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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA PROFESIÓN DE ABOGADO 

 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA ESTUDIANTES DEL 

MÁSTER QUE CURSAN SIMULTÁNEAMENTE ALGUNO DE LOS TÍTULOS PROPIOS OFERTADOS POR LA FACULTAD 

DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM) PARA EL CURSO ACADÉMICO 2022-2023 

La Facultad de Derecho de la UAM en colaboración con los miembros del Consejo Asesor del 

Máster Universitario en Acceso a la profesión de abogado (“Máster”) convoca anualmente 

ayudas para cursar conjuntamente Títulos propios ofertados por la Facultad de Derecho 

(“Facultad”) en el marco de las Enseñanzas propias de la UAM. 

Estas ayudas resultan de indudable interés para los estudiantes ya que, al facilitar la posibilidad 

de cursar conjuntamente un título habilitante como es el Máster y un título de especialización, 

de entre los que ofrece la Facultad, contribuye a una mejor formación académica del estudiante, 

lo que, en última instancia, redundará en su adecuada inserción laboral.  

A la vista del éxito de la convocatoria en cursos anteriores, el Comité de Dirección considera 

conveniente proceder a la convocatoria de ayudas en el curso 2022-2023 conforme a las 

siguientes  

BASES 

PRIMERA. Objeto y destinatarios de la convocatoria 

1. Es objeto de la presente convocatoria promover y facilitar a los estudiantes matriculados 

en el Máster su realización junto con alguno de los títulos propios ofertados por la Facultad 

mediante la asignación de becas y de medias becas en estos títulos.   

2. Podrán solicitar las ayudas de esta convocatoria los estudiantes que: 

a. estén matriculados en el primer año del Máster; y que 

b. estén matriculados en el título propio correspondiente; y que  

c. acrediten un buen rendimiento académico y una situación económica personal y/o de 

la unidad familiar no favorable.  
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SEGUNDA. Número de becas y financiación  

1. Se convocan en régimen de concurrencia competitiva 6 ayudas.  

2. La dotación de las ayudas, que asciende a un máximo de dos mil setecientos cincuenta 

euros (2.750 €) por beca completa y mil trescientos setenta y cinco euros (1.375 €) por 

media beca , se hará efectiva con cargo a las donaciones recibidas por la Facultad en virtud 

del Convenio Marco de Cooperación Educativa para la dotación de ayudas al estudio para 

estudiantes del Máster suscrito entre cada uno de los miembros externos del Consejo 

Asesor y la UAM.  

3. La resolución de estas ayudas queda condicionada a la existencia de donaciones recibidas 

adecuadas y suficientes en el momento en que se dicte la resolución de concesión.  

TERCERA. Cuantía y destino de las ayudas 

La dotación total y única de la ayuda para cada uno de los beneficiarios se destinará al pago 

del importe total o parcial del título propio correspondiente, dependiendo del tipo de ayuda 

concedida.  

CUARTA. Régimen de las ayudas 

1. Podrá obtenerse la condición de beneficiario de las presentes ayudas en un único curso 

académico y por una sola vez con independencia de que el solicitante esté cursando más 

de un título propio. 

2. Las ayudas que se conceden en esta convocatoria son compatibles con las becas de 

matrícula del Máster. 

3. La anulación total o parcial de la matrícula del título propio durante el curso conllevará la 

obligación de devolver el importe proporcional que corresponda en función de los créditos 

no matriculados. 

4. La superación de un porcentaje menor al 60% de los créditos matriculados en el título propio 

conllevará la obligación de devolver el importe total de la ayuda. 

QUINTA. Solicitudes y documentación 

1. El plazo de presentación de las solicitudes será del 7 de noviembre al 15 de noviembre de 

2022, ambos inclusive. 

2. La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario que se recoge en el Anexo II de 

la presente convocatoria.  
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3. Junto con la solicitud deberá presentarse la siguiente documentación: 

a. Copia de la certificación académica personal con las calificaciones de la 

Licenciatura/Grado que ha cursado. En dicha certificación deberá figurar la 

calificación media obtenida en la titulación correspondiente. 

b. Declaración jurada de cumplir con las condiciones para concurrir a esta 

convocatoria, en la que consten las becas, ayudas o bolsas de estudios que el 

candidato haya: 

i. obtenido con anterioridad para cursar otros estudios en los últimos dos 

cursos: debe indicarse (1) la entidad financiadora, (2) los estudios a los que 

se destinaba, (3) el importe y (4) el año de concesión;  

ii. obtenido o haya solicitado para cursar el Máster: debe indicarse (1) la 

entidad financiadora, (2) la fecha de la convocatoria, (3) el importe y (4) en 

caso de haberla solicitado, si está pendiente de resolución o si la solicitud ha 

sido rechazada. 

c. Documentación acreditativa de la situación económica del candidato y/o su unidad 

familiar, que consistirá en una copia de la declaración del Impuesto de la Renta de 

las Personas Físicas del solicitante y/o de los miembros de la unidad familiar con la 

que conviva, correspondiente al ejercicio 2021 así como la certificación de los 

requisitos que acreditan sus circunstancias personales, que figuran en el Anexo III.  

4. El proceso de presentación se completará mediante el envío electrónico de la solicitud y de 

la documentación a la dirección master.acceso.abogacia@uam.es y la entrega de la 

solicitud y de la documentación en papel en la sección de Posgrado de la Administración 

del edificio de Ciencias Políticas y Jurídicas. 

5. La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la convocatoria y 

específicamente la autorización para la publicación de los listados provisionales de 

beneficiarios provisionales y definitivos con indicación de la puntuación obtenida.  

