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DURACIÓN - 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60 por curso

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Ciencias Sociales y Jurídicas

(Facultad de Derecho)

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Especialízate con una formación 
eminentemente práctica, para ser 
el asesor jurídico que demandan las 
empresas
El Máster ha sido diseñado para que el alumno adquiera un conocimiento 
integral y práctico en la materia, con el objetivo de alcanzar un asesora-
miento jurídico eficaz, aspecto clave en el mundo de la empresa actual.

Todo ello se adquiere mediante:

• Plan de estudios innovador y multidisdiplinar.

• Claustro formado por prestigiosos académicos y profesionales en ejercicio.

• “Legal Workshop”: propuesta y resolución de casos prácticos reales con
abogados de prestigio.

• Trabajo con el software más avanzado del mercado para la implantación
de planes de compliance: Global Suite-Compliance Penal.

• Acceso a la base de datos La Ley Digital.

• Realización de prácticas en empresas.
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Objetivos
El Máster online en Asesoría Jurídica de Empre-
sas de UNIR responde a la creciente demanda 
de profesionales jurídicos con las competencias 
específicas del mundo de la empresa, que le 
permitan afrontar las continuas innovaciones 
legislativas y nuevas especialidades del entorno 
empresarial.

Todo ello exige un alto grado de especializa-
ción teórico – práctico, una visión integral de la 
empresa y habilidades para trabajar en equipo 
con profesionales de otras disciplinas.

Con este Máster, el alumno conseguirá el conoci-
miento necesario para la aplicación práctica del 
Derecho de empresa, estudiando las materias:

• Derecho empresarial y societario

• Derecho de la competencia y concursal

• Compliance, prevención y blanqueo de capi-
tales

• Comercio exterior y transacciones interna-
cionales

• Derecho financiero y tributario

• Derecho laboral y de la Seguridad Social,
gestión de RRHH y negociación colectiva

• Gestión de riesgos, responsabilidad civil de
la empresa y su aseguramiento

• RSC y ética empresarial
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Derecho de la Unión Europea y Regulación

internacional de los Mercados (6 ECTS)

▶ Práctica Societaria y Concursal (6 ECTS)

▶ Práctica en Contratación Civil
y Mercantil (6 ECTS)

▶ Interpretación Financiera y Tributaria:
Análisis de Balances
(6 ECTS)

▶ Negociación Colectiva. Gestión de
Recursos Humanos (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Responsabilidad Civil y Penal

de la Empresa (6 ECTS)

▶ Habilidades Profesionales del Asesor
de Empresa. Ética y Responsabilidad
Social Corporativa (6 ECTS)

▶ Prácticas externas (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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Dirección 
y profesorado
El claustro está compuesto por profesores del 
ámbito académico y profesional, de reconocido 
prestigio y dilatada experiencia. Esto nos permite 
ofrecer a nuestros alumnos una formación sólida 
y completa a través de un programa académico 
riguroso y eminentemente práctico.

Salidas profesionales
El Máster tiene como finalidad formar a exper-
tos juristas en el ámbito empresarial, que 
podrán adaptarse a un entorno jurídico de 
trabajo especializado o generalista.

De esta forma el alumno podrá ejercer como:

• Asesores jurídicos en diferentes ámbitos:
asesor mercantil, fiscal, laboral…

• Abogados de empresa.

• Administrador concursal.

• Director del departamento empresarial.

• Asesor independiente para resolver con-
sultas y elaborar dictámenes.

• Asesor integrado en la estructura organi-
zativa de la empresa dentro de su gabi-
nete jurídico.

• En departamentos de recursos humanos
o financiero de una empresa.

• En el sector bancario, en entidades finan-
cieras.

• Compliance Officer, de forma indepen-
diente o en una empresa.

Daniel Marín Narros
Director del Máster en Asesoría 

Jurídica de Empresas

Doctor en Derecho, con sobresaliente 

cum laude por unanimidad. Licenciado 

en Derecho por la Carlos III. LLM por la 

University of California Berkeley. Máster 

en Asesoría Jurídica Jurídica por el Insti-

tuto de Empresa. MBA por la Universidad 

Camilo José Cela. Impartición de docencia 

y coordinación en varios cursos y en ense-

ñanza universitaria de grado y posgrado 

desde el año 2012 en diversas universida-

des como Comillas, San Pablo CEU, UNED 

y CUNEF.
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con docen-
cia 100% online, se ha consolidado como solución educativa 
adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador 
modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo con-
cepto de universidad en el que se integran aspectos tecnológicos 
de última generación al servicio de una enseñanza cercana y de 
calidad. La metodología 100% online permite a los alumnos 
estudiar estén donde estén, interactuando, relacionándose y 
compartiendo experiencias con sus compañeros y profesores. 
Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 32.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con clases 
en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en la 
medida de lo posible, a las necesidades de cada 
grupo de alumnos. La no asistencia a una clase en 
directo no implica perdérsela. Todas las sesiones 
se pueden ver en diferido, tantas veces como se 
quiera. Así, no se perjudica a los alumnos que 
no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología


