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1. OBJETO 

 
El objeto del presente reglamento es regular conjuntamente el régimen interno de 
funcionamiento del Máster Universitario en Abogacía por la Universitat Ramon Llull (en 
adelante MUA), y el de los Másteres propios de especialidad de la Universitat Ramon Llull 
que están directamente vinculados al MUA y que se relacionan en el art. 3 del presente 
reglamento (en adelante MP), todos ellos organizados por la Facultad de Derecho ESADE-
URL. 

 

2. ACCESO AL MUA Y A LOS MP 

 
2.1 Requisitos 

  
Para cursar el MUA y los MP deben reunirse los siguientes requisitos antes de iniciarse los 
programas: 
 
a) Estar en posesión del título universitario oficial español de licenciado en derecho, de 

graduado en derecho o de otro título universitario oficial español de grado 
equivalente que reúna los requisitos establecidos en el art. 3 del Real Decreto 
775/2011, de 3 de junio, o encontrarse en condiciones de solicitar su expedición, o 
bien haber obtenido la homologación de su título extranjero al de licenciado o 
graduado en derecho en España. 

 
b) Estar al corriente de pago de la matrícula. 

 
c) Si el candidato no ha obtenido la licenciatura o el grado en derecho en ESADE, además 

debe reunir los siguientes requisitos: 
 

- Tener un buen expediente académico, con especial atención a las asignaturas 
realizadas en el grado o licenciatura relacionadas con la especialidad / asignaturas 
optativas que pretenda cursar. Deberá acreditar su expediente académico 
mediante certificado expedido por la universidad correspondiente. 
 

- Obtener un resultado favorable en el test de admisión propio de ESADE. 
 

- Tener un nivel de inglés a partir de Advanced, en particular en su aplicación a las 
cuestiones jurídicas. Podrá acreditarlo presentando la documentación justificativa 
del nivel exigido (títulos oficiales CAE y CPE) o bien superando un examen ad hoc 
en la Escuela de idiomas de ESADE. Para las especialidades / asignaturas optativas 
que se impartan en inglés el nivel deberá ser de Proficency o Toffel del 90. En 
cualquier caso, los referidos títulos no deberán tener una antigüedad igual o 
inferior a 2 años a contar de su presentación. 
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2.2  Proceso de admisión 

 
Las solicitudes de admisión formuladas por los candidatos, tanto para el MUA como para 
los MP, serán resueltas por la Dirección del MUA, que contará para ello con asesoramiento 
del Comité de Admisiones. 
 
El Comité de Admisiones está formado por la Dirección del MUA, la Dirección del Servicio 
de Admisiones o persona en quien delegue, la Dirección del Servicio de Carreras 
Profesionales o persona en quien delegue, y la Coordinación de Postgrados.  
 
El proceso de admisión para los candidatos que no hayan obtenido la licenciatura o el 
grado en derecho en ESADE exige: 
 
a) Entregar la información y la documentación personal y académica que acrediten el 

cumplimiento de los requisitos de acceso al MUA/MP, la información y la 
documentación complementarias que se detallen en la información sobre el proceso 
de admisión, tales como informes o cartas de recomendación, y las respuestas al 
cuestionario básico de interés y motivación. 
 

b) Haber satisfecho los derechos de admisión. 
 
c) Realizar una prueba de admisión que se centrará en la determinación de la 

concurrencia en el candidato de los conocimientos y competencias que, juntamente 
con la capacidad de análisis, comprensión verbal y ritmo de aprendizaje, permitan 
predecir razonablemente que sus aptitudes son adecuadas para el desarrollo y 
superación del programa.  

 
d) Realizar una prueba para determinar el nivel de inglés del candidato. 
 
e) Una entrevista personal con la Dirección del MUA. 
 
En los casos en que el candidato tenga su domicilio en lugar alejado de la Facultad, o se 
den circunstancias especiales que lo justifiquen, la Dirección del MUA podrá acordar la 
adaptación de los requisitos contemplados en los anteriores apartados así como el 
cumplimiento de cualquier otro trámite que permita completar el juicio exigido en el 
proceso de selección.  
 
La valoración de la solicitud de admisión al MUA/MP de cada candidato sólo se iniciará 
cuando haya satisfecho los derechos de admisión y se disponga de la información y 
documentación requeridas, así como el resultado de la entrevista personal y de las 
pruebas de admisión y de inglés.  
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Los distintos elementos a valorar se ponderarán de la siguiente manera: 
 

Expediente académico 50 % 
Test de admisión 15 % 
Nivel de inglés 15 % 
Entrevista con la Dirección del MUA 20 % 

 
Tras examinar el expediente, la Dirección del MUA, con el asesoramiento del Comité de 
Admisiones, adoptará la decisión correspondiente, que comunicará por escrito al 
candidato a través del Servicio de Admisiones de la Facultad. Los candidatos admitidos 
recibirán, junto con la comunicación de admisión, información detallada sobre los trámites 
a efectuar para formalizar su matrícula definitiva. 
 
No cabrá recurso alguno contra las decisiones sobre la admisión o inadmisión de 
candidatos al MUA/MP. 
 
Aquellos candidatos que hayan cursado en ESADE el título de grado o licenciatura a que se 
refiere el punto 2.1 del presente reglamento, quedan exentos de este proceso de 
admisión. 
 
2.3  Matriculación 

 
La matriculación en el MUA/MP se efectuará en la forma y en los períodos que establezca 
Secretaría Académica.  
 
En caso de baja voluntaria del matriculado antes del inicio del programa MUA/MP, se le 
devolverán los pagos realizados salvo el 25% del importe de la matrícula satisfecho como 
reserva de plaza, el de las tasas y el de los derechos de admisión. 
 
Si el matriculado no puede cursar el MUA/MP por no haber obtenido la titulación prevista 
en el art. 2.1.a del presente reglamento, se le reintegrará la totalidad del importe 
satisfecho por matrícula, salvo el de las tasas y el de los derechos de admisión. 
 

3. TITULACIÓN 

 
Obtendrán el título oficial de Máster Universitario en Abogacía en la especialidad “E” por 
la Universitat Ramon Llull, siendo “E” la denominación de la especialidad cursada dentro 
del MUA y superada, quienes reúnan todos y cada uno de los siguientes requisitos: 
 
a) Cumplir, en su caso, las exigencias previstas en la normativa aplicable a la formación 

específica para el acceso a la profesión de abogado. 
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b) Haber superado todas las asignaturas que componen el Plan del Estudios del MUA, 
incluidos el Trabajo Final de Máster y las Prácticas Externas, con una nota final en cada 
una de ellas de, al menos, «aprobado». 

 
c) Haber acreditado  la asistencia a un mínimo del ochenta por ciento de las sesiones de 

trabajo que se lleven a cabo en la Facultad de Derecho de ESADE para cada uno de los 
módulos de especialidad y de Habilidades Profesionales Básicas. A estos efectos se 
computará cada módulo individualmente considerado. 

 
d) Haber realizado todos los ensayos y las simulaciones de actos forenses orales que los 

profesores les hayan encargado como “abogados titulares” para cada una de las 
asignaturas de litigación. 

 
e) Estar al corriente del pago de la matrícula del MUA/MP. 
 
