


Máster en 
Asesoría
Jurídica de 
Empresas

528 horas
de octubre a junio
Lunes a viernes (mañana y/o tarde)

Full Time
12.000 €

Compleméntalo con el  Máster oficial de acceso a la 
Abogacía.
de forma paralela e integrada, podrás matricularte en el 
Máster Universitario en el ejercicio de la Abogacía 
(modalidad no presencial), si cumples los requisitos 
exigidos para un Máster oficial, siguiendo las exigencias 
que la Ley 34/2006, de 30 de octubre sobre el acceso a 
las profesiones de abogado y procurador de los 
Tribunales y su Reglamento de desarrollo, exige a los 
graduados en Derecho para poder colegiarse y ejercer la 
profesión de abogado.

Precio del Máster de acceso a la Abogacía

5.580€
Modalidad online
de octubre a febrero de 2023

“En el Máster de Asesoría Jurídica de Empresas ofrecemos 
una sólida formación práctica, que pretende formar 
profesionales para ser, en sus distintas facetas, excelentes 
asesores jurídicos de empresas. Nuestro objetivo es 
enseñar a trabajar en una profesión compleja, que requiere, 
además de unos sólidos conocimientos, el aprendizaje del 
uso de unas herramientas imprescindibles para su adecua-
do desempeño. La mejor manera de hacerlo es trabajar, con 
el método del caso, de la mano de los mejores especialistas 
en cada materia, que aportarán su saber hacer y experien-
cia”

D. Ricardo Astorga Morano
Abogado. Socio director de Zurbarán Abogados SLP
Profesor Asociado de Derecho Mercantil, Universidad de 
Sevilla 
Director del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas del 
Instituto de Estudios Cajasol.

Programa de Postgrado referente en 
Andalucía
El Máster en Asesoría Jurídica de Empresas ofrece un 
amplio y completo recorrido por las diferentes situaciones 
jurídicas que afronta una empresa desde su constitución, 
aportando una visión integral de todas sus necesidades y 
problemáticas. Se trata de uno de los programas de 
postgrado estrella del Instituto de Estudios Cajasol, donde 
lleva impartiéndose más de tres décadas, actualizándose y 
creciendo cada vez más hasta convertirse en todo un 
referente en el ámbito jurídico andaluz.

Alta exigencia y reconocimiento en 
el sector
Junto a su amplio bagaje, la intensidad con la que es 
concebido este Máster supone una de sus máximas 
garantías de éxito. Esta alta exigencia que obliga al alumno a 
centrar todos sus esfuerzos en el aprovechamiento del 
programa, es conocida por los bufetes y firmas jurídicas, 
quienes ven esta dedicación exclusiva como un aval de la 
formación recibida. Además, la formación es impartida por 
profesionales del ámbito jurídico, que forman parte de su 
prestigioso Claustro Académico.

Simulaciones de juicios con alto 
grado de realismo 
Complementando a las sesiones con resolución de casos, 
los alumnos realizan de forma periódica exposiciones en 
grupos y simulaciones de juicios (recreando todos sus 
elementos de forma real) con las que potencian sus 
capacidades comunicativas y expresivas, así como la 
adaptación de sus discursos a públicos especializados.

Fuera del aula: Visitas a la realidad 
jurídica 
La enseñanza del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas 
se desarrolla también en otros escenarios fuera del aula 
como en visitas al Juzgado y al Registro Mercantil, sesiones 
formativas en materia de documentación jurídica y jornadas 
complementarias dirigidas a profesionales sobre temas de 
actualidad que se organicen en el Instituto de Estudios 
Cajasol.

Metodología
Sistema de Grupos de Ponentes
La metodología del Programa se basa en gran medida en la 
resolución en grupo de casos prácticos; en cada sesión 
lectiva, todos los alumnos deben participar aportando 
distintos puntos de vista.

Se estudiarán casos reales con el fin de llevar a cabo el 
asesoramiento jurídico empresarial.
Además de un ineludible y sólido componente teórico, el 
Máster en Asesoría Jurídica de Empresas tiene un fuerte 
carácter práctico. En el Instituto de Estudios Cajasol 
creemos que no sólo es necesario conocer y manejar con 
fluidez los conceptos técnicos, sino que lo más importante 
es la aplicación de éstos a situaciones reales, a través de las 
que el alumno se familiariza con las dinámicas que encontra-
rá en su vida profesional, desarrolla habilidades de análisis y 
argumentación, y autonomía para encontrar soluciones y 
asesoramiento empresarial. 

