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Adquiere las competencias necesarias para afrontar 
las innovaciones legislativas del entorno empresarial 
relacionadas con:

 » RSC y ética empresarial

 » Compliance

 » Gestión de RRHH y negociación colectiva

 » Organización y reestructuración empresarial

 » Interpretación financiera y análisis de balances

 » Contratación empresarial

 » Derecho concursal

Objetivos

Máster Universitario en Asesoría Jurídica 
de Empresas

 » Asesor jurídico de empresas

 » Consultor jurídico de empresas

 » Responsable de cumplimiento normativo

Salidas Profesionales

Plan de estudios

 » Derecho de la unión europea y Regulación                
internacional de los Mercados ____________________ 6 ECTS

 » Práctica societaria, organización y reestructuración 
empresarial _____________________________________________ 6 ECTS

 » Práctica en contratación civil y mercantil

 » Interpretación financiera y Tributaria: análisis de 
balances _________________________________________________ 6 ECTS

 » Negociación colectiva. Gestión de recursos            
humanos _________________________________________________ 6 ECTS

PRIMER CUATRIMESTRE

 » Práctica concursal _______________________________________6 ECTS

 » Responsabilidad civil y penal de la empresa _6 ECTS

 » Ética empresarial y de la profesión jurídica __6 ECTS

 » Responsabilidad social corporativa _____________6 ECTS

 » Prácticas externas _____________________________________ 6 ECTS

 » Trabajo de fin de master _____________________________ 6 ECTS

SEGUNDO CUATRIMESTRE
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Clases online 
cuando y donde 
quieras 
Nuestro Campus 
Virtual está abierto 
los 365 días del año 
las 24 horas del  
día. 

Tu propio tutor 
personal
Siempre disponible 
por teléfono o email, 
para aconsejarte y 
guiarte, mejorando 
tu experiencia en la 
universidad.

Formación 
interactiva
Podrás compartir 
dudas e inquietudes 
con tus profesores 
y compañeros a  
través de foros y 
chats.

Evaluación 
continua
Realizarás trabajos, 
ejercicios y 
actividades a lo 
largo del curso, que 
te ayudarán a llegar 
preparado  
a los exámenes.

Exámenes 
presenciales
Tenemos ocho 
sedes de exámenes 
por toda España 
y establecemos  
nuevas según las 
necesidades de 
nuestros alumnos. 

Titulación Oficial Europea

Al tratarse de un máster oficial, te facilita el acceso al doctorado y te proporcionará puntos 
en las oposiciones o concursos de la Administración Pública.

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad 
y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de 
reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento 
han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).