Además, a quienes reúnan los requisitos precedentes, se les otorgará la titulación adicional 
siguiente: 
 
- Máster propio de la Universitat Ramon Llull relativo a la especialidad que hayan cursado 

y que para la edición 2015-16 son los siguientes: 
 
o Máster en Asesoría y Gestión Tributaria. 
o Máster in International Business Law.  
o Máster en Derecho Laboral y Recursos Humanos. 
o Máster en Derecho Público Económico. 

 
- Los inscritos que elijan la especialidad en International Business Law y la cursen en 

cualquiera de las universidades de la red THEMIS1, podrán optar, además, al Joint 
Certificate in International and Business Law siempre que reúnan los requisitos que las 
universidades de dicha red establezcan para ello.  
 

- Los inscritos que cursen créditos en el Center for Transnational Legal Studes (CTLS) de 
Londres podrán optar, además, al Certificate in Transnational Legal Studes que emite el 
CTLS, siempre que reúnan los requisitos que dicho Centro establezca para ello. 

 
- Los inscritos que cursen créditos en el Indiana University podrán optar, además, al 

Certificate program in International Comparative Law and Globalization, siempre que 
reúnan los requisitos que dicha Universidad establezca para ello. 

 
 

Todos los títulos se librarán a solicitud del interesado, una vez realizados los trámites 
exigidos por la Universitat Ramon Llull o, en su caso, por la universidad que los expida o 

                                                 
1 Freie Universität Berlin (Alemania), Université de Paris-Est Crétiel (Francia), Maastricht University (Países Bajos), 
Università Bocconi Milano (Milán, Italia) y Singapore Management University School of Law (Singapur). 
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por el CTLS, y satisfechas las tasas que tengan establecidas, las cuales deberá cubrir el 
interesado puesto que no se comprenden en el precio de la matrícula. 
 
La calificación de los MP, y la del MUA a que se refiere el art. 20.1 del Real Decreto 
775/2011, 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, será 
la media del expediente académico de cada participante en el programa, y se calculará de 
acuerdo con el art. 5.3 del Real Decreto 1125/2003, por el que se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

4.  PLAN DE ESTUDIOS 

 
4.1  Estructura 

 
La estructura del MUA viene determinada por la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre 
el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, y por el Real 
Decreto 775/2011, de 3 de junio, que la desarrolla. Se compone de 60 ECTS de docencia 
más 30 ECTS de prácticas externas, sumando el total preceptivo de 90 ECTS, a los cuales 
ESADE añade una formación gratuita de preparación específica para la prueba de 
acceso.  
 
La estructura de cada uno de los MP se compone de 60 ECTS distribuidos de la 
siguiente manera: 
 
- 20 ECTS son exclusivos de cada MP: 

o Asignaturas obligatorias de cada especialidad (20 ECTS). 
 

- 40 ECTS son compartidos con el MUA, los cuales se cursan en el MUA y se reconocen 
en cada MP:  
o Trabajo de fin de máster (15 ECTS).  
o Asignaturas optativas de cada especialidad (12 ECTS). 
o La litigación relacionada con cada especialidad (4,5 ECTS). 
o Seminario de Competencias y Habilidades Profesionales (2 ECTS).  
o Legal english (2,5 ECTS). 
o Comunicación profesional (1 ECTS). 
o Alternative Dispute Resolution -ADR-: 3 ECTS 

 
 
En el Master in International Business Law que se curse en el Center for Transnational 
Legal Studes (CTLS) o en una de las universidades de la red THEMIS u otra universidad 
partner de la Facultad de Derecho de ESADE, se reconocerán adicionalmente 2 ECTS 
por la asignatura de Deontología y organización profesional y colegial. 
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El plan de estudios oficial del MUA se compone de los siguientes módulos y 
asignaturas: 
 
MÓDULO DE HABILIDADES PROFESIONALES BÁSICAS (48 ECTS): 
 
Este módulo tiene carácter obligatorio y se compone de las siguientes secciones: 
 
Resolución de conflictos (22 ECTS): 

 
- Litigación civil/mercantil: 4,5 ECTS 
- Litigación penal: 4,5 ECTS 
- Litigación social: 4,5 ECTS 
- Litigación contencioso-administrativa: 4,5 ECTS 
- Alternative Dispute Resolution -ADR-: 3 ECTS 
- Comunicación profesional: 1 ECTS 
 
Organización profesional (11 ECTS): 
 
- Seminario de competencias profesionales: 2 ECTS 
- Legal english: 3 ECTS 
- Deontología y organización profesional y colegial: 3 ECTS 
- Turno de Oficio y Asistencia al Detenido (TOAD); Servicio de Orientación Jurídica (SOJ); 

Responsabilidad Social del Abogado: 3 ECTS 
 
Opcional: terminología jurídica alemana o francesa 
 
Trabajo de fin de máster (15 ECTS): 

 
- Podrá estar relacionado con cualquiera de las materias que se hayan tratado en el 

MUA/MP, incluidas las prácticas externas.  
 
 
MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN (12 ECTS): 
 
Todas las especialidades están orientadas al derecho económico y de la empresa, si bien 
cada una de ellas desde su óptica particular. 
 
Cada participante en el MUA debe optar por una de las especialidades que se relacionan 
a continuación, de 12 ECTS de duración cada una de ellas: 
 
- Asesoría y Gestión Tributaria.  
- International Business Law. 
- Derecho Laboral y Recursos Humanos. 
- Derecho Público Económico. 
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Se reconocerá un máximo de 12 ECTS a los inscritos en las especialidades en 
International Business Law y en Transnational Law, de acuerdo con lo establecido en el 
art. 4.3 del presente reglamento. 
 
Para la edición 2015/16 la combinación del MUA con los MP configura el siguiente 
programa en las respectivas especialidades: 
 
Especialidad en Asesoría y Gestión Tributaria: 
 
Asignaturas obligatorias MP (4 ECTS cada una): 
 
- Contabilidad superior 
- Impuesto de sociedades: regímenes especiales 
- Fiscalidad internacional 
- Planificación fiscal 
- Práctica integración tributaria 
 
Asignaturas compartidas MUA-MP(2 o 3 ECTS cada una): 
 
- Contabilidad de sociedades 
- Procedimientos tributarios 
- Reestructuraciones societarias 
- Tributación directa de las personas físicas 
- Tributación indirecta 
 
Módulos de adaptación obligatorios para los participantes en el MUA/MP que no hayan 
obtenido el grado en derecho en ESADE, en función del número de inscritos: 
 
- Curso de Homogeneización en imposición Directa e Indirecta. 
 
Especialidad en International Business Law: 
 
Asignaturas obligatorias (4 ECTS cada una): 
 
- Contratación internacional/International Contracts 
- Derecho de sociedades, fusiones y adquisiciones/Private M & A,  Acquisitions & Joint 

Ventures 
- Derecho de la competencia/Competition Law  
- Sistema financiero, banca y seguros/Finance and Banking Law  
- Propiedad intelectual, patentes y marcas /Intellectual property, patents and 

trademark. 
 
