Plan de estudios
MATERIAS

Máster Universitario de Derecho de la
Empresa y de los Negocios
EDICIÓN 2022—2024

Créditos

PRIMER SEMESTRE................................. 30

Modalidad Presencial
Coordinador Dr. Francisco José Cañal

Créditos

SEGUNDO SEMESTRE............................... 30
Optativas (se tienen que matricular 5)

CONTRATACIÓN Y ORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL

Créditos 90
Durada El máster se puede cursar a tiempo completo (un curso académico) y también
a tiempo parcial (mínimo 20 créditos por curso)

MATERIAS

Derecho mercantil
• Derecho industrial y de la competencia……….. 6
• Sectores financieros.........................................6

Obligatorias

• Contratación mercantil nacional e internacio-

Derecho de Contratación y Consumo ……….... 6

nal…………………………………………………………………….6

Derecho de sociedades....................................6

• Derecho concursal............................................6

Relaciones Laborales...…………………………….…...6

Derecho de la contratación privada y del consu-

Derecho tributario............................................6

mo
• Ejecución y responsabilidad contractual. …..….6

Destinatarios
Graduados y licenciados en Derecho; graduados en Relaciones Laborales y licenciados
en Ciencias del Trabajo.

APROXIMACIÓN TRANSVERSAL

• Responsabilidad por daños………......................6

AL DERECHO DE LA EMPRESA Y DE LOS

• Derecho inmobiliario……..................................6

NEGOCIOS

Derecho del trabajo
• Digitalización de las relaciones laborales. Nue-

Optativas (se tienen que matricular dos)

vas formas de trabajo..........................................6

Economía de la Empresa y Contabilidad ……....3

• Conflictos laborales: mediación, arbitraje y

Introduction to the Common Law: Fundamen-

procedimientos judiciales....................................6

tals of Private Law............................................3

Derecho tributario

Globalización y sociedad..................................3

• Impuestos directos...........................................6

Objetivos
Formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar, orientada al inicio
en las labores de investigación para su posterior desarrollo en el Programa Oficial de
Doctorado en Derecho (Espacio Europeo de Educación Superior).
Profundización en los conceptos jurídicos avanzados en materia de derecho de la
empresa y los negocios desde una perspectiva transversal e interdisciplinaria.
Formación de expertos en los aspectos mercantil, civil, laboral y tributario del régimen jurídico referido al funcionamiento y actividad de la empresa.
Profesorado formado por catedráticos y titulares de universidad con amplia experiencia docente y especialización investigadora en materias objeto de enseñanza.

• Impuestos indirectos........................................6

TERCER SEMESTRE..................... 30

Trabajo Final de Máster............. 30

Información
Facultad de Derecho, Edificio Principal. Av. Diagonal, 684, Barcelona
Tel. 93 403 76 91
mmuu.dret@ub.edu (consultas administrativas)
dretempresainegocis@ub.edu (consultas académicas)

