
El doble Máster en Abogacía y en Derecho de Daños está dirigido a 
Graduados y Graduadas en Derecho que deseen completar la formación 
requerida para el acceso a la abogacía y a Licenciados y Licenciadas en 
Derecho que se propongan obtener un complemento formativo 
enfocado al ejercicio práctico de la defensa y asistencia jurídica, 
especializándose al mismo tiempo en una materia de las materias 
jurídicas de mayor proyección profesional en la actualidad, el Derecho 
de Daños, abordada desde una perspectiva interdisciplinar.

Preinscripción: solicitud mediante formulario electrónico desde marzo 
hasta julio, en fase única, gestionada por el Centro de Formación 
Continua. Una vez admitido/a se te indicarán los pasos a seguir, para que 
puedas matricularte on-line en tu Facultad a través de UACloud. 

Tasas: las tasas de matrícula las establece anualmente la Generalitat 
Valenciana, mediante decreto del Consell. 

Plazas ofertadas: 40

DIRIGIDO A

PREINSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y TASAS

Doble Máster: 
Abogacía + 
Derecho de Daños
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TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Para ser admitido/a en el doble Máster en Abogacía y en Derecho de 
Daños es necesario cumplir el requisito de:

■ Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado 
en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que 
reúna los requisitos establecidos en el artículo 2.1.a del Real 
Decreto775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a 
las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

■ Titulaciones obtenidas en el extranjero: Estar en posesión de la 
credencial que acredita la homologación o convalidación de la 
titulación.

INFORMACIÓN Y CONTACTO

Facultad de Derecho
facu.dret@ua.es
965 90 35 70 / 965 90 35 73 / 965 90 36 83
965 90 98 96
web.ua.es/es/masteres-oficiales.html
twitter.com/derecho_ua



estudiante bajo la forma de elaboración de un expediente o de un 
dictamen relativo a un caso concreto relacionado con las materias 
objeto de estudio en la titulación.

El programa formativo del Máster Universitario en Derecho de Daños 
tiene un destacado carácter interdisciplinar. El estudio del Derecho de 
Daños se hace agrupando las asignaturas en cinco grandes materias: 1) 
Parte General del Derecho de Daños; 2) Parte Especial del Derecho de 
Daños; 3) Aplicación del Derecho de Daños; 4) Prácticas Externas; 5) 
Trabajo Fin de Máster. De estas materias, las relativas a la Aplicación del 
Derecho de Daños y las Prácticas Externas, que suman un total de 18 
ECTS, no habrán de ser cursadas por el/la alumno/a pues quedarán 
convalidadas con la superación de las asignaturas equivalentes 
previstas en el plan de estudios del Máster en Abogacía.

Como novedad, en el próximo curso académico será posible cursar la 
primera oferta formativa de doble titulación de Máster oficial de la 
Facultad de Derecho: el doble Máster en Abogacía y en Derecho de 
Daños. En este caso, el Máster Universitario en Abogacía habrá de 
superarse en su totalidad, mientras que el Máster Universitario en 
Derecho de Daños se verá reducido en 18 ECTS de los 60 de los que 
consta, pues los mismos serán convalidados con la superación del 
Máster Universitario en Abogacía. Esta novedosa propuesta permitirá al 
estudiante adquirir las competencias generales necesarias para el 
ejercicio de la abogacía al mismo tiempo que logrará especializarse en 
una materia de gran proyección profesional, el Derecho de Daños, 
abordada desde una perspectiva interdisciplinar.

Entre las competencias que serán adquiridas con la superación del doble 
Máster en Abogacía y en Derecho de Daños:

■ Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar 
los conocimientos jurídicos especializados a la realidad cambiante a la 
que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o 
conflicto en relación con los intereses encomendados o su ejercicio 
profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de 
asesoramiento legal.
■ Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia 
correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo en 
cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional.
■ Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de 
los hechos en los distintos tipos de procedimientos, especialmente la 
producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales.
■ Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los 
clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccional nacionales e 
internacionales.
■ Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y 
encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la 
vía jurisdiccional.
■ Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos 
profesionales en las relaciones del abogado con el cliente, las otras 
partes, el tribunal o autoridad pública y entre abogados.
■ Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de 
gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su marco 
jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter 
personal.
■ Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e 
interdisciplinares.
■ Habilidad para aplicar los conocimientos especializados adquiridos a 
la resolución de problemas en materia de daños.
■ Comprender la importancia de la evolución y las funciones que cumple 
el Derecho de Daños.
■ Capacidad para identificar las diferencias entre la responsabilidad 
contractual y la responsabilidad civil extracontractual.

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS

MODALIDAD, TURNOS Y LENGUA/S DE IMPARTICIÓN

Todas las materias se imparten siguiendo una metodología enseñanza-
aprendizaje de carácter presencial a través de clases teóricas y prácticas 
de carácter participativo que se desarrollarán en castellano como 
lengua vehicular.
El Máster Universitario en Abogacía será impartido en turno de tarde, de 
acuerdo con el plan de estudios y los horarios propios de dicho Máster.
Por su parte, el Máster Universitario en Derecho de Daños se desarrollará 
en turno de mañana, a razón de tres días a la semana durante el primer 
semestre y de dos días a la semana durante el segundo semestre.