Asignaturas optativas (3 ECTS cada una): 
- Comparative Business Corporate Law  
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- Contabilidad de Sociedades (Esta asignatura se comparte con la especialidad Asesoría y Gestión 

Tributaria) 
- International Dispute Resolution 
- Derecho concursal 
- Corporate Compliance 
- Delitos Patrimoniales y contra el orden Socio-económico (Esta asignatura se comparte con 

la especialidad en Derecho Público Económico) 
- Globalización y mercados emergentes 
- Investment Arbitration 
- Medio Ambiente y Urbanismo (Esta asignatura se comparte con la especialidad en Derecho 

Público Económico) 
- Reestructuraciones Societarias  (Esta asignatura se comparte con la especialidad Asesoría y 

Gestión Tributaria) 
 
Módulos de adaptación obligatorios para los participantes en el MUA/MP que no hayan 
obtenido el grado en derecho en ESADE, en función del número de inscritos: 
 
- Contabilidad General 
 
 
Especialidad en Derecho Laboral y Recursos Humanos: 
 
Asignaturas obligatorias (4 ECTS o 3 ECTS cada una): 
 
- Derecho de la protección social de la seguridad 
- Dinámica de la relación laboral 
- Gestión de personas y organización 
- Marco jurídico-laboral  
- Negociación colectiva 
- Derecho procesal Laboral 
 
Asignaturas optativas (2 o 3 ECTS cada una): 
 
- Aspectos procedimentales del ERE 
- Derechos Fundamentales y del Contrato de Trabajo 
- Movilidad transnacional: extranjería y expatriación. 
- Prevención de Riesgos Laborales  
- Relaciones laborales especiales 
 

 
Especialidad en Derecho Público Económico:  
 
Asignaturas obligatorias (4 ECTS cada una): 
 
- Actividad inspectora y sancionadora 
- Delitos contra la Administración Pública 



 
 

Reglamento del MUA/MP 2015/16  Página 13 

 

- Delitos Patrimoniales y contra el orden Socio Económico 
- Gobernanza pública 
- Protección Jurisdiccional de los derechos Fundamentales 
 
Asignaturas optativas (3 ECTS cada una): 
 
- Delitos contra el Medio Ambiente y Urbanismo 

- Medio ambiente y urbanismo 
- Derecho de la regulación económica. 
-    Cuestiones actuales del Derecho Penal Económico. 
 
 
En la versión a cursar en cualquiera de las universidades de la red THEMIS o en el Center 
for Transnational Legal Studies o en cualquier otra universidad partner las asignaturas 
dependerán de la oferta que lance cada una de ellas. 
 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS EXTERNAS (30 ECTS): 
 
Este módulo tiene carácter obligatorio. 
 
Los participantes en el MUA/MP realizarán un stage en uno de los despachos de 
abogados, asesorías jurídicas internas, departamentos de RRHH de empresas, 
administraciones, entidades e instituciones que habitualmente colaboran con la 
Facultad de Derecho de ESADE, en donde realizarán tareas propias del ejercicio de la 
abogacía. 
 
Igualmente, en función de los intereses de los inscritos y a criterio de la Dirección del 
MUA, se favorecerá la realización de prácticas externas extracurriculares en algunos 
lugares a los que se refiere el art. 15 del Real Decreto 775/2011, 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.  
 
Estas prácticas se llevarán a cabo conforme a lo que establece el capítulo III del Real 
Decreto 775/2011 y la normativa específica por la que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios. 
 
MÓDULO DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA DE ACCESO:  
 
Este módulo tiene carácter voluntario y su duración no computa en la del MUA/MP. Se 
trata de una formación adicional y gratuita que se impartirá en vinculación con la prueba 
de acceso a la profesión de abogado, sin que su eventual no impartición dé derecho a 
devolución de cantidad alguna en atención a su carácter gratuito. 
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4.2 Normativa específica para las especialidades y las asignaturas optativas 

 
Elección: 
 
En el momento de formalizar su matrícula cada candidato deberá elegir una de las 
especialidades del MUA/MP así como las asignaturas optativas. Para cualquiera de ellas 
también elegirán una segunda opción. 
 
 
Número mínimo de plazas: 
 
Las especialidades y las asignaturas optativas que se cursen en ESADE sólo se impartirán 
si se inscriben un mínimo de 10 candidatos para cada uno de los períodos en que se 
imparta dentro de la misma edición del MUA/MP. Queda a criterio de la Dirección del 
MUA seguir con una especialidad, o con una asignatura optativa, cuando el número de 
inscritos sea inferior. 
 
Para el caso de que una especialidad, o una asignatura optativa, no obtenga el número 
mínimo de inscritos, los solicitantes dispondrán de cinco días para elegir otra 
especialidad o asignatura optativa, o para darse de baja en el MUA/MP en cuyo caso se 
les devolverán las cantidades que hayan satisfecho en concepto de matrícula o de parte 
de la misma. 
 
Cambios: 
 
Una vez adjudicada una especialidad o una asignatura optativa y habiéndose matriculado 
en la misma, sólo estarán permitidos los cambios que autorice la Dirección del MUA y en 
las condiciones que la misma estipule. 
 
En ningún caso se aceptará ningún cambio pasada una semana de haberse matriculado en 
la especialidad o en la asignatura optativa, salvo lo dispuesto en el apartado “cambios” del 
art. 4.3 del presente reglamento. 
 
Comunicación de asignación de plazas: 
 
La comunicación de asignación de plazas se realizará a través de la intranet. 
 
4.3 Normativa específica para International Business Law (a cursar en la red THEMIS 
u otras universidades partner) y para Transnational Law (a cursar en el CTLS)  
 
Proceso de asignación y selección: 
 
Durante el mes de febrero del curso académico anterior, a los candidatos al MUA/MP se 
les presentarán estas especialidades y se les explicará la integración de las mismas dentro 
del Plan de Estudios así como los puntos básicos del proceso a seguir por aquellos que 
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quieran participar en dichos tracks. Asimismo se les entregará la normativa del programa 
y el listado e información básica sobre las distintas universidades de destino, para que 
puedan realizar su elección. 
 
Previamente, el candidato podrá pedir asesoramiento al responsable del track con el fin 
de realizar la mejor elección, quien le asesorará a partir de su conocimiento de las distintas 
universidades de destino, así como de los intereses, características y necesidades del 
candidato. 
 
La solicitud del período de intercambio será online y durante el mes de marzo 
inmediatamente anterior al inicio del MUA/MP. 
 
El Comité de Relaciones Internacionales efectuará la selección de candidatos en función 
del número de plazas disponibles en cada universidad de destino o en el CTLS, tomando 
en especial consideración los siguientes parámetros: 
 
- Expediente académico. 
- Nivel de idioma necesario para poder seguir el track en la universidad de destino o en 

el CTLS. 
- Estudios previos realizados. 
- Preferencias del candidato. 
- Entrevista personal con la Dirección del MUA y, en su caso, con la Dirección del Servicio 

de Relaciones Internacionales de la Facultad. 
 
En cualquier caso, no se podrá asignar plaza al candidato que haya suspendido asignaturas 
en el intercambio del Grado en Derecho de la Facultad de Derecho de ESADE y tampoco a 
aquellos que en el mes de julio no estén en posesión de uno de los títulos a que se refiere 
el art. 2.1.a del presente reglamento y que esté efectivamente matriculado en el MUA/MP. 
 
Después de la asignación de plazas el Servicio de Relaciones Internacionales realizará una 
sesión informativa de orientación para los seleccionados sobre todos los aspectos 
relacionados con el intercambio. 
 
