
 

 

 

      

 

 

Lawyering Program ICADE-ESADE 

A partir de septiembre de 2013, se ofrecerá en Madrid  el programa  más avanzado y exigente 

del panorama español para formar a los futuros abogados que acaben de obtener el Grado en 

Derecho. El nuevo programa de formación de postgrado, bajo la denominación de “Lawyering 

Program ICADE-ESADE”,  es fruto de la colaboración entre  las Facultades de Derecho de 

ICADE y ESADE a fin de ofrecer una ventaja competitiva a los graduados en Derecho en su 

formación profesionalizante de Acceso a la Abogacía. 

 El “Lawyering Program ICADE-ESADE” permitirá cursar programas de dos Másteres en un 

período de quince meses y obtener tanto el título de Máster Universitario en Acceso a la 

Abogacía como el título de Master in Global Business Law o Máster en Asesoría Fiscal.  

Esta combinación de dos postgrados, uno oficial y otro título propio, en un único programa 

prepara a los alumnos de forma intensiva para liderar la profesión en España y en otros países y 

ocupar puestos destacados en las mejores empresas. 

El “Lawyering Program ICADE-ESADE” tiene un enfoque claramente profesional.  Responde 

a la transformación en curso de la profesión de abogado en los ámbitos de la abogacía de los 

negocios y de la asesoría fiscal, ambos afectados profundamente por la globalización 

económica. El papel del abogado en este contexto es el de aportar valor en las transacciones en 

las que participa, con un conocimiento empresarial sólido de los sectores en los que trabajan sus 

clientes, unas habilidades bien desarrolladas de liderazgo, negociación y trabajo en equipo y una 

conciencia clara de su responsabilidad social y sus deberes deontológicos. 

El programa aporta una formación completa en las materias y las habilidades necesarias para 

incorporarse a asesorías jurídicas de empresas líderes y  a los principales despachos de abogados 

y firmas de asesoría fiscal. Su finalidad es acelerar el comienzo de la carrera de un abogado 

junior. Combina la formación en materias jurídicas españolas, internacionales y comparadas  

con asignaturas de “management” y habilidades profesionales para abogados, con una reflexión 

ética de fondo.  

La metodología del programa está basada en el aprendizaje activo del alumno, a través del 

método del caso, simulaciones de actuaciones profesionales, método socrático y otras 

herramientas didácticas que introduzcan al alumno a la práctica jurídica y le permitan 

experimentarla a través del estudio individual, el trabajo en equipo y dentro del aula. El 

claustro del programa está compuesto por destacados académicos y por los mejores 



profesionales del la abogacía de los negocios vinculados a las Facultades de Derecho de ICADE 

y ESADE. 

El principal idioma de impartición del Máster en Acceso a la Abogacía y del Máster en 

Asesoría Fiscal es el español y el del Master in Global Business Law es el inglés. Las clases 

tendrán lugar tanto en el campus de ICADE como en el de ESADE en  Madrid. 

Los co-directores del Lawyering Program ICADE-ESADE son el Profesor José M. de Areilza, 

de ESADE, y el Profesor Federico de Montalvo, de ICADE. 

 

PLANES DE ESTUDIO DEL LAWYERING PROGRAM 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO 

A LA ABOGACÍA 
MASTER IN GLOBAL BUSINESS LAW 

Marco jurídico colegial y organizativo y 

deontología profesional del abogado Lawyering,  legal  Ethics and Pro bono 

Instrumentos y técnicas de acción Bar membership and law practice 

management 

Asesoramiento, métodos alternativos de 

solución de conflictos y arbitraje 
Professional responsibility 

Litigación civil y mercantil: preparación y 

desarrollo del proceso, prueba y vista, 

recursos y ejecución de sentencia y concurso 

de acreedores 

Research methods and legal reasoning 

Litigación penal: preparación y desarrollo del 

proceso, prueba y vista, recursos y ejecución 

de sentencia Ejercicio ante el Tribunal 

Constitucional y derechos y garantías 

jurisdiccionales 

Law and Business of Corporate 

Transactions 

Litigación contencioso-administrativa: 