SEXTA. Subsanación y documentación complementaria  

1. Si la solicitud no reuniera todos los requisitos, el Comité de Dirección requerirá al 

interesado para que, en un plazo de 10 días los subsane, indicándose que, si así no lo 

hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose la misma.   

2. El Comité de Dirección podrá requerir a los candidatos para que aporten la 

documentación complementaria necesaria para poder considerar adecuadamente las 
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circunstancias personales y/o económicas de cada solicitante, y, en su caso, para una 

entrevista personal.  

SÉPTIMA. Tramitación y resolución de la convocatoria 

1. La adjudicación de las ayudas se realizará por el Comité de Dirección del Máster a propuesta 

de la Dirección de cada uno de los títulos propios, que realizará un informe individualizado 

de cada candidato atendiendo a los siguientes criterios: 

a. Expediente académico (50 puntos). 

b. Situación económica del candidato (50 puntos).  

2. El Comité de Dirección del Máster dictará la Resolución de concesión de las ayudas antes 

del 2 de diciembre de 2022. 

3. La Resolución de concesión de las ayudas se publicará en la web del Máster y será 

comunicada por correo electrónico a los interesados. 

4. La Resolución del Comité de Dirección del Máster de concesión de las ayudas no agota la 

vía administrativa, por lo que podrá interponerse recurso de alzada ante la Rectora contra 

la misma en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación. 

OCTAVA. Obligaciones de los beneficiarios de las ayudas 

1. Los beneficiarios de la ayuda tienen la obligación de comunicar al Comité de Dirección del 

Máster la concesión de cualquier otra ayuda, beca o bolsa de estudios que reciban de 

instituciones públicas o privadas, incluida la propia UAM. 

2. Los beneficiarios de la ayuda están obligados a superar, al menos, el 60% de los créditos 

matriculados en el título propio para el que se haya concedido la beca.  
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ANEXO I: TÍTULOS PROPIOS   

Las ayudas se conceden en relación con los siguientes títulos: 

1. Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías 
 

2. Máster en Derecho Penal 
 

3. Máster en Derecho Urbanístico y Territorial de la Comunidad de Madrid  
 

4. Título de Experto en Corporate Governance & Operaciones de M&A 
 

5. Título de Experto en Protección de Datos en la Sociedad Digital 
 

6. Título de Experto en Tributación 
 

7. Título de Experto en Delincuencia Patrimonial, Económica y de la Empresa 
 

8. Título de Experto en Teoría General del Delito 
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https://masterderechopenaluam.com/
https://www.idluam.org/blog/master-en-derecho-urbanistico-y-territorial-de-la-comunidad-de-madrid/
https://corporategovernance-uam.es/
https://www.uam.es/Derecho/Experto-en-Protecci%C3%B3n-de-datos-en-la-Sociedad-Digital/1446783748790.htm?language=es
https://www.uam.es/Derecho/Experto-en-Tributaci%C3%B3n/1446779946341.htm?language=es
https://www.uam.es/CentroFormacionContinua/EX_Delincuencia_Patrimonial_Economica_y_de_la_Empresa/1446782347300.htm?language=es_ES&nDept=5&pid=1446755564845&pidDept=1446778862287
https://www.uam.es/CentroFormacionContinua/EX_Teor%C3%ADa_General_del_Delito/1446782358928.htm?language=es_ES&nDept=5&pid=1446755564845&pidDept=1446778862287
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ANEXO II: FORMULARIO DE SOLICITUD  

 

Datos personales 

 

Apellidos:  

 

Nombre:         D.N.I.:  

 

Domicilio:  

 

Localidad:      C.P.:    Provincia:  

 

Teléfono:    e-mail de la UAM:  

 

Nota media de grado/licenciatura:  

 

Títulos de experto en relación con los cuales se solicita la ayuda (por orden de preferencia) 

 

1.- 

 

2.- 

 

3.- 
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Documentos a adjuntar 

 

 

•  Certificado académico (obligatorio sólo para estudiantes que han cursado 

grado/licenciatura en otra Universidad)  

• Declaración jurada que acredite el cumplimiento de las condiciones para concurrir a esta 

convocatoria y en la que consten las ayudas al estudio que el candidato ha obtenido en el 

pasado o que ha solicitado para cursar un título de experto conjuntamente con el Máster 

Universitario en acceso a la profesión de abogado (obligatorio).  

• Documentación acreditativa de la situación económica del candidato y/o su unidad 

familiar, que consistirá en una copia de la declaración del Impuesto de la Renta de las 

Personas Físicas del solicitante y/o de los miembros de la unidad familiar con la que 

conviva, correspondiente al ejercicio 2021. También deberá aportar, en su caso, el resto 

de la documentación que se solicita en el anexo de la convocatoria (obligatorio)  

 

 

Madrid,             de                            de  2022.  

 

Firma: 
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ANEXO III requisitos para la acreditación de las circunstancias personales  

En los casos en que el solicitante alegue su emancipación o independencia familiar y 

económica, cualquiera que sea su estado civil, deberá acreditar fehacientemente que cuenta 

con medios económicos propios suficientes que permitan dicha independencia, así como la 

titularidad o el alquiler de su domicilio habitual. En caso contrario, y siempre que los ingresos 

acreditados resulten inferiores a los gastos soportados en concepto de vivienda y otros gastos 

considerados indispensables, se entenderá no probada la independencia, por lo que, para el 

cálculo de la renta y patrimonio familiar a efectos de beca, se computarán los ingresos 

correspondientes a los miembros computables de la familia. 

 

http://www.uam.es/Derecho