Reconocimiento de créditos:  
 
La Facultad reconocerá 12 ECTS en el MUA y 30 ECTS en el MP a los inscritos en alguno de 
los mentados tracks. Para la obtención de estos créditos deberán haber superado todas 
las asignaturas a cursar en las universidades de destino o en el CTLS equivalentes a los 
créditos que se pretendan reconocer.  
 
La apertura de expediente disciplinario en el centro de destino comportará el no 
reconocimiento de créditos hasta la resolución de dicho expediente. Si el mismo termina 
con una sanción, sea cual sea ésta, comportará la no superación de todo el track y la 
consiguiente falta de reconocimiento de sus créditos. 
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Cada curso se publicará las equivalencias de notas para incorporar a los expedientes 
académicos de los alumnos que realicen los tracks mencionados. 
 

Normas a observar en el caso de no haber superado la totalidad de los créditos exigidos 
en el centro de destino:  
 
En caso de no superar alguna o algunas de las asignaturas, bien sea por haber suspendido, 
por no haberse presentado o por cualquier otro motivo previsto por la universidad de 
destino o, en su caso, por el CTLS, la Facultad seguirá el reglamento de régimen interno de 
cada centro de destino aplicando, por tanto, entre otras, sus normas relativas a los criterios 
de evaluación, calificación y régimen sancionador. 
 
Además, los participantes que hayan suspendido asignaturas en centros de destino en 
primera convocatoria deberán someterse a la siguiente normativa: 
 
1. Si en el centro de destino se prevé la posibilidad de recuperar la asignatura suspendida 

en convocatoria extraordinaria, necesariamente el participante deberá examinarse 
presencialmente en dicho centro en segunda convocatoria de las asignaturas 
suspendidas según el calendario de cada centro. Si no se presenta, se entenderá 
definitivamente suspendida la asignatura de que se trate.  
 

2. Si en el centro de destino no se prevé la posibilidad de recuperar la asignatura 
suspendida en convocatoria extraordinaria, o de recuperarla por cualquier otro 
medio, sin causa imputable al participante, éste deberá cursar las asignaturas que 
fijará el Servicio de Relaciones Internacionales hasta alcanzar el número de créditos 
no superados. 

 
3. No se trata de dos opciones alternativas entre el punto 1.1 y el 1.2, sino que 

obligatoriamente el participante que disponga de segunda convocatoria en el centro 
de destino debe ceñirse al punto 1.1 y únicamente en casos excepcionales se aplicará 
el punto 1.2. 

 

Coste: 
 
El coste de desplazamiento y de la estancia no está incluido en la matrícula del MUA/MP 
y deberá ser sufragado por cada participante, sin que ESADE tenga ninguna intervención 
en la elección o pago de los desplazamientos y del alojamiento. 
 
Tampoco está incluida en la matrícula del MUA/MP la inscripción en el Center for 
Transnational Legal Studes (CTLS) y universidades de la red Themis que, para la edición 
2015/16, es de dos mil quinientos euros aproximadamente. 
 
Compromiso de asistencia: 
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La aceptación por parte del inscrito de una plaza en virtud del proceso de selección antes 
señalado comportará la estricta obligación de concurrencia del interesado a la 
correspondiente estancia.  
 
Cambios: 
 
Una vez adjudicada una plaza, y aceptada por el interesado, no estará permitido cambiar 
de destino.  
 
 
4.4 Normativa específica para las prácticas externas curriculares 

 
Períodos y asignación de plazas:  
 
Las participantes en el MUA realizarán los stage de las prácticas externas curriculares en 
uno de los siguientes períodos: de febrero a mayo o de junio a octubre (el mes de agosto 
no es lectivo). No obstante, dichos períodos pueden variar a criterio de la Dirección del 
MUA. 
 
Si a criterio de la Dirección del MUA se implementan prácticas extracurriculares en otros 
lugares, las mismas se realizarán durante el módulo de Habilidades Profesionales 
Básicas. 
 
Será el Servicio de Carreras Profesionales de la Facultad quien asignará a cada inscrito 
en el MUA a uno de los dos períodos de stage de prácticas externas, debiendo cursar el 
módulo de Habilidades Profesionales Básicas en el otro período, y quien le asignará plaza 
para las prácticas. Para ello, tomará en consideración los siguientes parámetros: 
 
- Perfil de las ofertas recibidas. 
- Preferencias y perfil del candidato. 
- Especialidad elegida en el MUA/MP. 
- Nivel de idioma, o de otros conocimientos, exigido por el lugar donde realizar las 

prácticas. 
- Estudios previos realizados. 
- Pactos particulares a que haya podido llegar el candidato y la organización en la que 

haya superado las pruebas de admisión. 
- Expediente académico. 
- Entrevista personal con el Servicio de Carreras Profesionales de la Facultad. 
 
Para la adjudicación definitiva el candidato deberá haber superado el proceso de selección 
que, en su caso, tenga establecido cada centro en el que se realicen las prácticas. 
 
En todo caso, los participantes en el MUA tienen la obligación de aceptar el período de 
prácticas y la plaza que les haya adjudicado el Servicio de Carreras Profesionales 
 



 
 

Reglamento del MUA/MP 2015/16  Página 18 

 

Coste y retribución: 
 
El coste de desplazamiento y, en su caso, de la estancia, no está incluido en la matrícula y 
deberá ser sufragado por cada participante, sin que ESADE tenga ninguna intervención en 
la elección o pago de los desplazamientos y del alojamiento. En todo caso, no existe 
obligación de retribuir las prácticas, ni compromiso de retribución por parte de ESADE. 

 
Compromiso de asistencia: 
 
La aceptación de una plaza en prácticas comportará la estricta obligación de concurrencia 
del interesado a la correspondiente estancia en las condiciones que se establezcan en su 
convenio particular. 
 
Cambios: 
 
Una vez adjudicada una plaza, y aceptada por el interesado, sólo estará permitido 
cambiarla si así lo acuerda el Servicio de Carreras Profesionales de la Facultad, y en las 
condiciones que dicho Servicio estipule. 

 
Número de inscritos por tutor: 
 
El número máximo de inscritos que se asignará simultáneamente a cada uno de los 
tutores profesionales, para cada período de prácticas, será de tres. 
 
Equipo de tutoría: 
 
Las prácticas se tutelarán por un equipo de profesionales, llamado equipo de tutoría, 
compuesto por los tutores profesionales que pertenezcan a la organización donde se 
realizarán las prácticas, al frente de los cuales la Facultad ha designado a una tutora 
académica. 
 
Los tutores designados por los despachos, asesorías, empresas, administraciones, 
entidades o instituciones se encargarán de: (i) realizar el seguimiento de las prácticas y 
supervisar su realización; (ii) establecer un plan de trabajo conjuntamente con la tutora 
académica; (iii) orientar al inscrito ante posibles dudas o dificultades; y (iv) evaluar su 
actividad en la realización de las prácticas. 
 
Procedimiento de reclamación o substitución de tutores profesionales: 
 
Las quejas o las disfunciones que surjan durante la realización de las prácticas, así como 
la substitución de los tutores profesionales, en su caso, las resolverá en primera 
instancia la tutora académica y, en segunda instancia, la Dirección del MUA, previo 
informe del Servicio de Carreras Profesionales de la Facultad, sin posibilidad de ulterior 
recurso. 
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Derechos y obligaciones: 
 
Una vez adjudicada la práctica, el participante, juntamente con la entidad colaboradora 
y el representante de la Facultad autorizado para ello, suscribirán el correspondiente 
convenio de conformidad con la normativa vigente, al que se unirán el proyecto 
formativo y el convenio de confidencialidad.  
 
