se realicen en despachos o 
departamento de despachos del ámbito de Derecho del Arte y del Patrimonio.  
 

CURSO 1- PRIMER CUATRIMESTRE 
Asignaturas obligatorias MAA ECTS 
Protección de derechos fundamentales y tribunales internacionales 3 
Práctica civil y mercantil 4,5 



   

Práctica procesal general 4,5 
Práctica penal 4,5 
Optativa del MAA 3 
Asignaturas del Título Experto  
Introducción a la normativa y bienes protegidos (M.I.1) 4 
Normativa sectorial (M.I.2) 3 
Aspectos jurídico-privados de la circulación de las obras de arte 
(M.II.1) 

4 

TOTAL CRÉDITOS 30,5 
 
CURSO 1 - SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Asignaturas obligatorias MAA ECTS 
Práctica administrativa 4,5 
Práctica laboral 4,5 
Simulación de juicios 4,5 
Estatuto profesional del abogado 4,5 
Práctica fiscal 4,5 
TFM 6 
Asignaturas del Título Experto  
Aspectos jurídico-públicos de la circulación de las obras de arte 
(M.II.2) 

5 

Reclamaciones y resolución de controversias (M.III) 4 
Trabajo TE 5 
TOTAL CRÉDITOS 42,5 

 
CURSO 2- PRIMER CUATRIMESTRE 
Asignaturas obligatorias MAA  
Prácticas 30 
TOTAL 103 ECTS 

 
 
 
 


