
 

 

 
 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA PROFESIÓN DE ABOGADO 
Curso 2020/2021 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXÁMENES PRIMER 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 primer 
semestre, según el siguiente calendario: 
 

 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS  
 

• Práctica Civil y Mercantil: 1 de junio de 2021 (Aula 5) 
o Grupos de mañana: 12:00 horas 
o Grupos de tarde: 16:00 horas 

• Práctica Procesal Civil: 2 de junio de 2021 (Aula 5) 
o Grupos de mañana: 12:00 horas 

• Protección de los Derechos Fundamentales y procesos ante Tribunales Internacionales: 3 
de junio de 2021 (Aula 5) 

o Grupos de mañana: 12:00 horas 
o Grupos de tarde: 16:00 horas 

• Práctica Penal: 11 de junio de 2021 (Aula 4) 
o Grupos de mañana: 12:00 horas 
o Grupo de tarde: 16:00 horas 

 
ASIGNATURAS OPTATIVAS  

 

• Derecho de la crisis económica y de la reorganización financiera: 14 de junio de 2021, 
10:00h (Aula 5) 

• Protección de consumidores y usuarios: 14 de junio de 2021, 12:00h (Aula 2) 

• Compliance Penal (grupo de tarde): 14 de junio de 2021, 16:00h (Aula 2) 

• Sucesiones: 15 de junio de 2021, 10:00h (Aula 5) 

• La contratación laboral y su problemática: 15 de junio de 2021, 12:00h (aula 5) 

• Modelos familiares: relaciones personales y patrimoniales: 15 de junio de 2021, 16:00 
horas (Aula 5)  

• Contratos: preparación, celebración y ejecución: 16 de junio de 2021, 10:00h (Aula 5) 

•  Litigación internacional: 16 de junio de 2021, 16:00h (Aula 5) 

• Régimen jurídico de las adquisiciones y de las modificaciones estructurales de la empresa: 
17 de junio de 2021, 10:00h (Aula 5)   

• Delitos de especial relevancia (grupo de mañana): 17 de junio de 2021, 12:00h (Aula 2)  

• Inglés jurídico (grupo de tarde): 17 de junio de 2021, 16:00 horas (aula 5) 

• El riesgo de la actividad: prevención y protección social: 17 de junio, 18:00 (aula 5) 