Los derechos y obligaciones de los inscritos en prácticas y de los tutores profesionales 
son los que indica la normativa vigente y los que se establezcan en los convenios 
generales y particulares que se otorguen en cada caso. 
 
En todo caso, el participante en el MUA deberá realizar el informe de valoración de 
prácticas cuando así se lo solicite el Servicio de Carreras Profesionales. 
 

 
Mecanismos de control: 
 
El control de las prácticas externas lo llevará a cabo cada tutor profesional. 
 
El equipo de tutoría redactará semestralmente una memoria explicativa de las 
actividades que hayan  llevado a cabo en el ejercicio de sus funciones y que hará 
referencia sucinta de la evolución de cada inscrito, los cuales tendrán derecho a 
entrevistarse con los miembros del equipo de tutoría. 
 
Los tutores profesionales y los inscritos deberán confeccionar los informes previstos al 
efecto. 
 
Prácticas extracurriculares: 
 
La realización de prácticas extracurriculares se regirá por el Reglamento de Prácticas 
Externas Extracurriculares de la Facultad de Derecho y serán en todo caso administradas 
por el Servicio de Carreras Profesionales, ajustándose en todo a la normativa vigente. 
 
La autorización para la realización de prácticas extracurriculares está reservada a la 
Dirección del MUA, que tendrá en cuenta en todo caso su compatibilidad con las 
necesidades de dedicación académica del participante. 
 
En ningún caso será obligación del Servicio de Carreras Profesionales proporcionar 
prácticas extracurriculares. 
 
 
 
 

5.  SESIONES DE TRABAJO 
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5.1  Curso académico y lectividad del programa 

 
La duración del MUA/MP está prevista desde septiembre, en función de la última 
convocatoria de exámenes del Grado, hasta diciembre del año siguiente, y su 
periodicidad es anual, todo ello de acuerdo con el calendario que para cada anualidad 
establece la Dirección del MUA y de la fecha del examen de acceso que fijen los 
Ministerios que la convoquen.  
 
No son lectivos el período de vacaciones de Navidad (comprendido entre el día anterior 
al de Navidad y el día de Reyes), la semana de Pascua (Semana Santa y hasta el lunes de 
la Primera Pascua) y todos los días de mes de agosto. 
 
La Dirección del MUA podrá establecer la impartición de cursos de inmersión, 
preparación u homogeneización previos a la lectividad ordinaria del MUA/MP y sin carga 
de créditos imputables a estos. 
 
Los módulos se imparten durante la jornada lectiva de cinco días por semana (lunes, 
martes, miércoles, jueves y viernes) de acuerdo con el calendario que anualmente 
aprueba la Dirección del MUA. No obstante, puede introducir variaciones en el horario 
y en el calendario, e incluso puede habilitar los sábados por la mañana cuando lo 
considere necesario para la buena marcha del programa. 
 
En cuanto a las prácticas externas, cada organización fija su horario de realización y 
puede introducir modificaciones en el mismo. 
 
 
5.2. Duración 

 
La duración de las sesiones de trabajo es diversa según cada asignatura. Las sesiones de 
hasta dos horas de duración se imparten sin interrupción, salvo indicación distinta del 
profesor. En las sesiones de mayor duración se habilitará un descanso intermedio. 
 
5.3. Ubicación 

 
Todas las sesiones del MUA/MP se imparten en la Facultad de Derecho de ESADE, en 
Barcelona, salvo las correspondientes a la especialidad en International Business Law 
que se imparten en una de las universidades de la red THEMIS, otras universidades 
partner o en el Center for Transnational Legal Studes -CTLS- en Londres, las prácticas 
externas y aquellas otras actividades que cada profesor pueda considerar necesario y 
que se anunciarán oportunamente a través de la intranet. 
 
5.4  Asistencia 

 
La dedicación al MUA/MP es a tiempo completo y, para poder obtener los 
correspondientes títulos MUA y MP, es imprescindible asistir, como mínimo, al ochenta 
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por ciento de las sesiones de trabajo que se lleven a cabo en la Facultad de Derecho de 
ESADE para cada uno de los módulos de especialidad, y de Habilidades Profesionales 
Básicas. La Dirección del MUA podrá adoptar las medidas que estime convenientes para 
su control o bien dejarlo al criterio de cada profesor. 
 
Las sesiones que se pierdan por causas ajenas al profesorado no se recuperarán. 

 
Durante las sesiones no podrán utilizarse aparatos electrónicos para usos que difieran 
de aquellos necesarios para su correcto seguimiento y que se encuentren expresamente 
autorizados por el profesor en consideración a la metodología que practique. 
 
Cada participante en el MUA/MP será responsable de sus pertinencias mientras las 
mismas estén en las instalaciones donde se imparta cualquiera de las actividades del 
MUA/MP, quedando totalmente exonerada de responsabilidad tanto ESADE y su 
Facultad de Derecho como la Universitat Ramon Llull. 
 
5.5  Puntualidad 

 
Tanto para la buena marcha de las asignaturas como para el mejor aprovechamiento de 
las sesiones de trabajo, se exige la más rigurosa puntualidad a los profesores y a los 
participantes. Sin embargo, se deja a criterio de cada profesor permitir el acceso a clase 
una vez iniciada ésta. 
 
La puntualidad debe entenderse tanto al inicio como al término de las sesiones. 
 
5.6  Idioma 

 
El idioma en que se imparten las sesiones del MUA/MP es el castellano o inglés, 
dependiendo de la asignatura, lo cual se anuncia oportunamente antes del proceso de 
matriculación.  
 
En las asignaturas optativas de terminología jurídica alemana y francesa podrá utilizarse 
respectivamente el francés o el alemán. 
 
La especialidad en International Business Law que se cursa en alguna de las 
universidades de la red THEMIS, otras universidades partner o en el CTLS se impartirá 
en el idioma propuesto por cada universidad de destino. 
 
Los materiales podrán entregarse indistintamente en castellano, en catalán o en inglés 
dependiendo de la fuente y del propósito de su utilización, o en alemán o francés en las 
correspondientes asignaturas optativas de terminología jurídica. 
 
5.7  Formación de grupos 
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Será la Dirección del MUA quien conforme los grupos de las distintas asignaturas y 
decida quienes serán sus componentes, para lo que tendrá en cuenta el período en que 
cada participante en el MUA/MP realizará las prácticas externas. 
 
Además de los inscritos en el MUA/MP, podrán asistir a las sesiones de trabajo alumnos 
extranjeros incomings inscritos en otros programas. 
 
La Dirección del MUA sólo podrá aprobar un cambio de grupo por motivos organizativos, 
pedagógicos o de otra índole siempre que sean razonables a su criterio, y no por mera 
conveniencia del participante que solicite el cambio. 
 
 

6.   EVALUACIÓN 

 
6.1  Sistemas de evaluación 

 
El profesor responsable de cada asignatura decidirá, con el visto bueno de la Dirección del 
MUA, el sistema de evaluación a seguir, que se publicará en la guía docente de cada 
asignatura y no podrá modificarse durante el desarrollo de la misma. 
 
Lo previsto en este punto también será de aplicación al Trabajo Final del Máster y a las 
Prácticas Externas. 
 