preparación y desarrollo del proceso, prueba y 

vista, recursos y ejecución de sentencia 

Ejercicio ante el Tribunal Constitucional y 

derechos y garantías jurisdiccionales 

Globalization, International Trade and 

Investment 

Litigación social: preparación y desarrollo del 

proceso, prueba y vista, recursos y ejecución 

de sentencia Ejercicio ante el Tribunal 

Constitucional y derechos y garantías 

jurisdiccionales 

Banking and Financial Institutions 

Litigación en jurisdicciones especiales: 

Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia 

UE 

European Union Legal Practice 

ESPECIALIDAD DERECHO DE LA 

EMPRESA: 

Advanced European and International 

Legal Practice 

Asesoramiento en Derecho de Sociedades I: 

Aspectos organizativos y estructurales 

Competition Law,  Intellectual Property 

and Regulated Industries 

Asesoramiento en Derecho de Sociedades II: 

Aspectos financieros y régimen de 

responsabilidad 

International Arbitration and Dispute 

Resolution 

Negociación y asesoramiento jurídico-laboral General Management and Strategy 

PRÁCTICAS Leadership in global professional services 

TRABAJO FIN DE MÁSTER EN ACCESO 

A LA ABOGACÍA 

TRABAJO FIN DE MASTER IN 

GLOBAL BUSINESS LAW 

 

 

 



 

 

 

 

 

Precio: 29.585 euros* 

*Precio alumnos Comillas y ESADE (10% de descuento) 

 

 

Duración: Septiembre 2013-Noviembre 2014 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A 

LA ABOGACÍA 
MASTER EN ASESORÍA FISCAL 

Marco jurídico colegial y organizativo y 

deontología profesional del abogado 
Ética de la profesión jurídica 

Instrumentos y técnicas de acción La organización del ejercicio profesional 

Asesoramiento, métodos alternativos de solución 

de conflictos y arbitraje 

Deberes y responsabilidad en el ejercicio 

profesional 

Litigación civil y mercantil: preparación y 

desarrollo del proceso, prueba y vista, recursos y 

ejecución de sentencia y concurso de acreedores 

Argumentación jurídica 

Litigación penal: preparación y desarrollo del 

proceso, prueba y vista, recursos y ejecución de 

sentencia Ejercicio ante el Tribunal 

Constitucional y derechos y garantías 

jurisdiccionales 

Tributación Directa de las Personas Físicas 

Litigación contencioso-administrativa: 

preparación y desarrollo del proceso, prueba y 

vista, recursos y ejecución de sentencia Ejercicio 

ante el Tribunal Constitucional y derechos y 

garantías jurisdiccionales 

Tributación Directa de las Personas 

Jurídicas: Impuesto sobre Sociedades 

Litigación social: preparación y desarrollo del 

proceso, prueba y vista, recursos y ejecución de 

sentencia Ejercicio ante el Tribunal 

Constitucional y derechos y garantías 

jurisdiccionales 

Tributación Indirecta 

Litigación en jurisdicciones especiales: Tribunal 

Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos y el Tribunal de Justicia UE 

Fiscalidad Internacional 

ESPECIALIDAD DERECHO DE LA 

TRIBUTACIÓN 
Práctica de integración tributaria 

Asesoramiento en Imposición Directa  Contabilidad Superior 

Asesoramiento en Imposición Indirecta y 

Fiscalidad internacional y comunitaria 
Contabilidad de Sociedades 

Asesoramiento y defensa en los procedimientos 

de aplicación de los tributos y tributario-

sancionador 

Planificación Fiscal 

PRÁCTICAS 
Procedimientos Tributarios/ 

Reestructuraciones Societarias 

TRABAJO FIN DE MÁSTER EN ACCESO A 

LA ABOGACÍA 

TRABAJO FIN DE MÁSTER EN 

ASESORÍA FISCAL 