Importancia del trabajo en clase y la participación
El aspecto presencial es impresc indible en el Máster en 
Asesoría Jurídica; se exige asistencia a clase, capacidad de 
comunicación e interacción y trabajo en equipo.

Nuestro Profesorado
El Claustro de profesores del Máster lo componen juristas 
expertos. Contamos con prestigiosos profesionales de los 
más destacados bufetes y despachos de abogados, así 
como profesores pertenecientes a los más importantes 
cuerpos de las Administraciones Públicas y la Judicatura: 
abogados del Estado, letrados del Gabinete Jurídico de la 
Junta de Andalucía, funcionarios de Administración local, 
profesores y catedráticos de Universidad y magistrados del 
orden contencioso administrativo.

¿A quién va dirigido?
Dirigido a jóvenes graduados en Derecho, con inquietudes 
profesionales y una actitud proactiva que les ayude a 
alcanzar los objetivos del programa. Entre otros valores 
requeridos se persigue también la capacidad de trabajar en 
equipo y asumir responsabilidades, además de un amplio 
conocimiento de la realidad jurídica.

Superación del Máster
Participación en las clases: Durante el curso, los alumnos 
deben preparar las exposiciones que en grupos asignados 
exponen ante el profesor y sus compañeros; igualmente, es 
preciso que el alumno se involucre y participe activamente 
en todas las sesiones.

Casos prácticos individuales: Realizando durante el curso 
casos prácticos individuales sobre materias del programa de 
distintas áreas.

Prueba escrita individual y Prueba oral: Superando la 
prueba escrita individual que se celebra al final de Programa 
y una Prueba final Oral ante un Tribunal conformado por 
profesionales del mundo del Derecho externos al Máster (por 
ejemplo, abogados del Estado, abogados de Empresa, 
miembros de la Junta del Colegio de Abogados, etc.).

Asistencia a las sesiones: El curso tiene carácter presencial. 
Las sesiones se celebrarán en nuestras instalaciones e, 
igualmente, podrán impartirse de forma virtual a través de 
aplicaciones informáticas, cuando así se determine. Por este 
motivo, será imprescindible para la obtención del Diploma la 
asistencia del alumno a la totalidad de las sesiones lectivas 
programadas (salvo al 10% de horas lectivas por causas muy 
justificadas).

Superar las pruebas de evaluación: Los alumnos deben 
superar todas las pruebas de evaluación que específicamen-
te se considerarán por la Dirección Académica del Máster, y 
las actividades se propongan. Serán informados de su 
evolución durante el curso.

PROGRAMA
El programa académico del Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas es uno de los más completos del mercado y se 
divide en las siguientes áreas:

Área sobre el Empresario Mercantil
Área de Derecho Laboral: Colaboradores del Empresario
Área Tráfico Mercantil
Área de Derecho Concursal
Área de Derecho Procesal
Área de Análisis Global de Problemas Jurídicos 
Empresariales

En todas ellas el alumno estudiará a fondo numerosos casos 
prácticos en el ámbito jurídico y basados en situaciones y 
necesidades que surgen en el mundo empresarial actual.

Actividades complementarias
En el Instituto de Estudios Cajasol damos relevancia a la 
formación global de alumno, por lo que a los programas 
teórico-prácticos de los Másteres añadimos actividades 
complementarias entre las que se encuentran redacción de 
documentos, visitas a juzgados, notaria y registro mercantil, 
seminario de orientación laboral, habilidades directivas, 
bases de datos jurídicas…Estas actividades se realizarán en 
horario extra lectivo, salvo causa de fuerza mayor.

Por otra parte y como actividad preparatoria para el 
ejercicio profesional, se contempla la realización de simula-
ciones de juicio con idea de fomentar las habilidades 
necesarias para la exposición ante órganos judiciales.

“ Metodología 
de grupos de 
ponentes ”



“ 4 de cada 5 
alumnos 
encuentran
trabajo en
sólo 1 año tras
sus prácticas ”
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además de unos sólidos conocimientos, el aprendizaje del 
uso de unas herramientas imprescindibles para su adecua-
do desempeño. La mejor manera de hacerlo es trabajar, con 
el método del caso, de la mano de los mejores especialistas 
en cada materia, que aportarán su saber hacer y experien-
cia”

D. Ricardo Astorga Morano
Abogado. Socio director de Zurbarán Abogados SLP
Profesor Asociado de Derecho Mercantil, Universidad de 
Sevilla 
Director del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas del 
Instituto de Estudios Cajasol.
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profesionales del ámbito jurídico, que forman parte de su 
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se desarrolla también en otros escenarios fuera del aula 
como en visitas al Juzgado y al Registro Mercantil, sesiones 
formativas en materia de documentación jurídica y jornadas 
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más destacados bufetes y despachos de abogados, así 
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miembros de la Junta del Colegio de Abogados, etc.).

