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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA PROFESIÓN DE ABOGADO. 

CURSO 2021-2022 

 

CALENDARIO ACADÉMICO  

Todas las asignaturas tienen 1 clase a la semana con distinta duración según los créditos. 

Todas las asignaturas deberán tener 12 sesiones de clase. Como consecuencia de los días 

festivos según calendario lectivo, quizás alguna asignatura pueda sufrir variaciones en 

cuanto al número de clases. 

Clases primer semestre (Docencia): 13 de septiembre de 2021 a 17 de diciembre de 

2021. 

Evaluación ordinaria primer semestre: del 11 de enero al 27 de enero de 2022 

Clases segundo semestre (Docencia): 31 de enero a 6 de mayo de 2022 

Evaluación ordinaria segundo semestre: de 16 a 31 de mayo de 2022 

Fechas a tener en cuenta: 

 Viernes 10 de septiembre de 2021. Bienvenida y explicación del curso, TFM y 

Prácticas, a través de TEAMS (hora por determinar). 

 Jueves 23 de septiembre de 2021. 12:30 horas. Sesión inaugural del curso 21-22 

(aula G-III por confirmar). Asistencia obligatoria. 

 Lunes 13 de septiembre: inicio de clases primer semestre. 

 Lunes 31 de enero de 2022: inicio de clases segundo semestre. 

 Martes 12 de octubre de 2021, festivo no lectivo. 

 Lunes 1 de noviembre de 2021, festivo no lectivo. 

 Martes 9 de noviembre de 2021, festivo no lectivo. 

 Lunes 6 de diciembre de 2021, festivo no lectivo. 

 Miércoles 8 de diciembre de 2021, festivo no lectivo. 

 Vacaciones de Navidad: del 20 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022 

 Fiesta de la Facultad de Derecho: 10 de enero de 2022 

 Fiesta de la Universidad: 28 de enero de 2022  

 Vacaciones de Semana Santa: del 11 al 18 de abril de 2022 

 Lunes 2 de mayo de 2022, fiesta de la Comunidad de Madrid 
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Fechas a tener en cuenta para trámites administrativos: 

 Solicitud cambio de turno/optativas primer semestre: del 1 al 8 de septiembre 

(http://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446816862402&language=es&n

odepath=Cambio+de+turno+y+optativas&pagename=FacdDerecho%2FPage%2

FUAM_contenidoFinal) 

 Solicitud cambio de turno/optativas segundo semestre: del 18 al 25 de enero 

de 2022 

(http://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446816862402&language=es&n

odepath=Cambio+de+turno+y+optativas&pagename=FacdDerecho%2FPage%2

FUAM_contenidoFinal) 

 Solicitud reconocimiento de créditos (con estudios ya empezados o 

finalizados): del 20 al 24 de septiembre de 2021 

(http://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446817013560&language=es&n

odepath=Reconocimiento+de+Cr%3Fditos&pagename=FacdDerecho%2FPage

%2FUAM_contenidoFinal) 

 Solicitud reconocimiento de créditos (con estudios simultáneos en el curso 

académico): del 8 al 12 de julio de 2022 

(http://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446817013560&language=es&n

odepath=Reconocimiento+de+Cr%3Fditos&pagename=FacdDerecho%2FPage

%2FUAM_contenidoFinal) 

 Solicitud de Permanencia: del 7 al 14 de julio de 2021 y del 24 de septiembre a 

1 de octubre de 2021 (se ajustará al calendario de permanencia que establezca el 

Consejo Social) 

http://uam.es/CentroEstudiosPosgrado/Permanencia/1446755969635.htm?langu

age=es_ES&nDept=5&nodepath=Permanencia 

 

CALENDARIO DE EXÁMENES  

 

Período de exámenes del primer semestre: 11 a 27 de enero de 2022 

Evaluación anticipada de una única asignatura pendiente anual o de 2º semestre 

para titularse (sin considerar el TFM): hasta 21 enero de 2022 

Cierre de actas del primer semestre: hasta 9 de febrero de 2022 

http://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446816862402&language=es&nodepath=Cambio+de+turno+y+optativas&pagename=FacdDerecho%2FPage%2FUAM_contenidoFinal
http://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446816862402&language=es&nodepath=Cambio+de+turno+y+optativas&pagename=FacdDerecho%2FPage%2FUAM_contenidoFinal
http://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446816862402&language=es&nodepath=Cambio+de+turno+y+optativas&pagename=FacdDerecho%2FPage%2FUAM_contenidoFinal
http://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446816862402&language=es&nodepath=Cambio+de+turno+y+optativas&pagename=FacdDerecho%2FPage%2FUAM_contenidoFinal
http://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446816862402&language=es&nodepath=Cambio+de+turno+y+optativas&pagename=FacdDerecho%2FPage%2FUAM_contenidoFinal
http://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446816862402&language=es&nodepath=Cambio+de+turno+y+optativas&pagename=FacdDerecho%2FPage%2FUAM_contenidoFinal
http://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446817013560&language=es&nodepath=Reconocimiento+de+Cr%3Fditos&pagename=FacdDerecho%2FPage%2FUAM_contenidoFinal
http://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446817013560&language=es&nodepath=Reconocimiento+de+Cr%3Fditos&pagename=FacdDerecho%2FPage%2FUAM_contenidoFinal
http://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446817013560&language=es&nodepath=Reconocimiento+de+Cr%3Fditos&pagename=FacdDerecho%2FPage%2FUAM_contenidoFinal
http://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446817013560&language=es&nodepath=Reconocimiento+de+Cr%3Fditos&pagename=FacdDerecho%2FPage%2FUAM_contenidoFinal
http://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446817013560&language=es&nodepath=Reconocimiento+de+Cr%3Fditos&pagename=FacdDerecho%2FPage%2FUAM_contenidoFinal
http://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446817013560&language=es&nodepath=Reconocimiento+de+Cr%3Fditos&pagename=FacdDerecho%2FPage%2FUAM_contenidoFinal
http://uam.es/CentroEstudiosPosgrado/Permanencia/1446755969635.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Permanencia
http://uam.es/CentroEstudiosPosgrado/Permanencia/1446755969635.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Permanencia
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Calendario provisional de los exámenes del primer semestre. (ENERO 2022)  