Asignaturas con examen final: En todas las convocatorias el examen se realizará 
siempre de acuerdo con el programa vigente en aquel momento. 
 
Los exámenes previstos no se pueden suplir con la presentación de trabajos ni con 
exámenes particulares o realizados en fechas distintas. 
 
Las fechas de los exámenes serán fijadas por la Dirección de programa y se comunicarán 
por la intranet con dos meses de antelación. 
 
Asignaturas sin examen final: En las asignaturas en que no esté prevista la realización 
de exámenes se seguirá el sistema de evaluación continua que se establezca en las guías 
docentes. 
 
 
6.2  Convocatoria ordinaria y extraordinaria 

 
Todas las asignaturas del MUA/MP constan de una convocatoria ordinaria y tres 
extraordinarias para superarla (independientemente del sistema de evaluación), a 
excepción del Trabajo final de Grado y de las prácticas externas. 
 
El participante que haya agotado sin éxito las cuatro convocatorias tendrá la asignatura 
suspendida,  causará baja académica y abandonará el Programa. 
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Convocatorias extraordinaria asignaturas especialidad:  
 
Los alumnos que hayan suspendido una o varias asignaturas correspondientes al primer 
bloque del MUA/MP correspondiente a la especialidad, realizarán la primera 
convocatoria extraordinaria durante el mes de marzo-abril del mismo curso (fechas 
establecidas por Dirección de Programa). 
 
En el caso de suspender la segunda convocatoria, se examinarán en tercera convocatoria 
durante el mes de septiembre del curso siguiente (septiembre 2015). (Fechas 
establecidas por Dirección de Programa). 
 
Y en el caso de  necesitar una cuarta y última convocatoria está se corresponderá con la 
convocatoria ordinaria de la siguiente promoción. En el caso de no ofrecerse en el 
siguiente curso la asignatura se establecerá una fecha de examen durante el periodo de 
exámenes establecido para la siguiente promoción, independientemente de la fecha de 
celebración de la prueba de acceso. 
 
Convocatorias extraordinaria asignaturas módulo de habilidades profesionales 
básicas:  
 
Los alumnos que hayan suspendido una o varias asignaturas correspondientes al 
segundo o tercero bloque del MUA/MP correspondiente las habilidades profesionales 
básicas, realizarán la convocatoria extraordinaria en las siguientes fechas: 
 
Las asignaturas suspendidas en el bloque de febrero-mayo: la primera convocatoria 
extraordinaria se realizará durante el periodo de mayo a julio, dependiendo de la fecha 
de finalización de cada asignatura. 
 
Las asignaturas suspendidas en el bloque de junio-octubre: la primera convocatoria 
extraordinaria se realizará durante el periodo de septiembre a diciembre, dependiendo 
de la fecha de finalización de cada asignatura. 
 
La tercera convocatoria se celebrará en el mes de diciembre de 2015, y la cuarta 
convocatoria en la siguiente promoción del programa, independientemente de la fecha 
de convocatoria de la prueba de acceso.  
 
El participante que haya agotado sin éxito las cuatro convocatorias tendrá la asignatura 
suspendida,  causará baja académica y abandonará el Programa. 
 
Trabajo final de Master:  
 
El Trabajo final de Master deberá presentarse y defenderse de acuerdo con las fechas 
acordadas por Dirección de programa. Dichas fechas se publicarán con 6 meses de 
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antelación, para que el alumno tenga tiempo suficiente para preparar el citado Trabajo 
final de Master. 
 
En el caso de no superar el Trabajo final de Master en primer convocatoria o tener un 
aplazamiento autorizado por Dirección de programa, el Trabajo deberá presentarse y 
defenderse como fecha máxima antes del  30 de junio de 2017. 
 
 
6.3  Convocatoria de gracia 

  
No obstante lo establecido en los apartados anteriores, se podrá solicitar a la Dirección 
de programa convocatoria de gracia sólo si al solicitante no le quedan más de 5 ECTS 
pendientes de aprobar, una vez agotadas las cuatro convocatorias, tanto para las 
asignaturas con examen como aquellas que no lo tienen. La Dirección del MUA resolverá 
sobre dicha petición, sin posibilidad de recurso, una vez oídos los profesores 
correspondientes y el profesor coordinador de la especialidad o del módulo de que se 
trate.  
 
Concedida la convocatoria de gracia, la Dirección del MUA, de acuerdo con el 
coordinador del módulo o especialidad al que esté adscrita la asignatura de que se trate, 
establecerá la fecha y condiciones para que se efectúe el examen o trabajo. 
 
En las convocatorias de gracia el examen se realizará de acuerdo con el programa 
vigente en el momento de suspender la convocatoria extraordinaria. 
 
No se concederá convocatoria de gracia en los siguientes casos: 
 
a) Si la situación académica del participante en el MUA/MP deriva de la comisión de 

alguna de las faltas académicas previstas en los arts. 6.7 y 9.2 del presente 
reglamento. 

 
b) En las Prácticas Externas. 

 
c) En el Trabajo Final de Máster. 
 
 
 
6.4  Traslado de convocatoria 

 
En caso de fuerza mayor o enfermedad que imposibilite la asistencia a la convocatoria 
de examen que corresponda, el participante podrá obtener el traslado de su examen a 
la siguiente convocatoria por acuerdo de la Dirección del MUA. Este traslado no 
comportará la pérdida de la convocatoria.  
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La solicitud de traslado por las causas citadas deberá solicitarse a la Dirección del MUA 
con una antelación mínima de diez días de la fecha del examen, salvo casos 
excepcionales e imprevistos, y deberán aportarse los justificantes oportunos. La 
Dirección del MUA resolverá en el plazo de cinco días y su decisión será irrecurrible. 
 
Si el aviso no se produce en el plazo indicado, no se aporta el certificado o la causa 
aducida no es suficiente a juicio de la Dirección del MUA, el participante perderá la 
convocatoria y constará en acta como «no presentado». 
 
Si el traslado afecta a la convocatoria ordinaria, ésta se celebrará en la misma fecha 
prevista para la extraordinaria. En este caso, o si el traslado afecta a la convocatoria 
extraordinaria, la Dirección del MUA fijará la fecha de la convocatoria extraordinaria que 
en todo caso será dentro de la misma edición del MUA/MP. 
 
6.5  Clases de exámenes 

 
Exámenes escritos: 

 
Los exámenes ordinariamente serán de carácter escrito. 
 
Una vez presentado el participante a un examen, es imprescindible la entrega del 
ejercicio correspondiente, indicando su nombre y apellidos y debidamente firmado, aún 
en el caso de entregarlo en blanco. 
 
Los exámenes escritos serán conservados por los profesores durante el período de 
tiempo en que pueda ser solicitada una revisión oficial. 
 
Exámenes orales: 
  
Los exámenes pueden ser también orales, a criterio exclusivo del profesor, en cuyo caso 
tendrán carácter público.  
 