Asistencia a las sesiones: El curso tiene carácter presencial. 
Las sesiones se celebrarán en nuestras instalaciones e, 
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motivo, será imprescindible para la obtención del Diploma la 
asistencia del alumno a la totalidad de las sesiones lectivas 
programadas (salvo al 10% de horas lectivas por causas muy 
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Superar las pruebas de evaluación: Los alumnos deben 
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necesidades que surgen en el mundo empresarial actual.

Actividades complementarias
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bases de datos jurídicas…Estas actividades se realizarán en 
horario extra lectivo, salvo causa de fuerza mayor.

Por otra parte y como actividad preparatoria para el 
ejercicio profesional, se contempla la realización de simula-
ciones de juicio con idea de fomentar las habilidades 
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“Programa de 
Postgrado 
referente en el 
ámbito jurídico 
andaluz ”
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asesores jurídicos de empresas. Nuestro objetivo es 
enseñar a trabajar en una profesión compleja, que requiere, 
además de unos sólidos conocimientos, el aprendizaje del 
uso de unas herramientas imprescindibles para su adecua-
do desempeño. La mejor manera de hacerlo es trabajar, con 
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cia”
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Abogado. Socio director de Zurbarán Abogados SLP
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profesionales del ámbito jurídico, que forman parte de su 
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Simulaciones de juicios con alto 
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grupos y simulaciones de juicios (recreando todos sus 
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Metodología
Sistema de Grupos de Ponentes
La metodología del Programa se basa en gran medida en la 
resolución en grupo de casos prácticos; en cada sesión 
lectiva, todos los alumnos deben participar aportando 
distintos puntos de vista.

Se estudiarán casos reales con el fin de llevar a cabo el 
asesoramiento jurídico empresarial.
Además de un ineludible y sólido componente teórico, el 
Máster en Asesoría Jurídica de Empresas tiene un fuerte 
carácter práctico. En el Instituto de Estudios Cajasol 
creemos que no sólo es necesario conocer y manejar con 
fluidez los conceptos técnicos, sino que lo más importante 
es la aplicación de éstos a situaciones reales, a través de las 
que el alumno se familiariza con las dinámicas que encontra-
rá en su vida profesional, desarrolla habilidades de análisis y 
argumentación, y autonomía para encontrar soluciones y 
asesoramiento empresarial. 

Importancia del trabajo en clase y la participación
El aspecto presencial es impresc indible en el Máster en 
Asesoría Jurídica; se exige asistencia a clase, capacidad de 
comunicación e interacción y trabajo en equipo.

Nuestro Profesorado
El Claustro de profesores del Máster lo componen juristas 
expertos. Contamos con prestigiosos profesionales de los 
más destacados bufetes y despachos de abogados, así 
como profesores pertenecientes a los más importantes 
cuerpos de las Administraciones Públicas y la Judicatura: 
abogados del Estado, letrados del Gabinete Jurídico de la 
Junta de Andalucía, funcionarios de Administración local, 
profesores y catedráticos de Universidad y magistrados del 
orden contencioso administrativo.

¿A quién va dirigido?
Dirigido a jóvenes graduados en Derecho, con inquietudes 
profesionales y una actitud proactiva que les ayude a 
alcanzar los objetivos del programa. Entre otros valores 
requeridos se persigue también la capacidad de trabajar en 
equipo y asumir responsabilidades, además de un amplio 
conocimiento de la realidad jurídica.

Superación del Máster
Participación en las clases: Durante el curso, los alumnos 
deben preparar las exposiciones que en grupos asignados 
exponen ante el profesor y sus compañeros; igualmente, es 
preciso que el alumno se involucre y participe activamente 
en todas las sesiones.

Casos prácticos individuales: Realizando durante el curso 
casos prácticos individuales sobre materias del programa de 
distintas áreas.

Prueba escrita individual y Prueba oral: Superando la 
prueba escrita individual que se celebra al final de Programa 
y una Prueba final Oral ante un Tribunal conformado por 
profesionales del mundo del Derecho externos al Máster (por 
ejemplo, abogados del Estado, abogados de Empresa, 
miembros de la Junta del Colegio de Abogados, etc.).