■ Capacidad para conocer las normas aplicables a la responsabilidad 
civil derivada del delito.
■ Capacidad crítica para diferenciar las distintas categorías de daños 
indemnizables y la procedencia de reclamación e indemnización del 
daño moral, aplicando los conocimientos adquiridos.
■ Ser capaz de conocer la teoría y la práctica del ejercicio ante los 
tribunales de las acciones de responsabilidad civil, y en su caso, saber 
ejercitar dichas acciones.
■ Ser capaz de interpretar y aplicar las normas legales relativas a la 
valoración y liquidación de las indemnizaciones.
■ Ser capaz de entender, interpretar y aplicar los diversos elementos 
causales que intervienen en la producción del daño.
■ Razonar y argumentar la incidencia de la culpa y el riesgo como 
elementos de imputación de la responsabilidad civil, así como su 
aplicación al caso concreto.
■ Ser capaz de aplicar las reglas procesales sobre la prueba del daño y las 
reglas sobre la prescripción de la acción de la responsabilidad civil.

SALIDAS PROFESIONALES

■ Ejercicio de la Abogacía con especialización en Derecho de Daños
■ Servicios jurídicos en aseguradoras 
■ Consultorías especializadas en responsabilidad civil extracontractual
■ Máster oficial que da acceso a los estudios de Doctorado

PLAN DE ESTUDIOS

El programa formativo del Máster en Abogacía cuenta con 5 módulos, 
prácticas externas y un trabajo fin de máster. El primer módulo está 
dedicado a cuestiones transversales necesarias para el ejercicio de la 
abogacía, tales como el marco jurídico colegial y la práctica en técnicas 
e instrumentos en el ejercicio de la abogacía. Los restantes bloques se 
refieren a las materias que se podrían integrar dentro de los cuatro 
órdenes jurisdiccionales, tanto sustantivas como procesales. La 
realización de prácticas externas, consistentes en juicios simulados, 
permite la traslación de los resultados del aprendizaje alcanzados a una 
experiencia real de ejercicio profesional. Por último, el Trabajo Fin de 
Máster es una actividad tendente a plasmar la experiencia formativa del 

PRIMER SEMESTRE

MÁSTER EN ABOGACÍA MÁSTER EN DERECHO DE DAÑOS

ASIGNATURA TIPO ECTS ASIGNATURA TIPO ECTS
PRÁCTICA PENAL Y
PENITENCIARIA

OB

 

4,5

 

FUNDAMENTO Y DELIMITACIÓN DEL 
DERECHO DE DAÑOS

 

OB 6

PRÁCTICA PROCESAL 
PENAL

OB

 

4,5

 
EL ASEGURAMIENTO DE LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL

 
OB 3

ARGUMENTACIÓN 
JURÍDICA PARA 
ABOGADOS

OB 3 DELITO Y RESPONSABILIDAD CIVIL  OB 4

PRÁCTICA CIVIL 
ESPECIALIZADA

OB

 

6

 

ASPECTOS PROCESALES DE LAS 
ACCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL

OB 5

PRÁCTICA MERCANTIL 
ESPECIALIZADA

OB

 

4

 

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL OB 5

PRÁCTICA PROCESAL CIVIL 
Y MEERCANTIL

OB 7
RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE 
LOS DAÑOS CAUSADOS POR COSAS Y 
SERVICIOS

OB 4

SEGUNDO SEMESTRE

MÁSTER EN ABOGACÍA MÁSTER EN DERECHO DE DAÑOS

ASIGNATURA

 

TIPO

 

ECTS

 

ASIGNATURA

 

TIPO ECTS
PRÁCTICA DEL DERECHO DEL 
TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL

OB
 

5
 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS  

OB 3

PRÁCTICA ADMINISTRATIVA Y 
CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVA

OB

 
7

 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
DERIVADA DE LA RELACIÓN 
LABORAL

 

OB 3

PRÁCTICA TRIBUTARIA OB 4
PRÁCTICAS EXTERNAS OB 15

TERCER SEMESTRE

MÁSTER EN ABOGACÍA
MÁSTER EN DERECHO DE 

DAÑOS

ASIGNATURA

 

TIPO

 

ECTS

 

ASIGNATURA TIPO ECTS
EJERCICIO PROFESIONAL Y ORGANIZACIÓN 
COLEGIAL BÁSICA

OB
 

3
 TRABAJO FIN DE 

MÁSTER
 OB 9

DEONTOLOGÍA PROFESIONAL OB  3  
TÉCNICAS DE ORATORIA Y TÉCNICAS DE 
INTERROGATORIO DE TESTIGOS

 

OB

 
2

 PREPARACIÓN DE LA PRUEBA OB 1
PRÁCTICAS EXTERNAS II OB 15
TRABAJO FIN DE MÁSTER OB 6