6.6  Normas a observar en los exámenes 

 
a. Durante la celebración de los exámenes los participantes en el MUA/MP deben 

depositar encima de la mesa su DNI o pasaporte y el carné de estudiante de ESADE. 
 
b.  Los participantes se colocarán en el aula de forma aleatoria, que determinará en su 

momento el vigilante o responsable de la misma, pudiendo el profesor de cada 
asignatura concretar el procedimiento a seguir. 

 
c.  Al comenzar el examen se indicará claramente el tiempo que se dispone para su 

realización. 
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d.  Se concretará el material que pueden tener o utilizar durante el examen. Todo lo 
demás deberá depositarse ordenadamente en el sector del aula que se indique y 
podrá retirarse al entregar el examen. 

 
e.  Está absolutamente prohibido entrar teléfonos móviles o cualquier aparato que 

permita la comunicación con el exterior. 
 
f.  Se permite pedir aclaraciones sobre el texto del examen a realizar sólo al profesor de 

la asignatura, para lo cual éste girará una visita a cada una de las aulas en los primeros 
momentos de la iniciación del examen. Las aclaraciones se harán en voz alta para que 
se enteren todos los alumnos presentes en el aula. 

 
g. En los exámenes tipo test se podrán repartir pruebas distintas. La diferencia podrá 

consistir en cambiar el orden de las preguntas, siempre que ello no perjudique la 
coherencia de la prueba. 

 
h.  En los exámenes en que se entrega papel a los participantes está terminantemente 

prohibido desgrapar las hojas, incluso las hojas borrador. 
 
i.  Los exámenes deben hacerse con bolígrafo o pluma estilográfica, nunca a lápiz, a 

excepción de los test que se corrijan por lectura óptica. 
 
j.  Está prohibida la salida del aula por cualquier motivo.  
 
k.  El participante que llegue con retraso no podrá realizar el examen, salvo que el 

profesor responsable de la asignatura lo admita y siempre que no haya salido ya del 
aula algún participante. Los participantes que abandonen o se retiren, no podrán salir 
del  aula antes de que lo autorice el profesor responsable de la asignatura o el 
vigilante, y entregarán el examen con su nombre y apellidos y debidamente firmado. 

 
l.  Se retirará el examen y se obligará a abandonar el aula al participante que incurra en 

cualquier falta académica. 
 
ll.  Se recogerán los enunciados de los exámenes en los casos que así se requiera a  juicio 

del profesor responsable. 
 
 

6.7  Irregularidades en los exámenes 

 
Se regirá por este apartado toda aquella irregularidad que se produzca en el transcurso 
de un examen y con la que un participante pretenda alterar la calificación que hubieren 
merecido en el mismo el propio participante o alguno de sus compañeros. 
 
Las sanciones por irregularidades en los exámenes se impondrán a todos los 
participantes que hayan intervenido en la conducta, sea a título de autores 
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(beneficiarios o no), inductores, cooperadores o encubridores, tanto en el caso de que 
la irregularidad se haya consumado como si se ha dado en grado de tentativa o 
frustración. 

 
En particular, tendrán la consideración de irregularidades en los exámenes las conductas 
que se describen en los siguientes apartados. 

 
a) Copia no premeditada.- Se entenderá por "copia no premeditada" aquellas 

irregularidades que manifiestamente no provengan de una voluntad previa de burlar 
la vigilancia del examen. Así, se considerarán acciones "no premeditadas" las de 
hablar durante el examen, mirar al examen de otro participante, hacerle llegar 
verbalmente algún resultado o información, etc. 

 
  Este tipo de irregularidad se calificará como falta leve. 
 

b) Copia premeditada.- Se entenderá por "copia premeditada" aquella irregularidad que 
provenga de una voluntad de burlar la vigilancia del examen previa al desarrollo del 
mismo. Así, por ejemplo, se incluirá en este apartado el acto de llevar o copiar de 
hojas preparadas al efecto, "chuletas" o de cualquier otro material (libros, apuntes, 
etc.) que no haya sido autorizado al inicio del examen. También se considerará 
premeditada cualquier comunicación con otro estudiante que responda a un sistema 
pre acordado (claves, encuentros fuera del aula, etc.), así como el hacerle llegar 
alguna información por medio distinto que la simple conversación. 

 
 Este tipo de irregularidad se califica de falta grave. 
 
 En caso de que el profesor titular de la asignatura considere que la irregularidad no 
hubiera sido importante para la calificación del examen, la falta se calificará de leve. 
 
 La reiteración en las conductas comprendidas en los apartados a) y b) configurará un 
supuesto de falta muy grave. 

 
c)  Sustracción de redactado y sustitución de personalidad. La sustracción del redactado 

de un examen con carácter previo a la celebración del mismo será sancionada en todo 
caso como falta muy grave. La misma regla regirá para aquel participante en el 
MUA/MP que perturbe el orden y disciplina en el instante de la realización de un 
examen, para el que se presente a un examen en nombre de otro, y para el que inste 
al primero a hacerlo. 

 
d) Irregularidades advertidas en la corrección.- Cuando a través de la corrección de los 

exámenes se pusieren de manifiesto irregularidades patentes conducentes a los fines 
señalados en este epígrafe, se considerarán como falta grave. 

 
e) Expulsión del examen.- Cuando durante la celebración del examen se detecte una 

irregularidad, del tipo que sea, el participante o participantes implicados serán 



 
 

Reglamento del MUA/MP 2015/16  Página 28 

 

informados de inmediato y expulsados del examen, reteniendo el vigilante los 
ejercicios y, en su caso, el material causante de la irregularidad, que será entregado 
al profesor para que pueda discernir, en su caso, entre las situaciones reguladas en el 
presente punto.  

 
El anterior marco normativo será de aplicación en exámenes ordinarios y extraordinarios 
y en las convocatorias de gracia. La copia en un control durante el curso, o de una actividad 
de la evaluación continuada, supondrá la calificación con un 0 en dicho control salvo que 
el profesor titular de la asignatura decida sancionarla con 0 en toda la parte de la 
calificación de la asignatura asignada a controles, para lo cual deberá haber incluido aviso 
al respecto en el programa de la asignatura. 

 
6.8   Resultado de los exámenes 

 
Las notas se pondrán a disposición de los participantes vía Intranet en el plazo de 30 días 
desde la fecha de examen, excluyendo el mes de agosto.  
  
La retirada de un participante, una vez empezado un examen, supone presentación al 
mismo y, consiguientemente, calificación de 0 puntos y pérdida de convocatoria. 
 
Los exámenes con faltas de ortografía o ilegibles podrán ser suspendidos o penalizados. 
No se contemplará en ningún caso la posibilidad de repetirlos. 

 
6.9   Revisión de Exámenes 

 
Principios generales: 

 
Todo participante que se considere injustamente calificado en un examen ordinario o 
extraordinario, o en convocatoria de gracia, tiene derecho a solicitar una revisión oficial 
del mismo. 
 
Estas normas regulan el procedimiento de revisión de exámenes escritos. Los exámenes 
orales no admiten procedimiento de revisión por ser irrepetibles en idénticas 
circunstancias y por la garantía que ofrece el que siempre tengan la condición de 
públicos. 
 
Estas normas no regulan las reclamaciones de tipo colectivo, las cuales no serán 
admisibles, entendiéndose por tales aquellas que, independientemente del número de 
personas a las que afecta, vengan presentadas por la promoción del MUA/MP como tal o 
parte del mismo, con exclusión de cualquier procedimiento individual simultáneo. 