Asistencia a las sesiones: El curso tiene carácter presencial. 
Las sesiones se celebrarán en nuestras instalaciones e, 
igualmente, podrán impartirse de forma virtual a través de 
aplicaciones informáticas, cuando así se determine. Por este 
motivo, será imprescindible para la obtención del Diploma la 
asistencia del alumno a la totalidad de las sesiones lectivas 
programadas (salvo al 10% de horas lectivas por causas muy 
justificadas).

Superar las pruebas de evaluación: Los alumnos deben 
superar todas las pruebas de evaluación que específicamen-
te se considerarán por la Dirección Académica del Máster, y 
las actividades se propongan. Serán informados de su 
evolución durante el curso.

PROGRAMA
El programa académico del Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas es uno de los más completos del mercado y se 
divide en las siguientes áreas:

Área sobre el Empresario Mercantil
Área de Derecho Laboral: Colaboradores del Empresario
Área Tráfico Mercantil
Área de Derecho Concursal
Área de Derecho Procesal
Área de Análisis Global de Problemas Jurídicos 
Empresariales

En todas ellas el alumno estudiará a fondo numerosos casos 
prácticos en el ámbito jurídico y basados en situaciones y 
necesidades que surgen en el mundo empresarial actual.

Actividades complementarias
En el Instituto de Estudios Cajasol damos relevancia a la 
formación global de alumno, por lo que a los programas 
teórico-prácticos de los Másteres añadimos actividades 
complementarias entre las que se encuentran redacción de 
documentos, visitas a juzgados, notaria y registro mercantil, 
seminario de orientación laboral, habilidades directivas, 
bases de datos jurídicas…Estas actividades se realizarán en 
horario extra lectivo, salvo causa de fuerza mayor.

Por otra parte y como actividad preparatoria para el 
ejercicio profesional, se contempla la realización de simula-
ciones de juicio con idea de fomentar las habilidades 
necesarias para la exposición ante órganos judiciales.

“Aprende del 
mejor claustro 
académico:
Abogados, 
Magistrados, 
Catedráticos, 
Notarios, 
Registradores e 
Inspectores de 
Trabajo”



El Instituto de Estudios Cajasol pone a disposición de los 
alumnos que cursan un Máster en nuestro centro la posibili-
dad de realizar prácticas en nuestras empresas colaborado-
ras. Durante un periodo de hasta doce meses, los alumnos 
tendrán la opción de completar su formación incorporándo-
se en prácticas en empresas. En un alto porcentaje se 
convierten a su finalización en contratos laborales, siendo 
por tanto una oportunidad inmejorable para comenzar con 
éxito la carrera profesional.
Un número muy significativo de los alumnos que pasaron 
por las aulas del Instituto de Estudios Cajasol en su etapa 
formativa, son hoy día reconocidos profesionales en 
distintos sectores.
El alto nivel de conocimientos adquiridos durante el período 
de estudios, unido a una enriquecedora etapa en prácticas 
en nuestras empresas colaboradoras, les impulsaron hasta 
la consecución de un gran reto: ocupar puestos directivos 
en empresas líderes.

Hacienda Cartuja, Av. del Aljarafe,  s/n,
41940 Sevilla  

Tel. 954 89 03 00 
www.institutocajasol.com

Gracias a nuestra pertenencia a la Fundación Cajasol, y en 
colaboración con Fundación bancaria La Caixa, desde el 
Instituto de Estudios Cajasol podemos ofrecer un amplio 
número de Becas para la realización de nuestros Másteres, 
con el objetivo de que los condicionantes económicos no 
sean impedimento para acceder a la mejor formación y 
lograr una trayectoria profesional de éxito.
Una apuesta segura, pues creemos que la formación es un 
elemento imprescindible para el desarrollo de las personas 
garantizando que tengan acceso a la igualdad de oportuni-
dades.

Programa de  
Becas

Sistema de  
Prácticas “ 30 años de

experiencia.
27.000 alumnos
y 600 profesores 
han pasado
por nuestras 
aulas”

“ Trabaja y
aprende
en empresas de 
gran prestigio ”

PULSA O ESCANEA PARA 
VISITAR TODAS NUESTRAS 
EMPRESAS COLABORADORAS

PULSA O ESCANEA PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE EL MÁSTER

https://institutocajasol.com/master-asesoria-juridica-empresas-sevilla-cajasol/?utm_source=google&utm_medium=qr&utm_campaign=folleto_master2122
https://institutocajasol.com/empresas-colaboradoras/?utm_source=google&utm_medium=qr&utm_campaign=folleto_master2122



