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Síguenos en:Asesoría Jurídica de Empresa
a la Universidad de León

Asesoría Jurídica de Empresa
Máster Oficial

Ven a estudiar el Máster Universitario en

Facultad de Derecho

Adquirir una visión general de las implicaciones jurídicas de 
gestión a las que se enfrenta cualquier empresa.

Utilizar técnicas prácticas de tramitación de documentos jurídicos 
relacionados con la actividad empresarial, así como con la 
formalización de contratos laborales y mercantiles, gestión de 
nóminas y seguros sociales y liquidación de tributos.

Comprender las responsabilidades (administrativas y penales) en 
que puede incurrirse en caso de desconocer las obligaciones 
jurídicas que pesan sobre cualquier organización productiva.

Aplicar técnicas de negociación y asesoría en nombre de las 
empresas.

Actuar de manera judicial en distintos ámbitos relacionados con 
la empresa. EN TU FUTURO



Qué te ofrecemos
• Formación con una fuerte orientación a la práctica (convenios de 
colaboración con asesorías jurídicas, despachos profesionales de 
abogados y de graduados sociales, entidades financieras, sindicatos, 
ETT, Administraciones Públicas y ONGs).

• Conocimiento en profundidad de la normativa internacional, de la 
Unión Europea y estatal en materia empresarial.

• Transmisión de información y razonamiento de manera clara y 
precisa para un correcto ejercicio profesional.

• Adquisición de destrezas en lo que concierne al trabajo en equipo, 
asunción de responsabilidades y negociación.

• Acceso a las técnicas de resolución de conflictos y mediación en 
ámbito empresarial. 

Este folleto tiene carácter informativo y puede sufrir pequeñas modificaciones.

Salidas profesionales
*Prestación de servicios en departamentos de 

recursos humanos de empresas.
*Prestación de servicios en gabinetes jurídicos de empresas.

*Desarrollo profesional en consultoras para empresas.
*Desarrollo profesional en asesorías jurídicas para empresas.

*Trabajo en banca y entidades financieras.
*Trabajo en entidades aseguradoras.

Ofrecemos una preparación integral de aspectos teóricos y 
prácticos en la asesoría jurídica de empresa, basada en el desarrollo 
de la práctica profesional en la gestión jurídica de la empresa 
privada y la organización productiva en la prestación de servicios en 
el marco de la contratación empresarial.

PROGRAMA 
DE ESTUDIOS

Instalaciones
Facultad de Derecho de la Universidad de León.

Duración
Un curso académico.

Plazas: 50

• La Actividad Empresarial y Derecho de la Competencia
• Derecho Penal Económico Empresarial
• Contratación Civil
• Gestión Laboral en Materia de Contratación,
Liquidación de Nóminas y Seguros Sociales y
Tramitación de Despidos
• Derecho Público de la Empresa
• Tributación Empresarial: Análisis Teórico-Práctico
• Derecho de la Contratación Mercantil con
Condiciones Generales
• Protección Social Complementaria
• La Constitución Económica
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PERIODO ETCSASIGNATURAS

• Régimen Jurídico de los Trabajadores Extranjeros
• Empresa y Proceso
• Prácticas en Empresa
• Gestión Documental del Archivo de Empresa
• La Documentación Jurídica
• Interpretación y Aplicación del Derecho: Teoría y 
Práctica
• Representación de los Trabajadores y Negociación 
Colectiva en la Empresa
• Gestión Mercantil y Fiscal en las Entidades 
Financieras
• La Prev. Riesgos Lab. de Org. Emp. Trabajo
• La Libertad de Conciencia Ideológica y Religiosa
en Organizaciones, Centros y Empresas
• Derecho Penal Laboral
• La Responsabilidad Civil de la Empresa
por sus Actividades Productivas
• Trabajo Fin de Máster

   

TIPO

Máster Oficial
Asesoría Jurídica de Empresa

Acceso a los programas de Doctorado "Derecho: 
Protección jurídica y cohesión social" e "Investigación 
Aplicada a las Ciencias Sanitarias" de la Universidad de León.

Dirigido a titulados en Derecho, Ciencias del Trabajo, 
Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Actuariales y 
Financieras, Relaciones Laborales, Ciencias Empresariales y otras 
titulaciones afines, así como a profesionales del sector que deseen 
ampliar su formación o reciclar y actualizar conocimientos.
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ETCSTIPOPERIODO

*Trabajo en entidades aseguradoras.
*Trabajo en banca y entidades financieras.

*Desarrollo profesional en asesorías jurídicas para empresas.
*Desarrollo profesional en consultoras para empresas.

*Prestación de servicios en gabinetes jurídicos de empresas.

Materias obligatorias: 44 ECTS • Materias optativas: 6 ECTS • Prácticas externas: 4 ECTS 
Trabajo Fin de Máster: 6 ECTS • Obligatoria: (OB) • Optativa: (OP)