Asignaturas obligatorias  

 Protección de los DDFF y procesos ante tribunales internacionales: 11 de enero. 

 Práctica Penal: 12 de enero. 

 Práctica Civil y Mercantil: 13 de enero.  

 Práctica Procesal Civil: 14 de enero. 

Asignaturas optativas 

 Contratos: preparación, celebración y ejecución: 17 de enero (9:15h). 

 Dimensión laboral de la reestructuración empresarial: 17 de enero (16:00h). 

 Régimen jurídico de las adquisiciones y de las modificaciones estructurales de la 

empresa: 18 de enero (9:15h). 

 Litigación internacional: 18 de enero (16:00h). 

 Delitos de especial relevancia en la práctica de la abogacía (1 y 6): 19 de enero 

(9:15h y 16:00h). 

 La contratación laboral y su problemática: 19 de enero (12:00h). 

 Derecho tributario de los negocios: 20 de enero (9:15h). 

 Inglés Jurídico (1 y 6): 20 de enero (12:00 y 16:00h). 

 Técnicas de intervención en el urbanismo y medio ambiente: 21 de enero (9:15h). 

 La determinación del sospechoso y la investigación del delito: 21 de enero 

(12:00h). 

 Deontología jurídica: teoría y práctica: 21 de enero (16:00h) 

 Derecho de la crisis económica y de la reorganización financiera: 24 de enero. 

(9:15h) 

 Modelos familiares: relaciones personales y patrimoniales: 24 de enero (16:00h) 

 Sucesiones: 25 de enero (9:15h) 

 Contratación pública: 25 de enero (16:00h) 

 Compliance Penal (1 y 6): 26 de enero (9:15h y 16:00h). 

 El riesgo de la actividad: prevención y protección social: 26 de enero (18:30h). 

 Práctica forense en materia de libertad de creencias: 27 de enero (9:15h) 

 Protección de consumidores y usuarios: 27 de enero (12:00h)  
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Período de exámenes del segundo semestre: 16 de mayo a 31 de mayo de 2022  

Cierre de actas del segundo semestre: hasta 9 de junio de 2022 

Evaluación del TFM: hasta 8 de julio de 2022 

Cierre de actas del TFM: hasta 14 de julio de 2022 

 

Calendario provisional de los exámenes del segundo semestre. (MAYO 2022)  

Asignaturas obligatorias  

 Práctica administrativa: 17 de mayo 

 Práctica Fiscal: 18 de mayo 

 Estatuto profesional del abogado: 19 de mayo 

 Simulación de Juicios: 20 de mayo 

 Práctica Laboral: 23 de mayo 

Asignaturas optativas 

 Derecho de la regulación económica: 24 de mayo (9:15h) 

 Codelincuencia y concurso de delitos: 24 de mayo (12:00 y 16:00h) 

 Protección de menores y otras personas vulnerables: 25 de mayo (9:15h) 

 Gobierno de las sociedades de capital: 25 de mayo (16:00h) 

 Derecho sancionador: 26 de mayo (9:15h) 

 Derecho Penal y Penitenciario: 26 de mayo (16:00h) 

 Aplicación de la carta de los derechos fundamentales: 26 de mayo (18:30h) 

 Ejercicio de los derechos colectivos en la empresa: 27 de mayo (9:15h) 

 Financiación corporativa: contratos y garantías: 27 de mayo (12:00h) 

 Privacidad y publicidad: protección de datos y acceso a la información: 27 de 

mayo (16:00h) 

 Praxis en propiedad intelectual: 30 de mayo (9:15h) 

 Inglés jurídico: 30 de mayo (12:00 y 16:00h) 

Período de evaluación extraordinaria: 1 de junio a 30 de junio de 2022 

Cierre de actas de la evaluación extraordinaria: hasta 6 de julio de 2022  

Evaluación extraordinaria del TFM: hasta el 20 de septiembre de 2022 

Cierre de actas extraordinario del TFM: hasta 22 de septiembre de 2022 

Dado el elevado número de asignaturas y el escaso número de suspensos, solo se van a 

prever de momento períodos de examen, no fechas concretas para todas las asignaturas  

 Asignaturas obligatorias y optativas primer semestre: 1al 15 de junio de 2022 

 Asignaturas obligatorias y optativas segundo semestre: 16 a 30 de junio de 2022 

 


