
 

 

 
 

 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA PROFESIÓN DE ABOGADO 

Curso 2020/2021 
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXÁMENES SEGUNDO SEMESTRE 
 
Se convoca a los estudiantes matriculados en el Máster Universitario en Acceso a la Profesión de 
Abogado/Doble Máster en Acceso a la Profesión de Abogado e Investigación Jurídica/Máster en 
Investigación Jurídica, a la realización de los exámenes extraordinarios de las asignaturas del segundo 
semestre, según el siguiente calendario: 
 
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS (Todos lo exámenes se realizarán en el AULA 5) 
 

• Estatuto profesional del abogado: 21 de junio de 2021 
o Grupos de mañana: 10:00 horas 
o Grupos de tarde: 17:00 horas 

• Práctica Fiscal: 22 de junio de 2021 
o Grupos de mañana: 10:00 horas 
o Grupos de tarde: 17:00 horas 

• Práctica Administrativa: 23 de junio de 2021 
o Grupos de mañana: 10:00 horas 
o Grupos de tarde: 17:00 horas 

• Práctica Laboral: 24 de junio de 2021 
o Grupos de mañana: 10:00 horas 
o Grupos de tarde: 17:00 horas 

• Simulación de Juicios: 25 de junio de 2021 
o Grupos de mañana: 10:00 horas 
o Grupos de tarde: 17:00 horas 

 
ASIGNATURAS OPTATIVAS  
 

• Praxis en propiedad intelectual: 28 de junio de 2021, 9:30 horas (Aula 5) 

• Inglés jurídico, grupo de mañana: 28 de junio de 2021, 12:00 horas (Aula 2) 

• Codelincuencia y concurso de delitos, grupo de mañana: 28 de junio, 12:00 horas (Aula 5) 

• Seminario: aplicación de la carta de los DDFF: 28 de junio de 2021, 16:00 horas (Aula 5) 
 

• Derecho de la financiación empresarial: contratos y garantías: 29 de junio, 9:30 horas (Aula 5) 

• Ejercicio de los derechos colectivos de la empresa: 29 de junio, 12:00 horas (Aula 2) 

• El gobierno de las sociedades de capital: 29 de junio, 16:00 horas (Aula 5) 
 

• Derecho Sancionador: 30 de junio, 9:30 horas (Aula 5) 

• Derecho a la tutela jurisdiccional: perspectiva constitucional y procesal: 30 de junio, 12:00 horas 
(Aula 2) 

• Derecho Penal y Penitenciario: 30 de junio, 16:00 horas (Aula 5) 


