
   

PLAN DE ESTUDIOS DOBLE TITULACIÓN: MÁSTER UNIVERSITARIO DE ACCESO A LA 
PROFESIÓN DE ABOGADO Y EXPERTO EN PROTECCIÓN DE DATOS EN LA SOCIEDAD 

DIGITAL 
 

1. CONTENIDOS 

El plan de estudios de esta doble titulación se estructura en tres cuatrimestres. 
La docencia se imparte en ambas titulaciones en los dos primeros cuatrimestres, 
realizados durante el primer curso. El tercer cuatrimestre, en el segundo curso, se dedica 
a la realización de las prácticas externas obligatorias y el Trabajo de Fin de Máster, 
ambos del Máster Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado. 
 

A lo largo de la doble titulación se cursarán un total de 103 ECTS. 78 ECTS 
correspondientes al Máster Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado y 25 ECTS 
correspondientes al Título de Experto en Protección de Datos en la Sociedad Digital. 
Hasta un total de 13 ECTS del Título de Experto en Protección de Datos en la Sociedad 
Digital serán reconocidos –convalidados- en el Máster de Acceso a la Profesión de 
Abogado. De este modo, se completarán los 90 ECTS del Máster Universitario de Acceso 
a la Profesión de Abogado debiendo cursar únicamente una asignatura optativa del 
Máster y, al finalizar, se obtendrán los dos títulos. Las asignaturas de la doble titulación 
tienen carácter presencial. De lunes a jueves se cursarán las asignaturas del Máster 
Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado, en horario de mañana. Las del Título 
de Experto en Protección de Datos en la Sociedad Digital se imparten los viernes en 
horario de tarde (13:30-20:30 h.). 
 

2. ESTRUCTURA 

Durante el curso 2021/2022, en el primer cuatrimestre se cursarán cuatro 
asignaturas obligatorias del Máster Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado y 
dos asignaturas del Título de Experto en Protección de Datos en la Sociedad Digital, con 
un total de 26 ECTS. En el segundo cuatrimestre se cursarán cinco asignaturas 
obligatorias del Máster Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado y cuatro 
asignaturas y el Trabajo de Fin de Título del Título de Experto en Protección de Datos en 
la Sociedad Digital (25 ECTS). Durante el tercer cuatrimestre (segundo curso) se llevarán 
a cabo las prácticas externas obligatorias y el Trabajo de Fin de Máster de Acceso (36 
ECTS). 
  



   

CURSO 1 – PRIMER CUATRIMESTRE 
 

Asignaturas Máster Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado ECTS 
Estatuto Profesional del Abogado 4,5 
Práctica Civil y Mercantil 4,5 
Práctica Procesal General 4,5 
Práctica Penal 4,5 
Asignaturas Título de Experto en Protección de Datos en la Sociedad 
Digital ECTS 

Encuadre comparado, fundamentos y principios rectores de la regulación 
de la protección de datos 4 

Protección de datos desde el diseño y por defecto. Accountability y 
Autoridades de Control. Las transferencias internacionales 4 

Total créditos 26 
 
CURSO 1 – SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 

Asignaturas Máster Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado ECTS 
Práctica Administrativa 4,5 
Práctica Laboral 4,5 
Práctica Fiscal 4,5 
Simulación de juicios 4,5 
Protección de Derechos Fundamentales 3 
Asignaturas Título de Experto en Protección de Datos en la Sociedad 
Digital ECTS 

Normativa con implicaciones en protección de datos 3 
Sistemas de información. Auditoría y seguridad en las redes: aspectos con 
relevancia jurídica 3 

Tecnologías disruptivas en la regulación de la protección de datos 3 
Protección de datos, transparencia y buen gobierno 3 
Trabajo Fin de Título 5 
Total créditos 38 

 
CURSO 2 – PRIMER CUATRIMESTRE 
 

Asignaturas Máster Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado ECTS 
Prácticas externas 30 
Trabajo de Fin de Máster 6 
Total créditos 36 

 
  



   

3. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

A los estudiantes de la doble titulación les serán reconocidos en el Máster de Acceso a la 
Profesión de Abogado los contenidos del Título de Experto en Protección de Datos en la Sociedad 
Digital por un máximo de 13 ECTS. De esta forma sólo tendrán que cursar una asignatura optativa 
del Máster de Acceso. Para realizar la convalidación, tras finalizar el Título de Experto deberán 
solicitar el reconocimiento de créditos. 
 

De acuerdo con lo anterior, los estudiantes que cursen la doble titulación no se 
matricularán de los 13 ECTS que les serán reconocidos, debiendo abonar únicamente los 
precios públicos correspondientes al reconocimiento de créditos.  
 