 
El nivel de exigencia en cada asignatura se deja a criterio del profesor, en quien ESADE 
ha depositado su confianza, por cuanto el nivel de exigencia debe depender de la 
importancia de la asignatura dentro del Programa y de la profundidad con que se haya 
trabajado cada parte del programa, y nunca del caso concreto de un participante en 
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particular. Siempre que sea posible la revisión tendrá carácter relativo e intentará 
solamente determinar si, en relación con sus compañeros, el reclamante ha sido 
calificado justa o injustamente. 
 
Si la revisión del examen resulta imposible por haber extraviado o destruido el profesor 
el ejercicio de examen objeto de revisión, la Dirección del MUA tomará las medidas 
oportunas que garanticen el derecho del participante. 

 
Comentario previo a la revisión oficial: 

 
Con carácter previo a la revisión oficial, el participante tiene derecho a comentar y 
revisar la calificación de su examen directamente con el profesor. 
 
El profesor de la asignatura, o el coordinador de la especialidad o módulo de que se 
trate, podrá decidir la sustitución del comentario personal por una exposición general y 
colectiva de los criterios seguidos en la calificación del examen o por la entrega a los 
participantes que lo soliciten de una fotocopia del examen en la que aparezca reflejada 
la puntuación asignada a cada pregunta, tema, cuestión o ejercicio. 
 
En caso de que, como consecuencia de este comentario previo, el profesor estimare que 
debe proceder a la rectificación de la calificación, extenderá la correspondiente acta de 
rectificación. 

 
De no darse esta circunstancia, el participante podrá solicitar que se inicie el proceso de 
revisión oficial. 
 
Normas y tramitación de la revisión oficial de examen: 

 
 a)   Inicio 
 
   Una vez publicada la calificación, el participante que se considere lesionado en sus 

derechos por la misma podrá solicitar una revisión oficial de examen mediante 
escrito dirigido a la Dirección del MUA. En él expresará su disconformidad y 
solicitará que se inicie el procedimiento de revisión. 

 
   El escrito deberá presentarse a la Dirección del MUA dentro de los quince días 

naturales siguientes a aquel en que se hayan hecho públicas las calificaciones a 
través de la intranet. 

 
b)   Acto de revisión 
 
   La Dirección del MUA nombrará una comisión, que presidirá dicha Dirección y que 

estará formada por dos profesores de la Facultad además de él mismo. Actuará 
como secretario el Secretario Técnico de ESADE o la persona en quien éste hubiere 
delegado. 
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   La Comisión designada, convocada al efecto por su Presidente, revisará la 

calificación otorgada al examen por el profesor, procediendo a su confirmación o 
modificación. 

 
   La Comisión podrá, en caso de manifiesta injusticia por parte del profesor, como 

de claro abuso del mecanismo de revisión por parte del participante, exigir la 
apertura de un expediente disciplinario al profesor o al participante, al objeto de 
que se le apliquen las sanciones a que hubiere lugar. 

 
   De la correspondiente sesión y de la decisión adoptada se levantará acta por el 

Secretario Técnico de ESADE, que será suscrita por todos los miembros de la 
comisión. El original del acta se archivará en Secretaría Académica con copias en 
los expedientes del profesor y del participante. La decisión, contra la que no se dará 
recurso alguno en vía académica, será comunicada al participante mediante carta 
certificada con acuse de recibo. 

 
 

7.  CALIFICACIONES 

 
7.1  Puntuación 

 
Cada asignatura, tenga o no previsto el sistema de examen, incluidos el Trabajo Final de 
Máster y las Prácticas Externas, tendrá una nota final que irá de 0 a 10 puntos, con la 
siguiente consideración: 
 
- De 0 a 4’9: Suspenso (SS) 
- De 5 a 6’9: Aprobado (AP) 
- De 7 a 8’9: Notable (NT) 
- De 9 a 10: Sobresaliente (SB) 
 
A dicha calificación se llegará después de aplicar el porcentaje de incidencia de los diversos 
sistemas de evaluación previstos para cada asignatura en su guía docente. 
 
En el caso de las asignaturas cursadas en otras universidades se aplicará la tabla de 
equivalencia aprobada cada curso por Dirección de Programa y Relaciones 
internacionales. 
 
 
7.2  Matrículas de Honor 

 
La mención de «Matrícula de Honor» se podrá otorgar a los participantes que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9. Su número no podrá exceder del cinco por 
ciento de los inscritos en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo 
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que el número de matriculados a la misma sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá 
conceder una sola «Matrícula de Honor». 
 
Las «Matrículas de Honor» obtenidas por los participantes en el MUA/MP implican la 
expedición de un certificado acreditativo de su obtención. 

 
 
7.3  Exámenes para mejorar nota 

 
Cuando esté prevista la posibilidad de examen, una vez conocidos los resultados de la 
convocatoria ordinaria el participante podrá solicitar a la Dirección del MUA 
autorización para examinarse de nuevo de la asignatura aprobada para intentar mejorar 
la calificación obtenida. La concesión de esta autorización implicará siempre la renuncia 
del participante a la calificación ya obtenida. Este nuevo examen se realizará siempre en 
la convocatoria extraordinaria y podrá suponer el otorgamiento de una calificación más 
baja que la del primer examen e, incluso, suspender la asignatura. La nueva calificación 
sustituirá la originaria y se consignará en el expediente en la misma convocatoria en que 
ésta fue obtenida. 
 
Esta posibilidad no existe para las convocatorias extraordinarias. REG 
LA 
 

8.  REGLAS DE PERMANENCIA 

 
S D 
8.1  Baja académica 

 
Causará baja académica quien no cumpla con  lo previsto en el art. 6.4 del presente 
reglamento.  
 
En ningún caso la baja académica supondrá el reintegro de la matrícula, ni de tasas ni 
derechos de enseñanza satisfechos o debidos. 
 
8.2  Otras bajas 

 
Todo inscrito al MUA/MP que, por cualquier causa, abandone el programa una vez 
iniciado, debe comunicarlo por escrito a la Dirección del MUA, quien dará traslado de la 
baja a Secretaría Académica. 
 
De no producirse comunicación escrita, el afectado por esta situación seguirá siendo 
considerado como participante a todos los efectos hasta la finalización del MUA/MP al 
término del cual causará baja académica.  
 
En ningún caso la baja supondrá el reintegro de la matrícula, ni de tasas ni derechos de 
enseñanza satisfechos o debidos. 
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8.3  Excedencia voluntaria 

 
Podrá solicitarse excedencia total o parcial por causa razonada. 
 
La solicitud de excedencia deberá hacerse por escrito dirigido a la Dirección del MUA. 
Las excedencias se conceden por la Dirección del MUA para un período máximo de una 
edición del MUA/MP. Si cuando vaya a terminar el período de excedencia persisten las 
causas que motivaron su concesión, podrá solicitarse una prórroga, debiendo el 
interesado formalizar la solicitud antes que finalice este primer período. 
 
Una vez finalizada la excedencia el participante se incorporará al MUA/MP en la misma 
situación académica en la que se encontraba al solicitar la excedencia.  
 
La parte proporcional de la matrícula y derechos de enseñanza correspondientes a la 
edición del MUA/MP en que el participante se halle matriculado y que no hayan sido 
consumidos al otorgarse la excedencia se aplicarán al pago de los correspondientes a la 
edición en que se produzca la reincorporación hasta donde alcancen conforme a las 
tarifas entonces vigentes. El participante deberá satisfacer la diferencia. De no 
producirse la reincorporación al término de la excedencia, el participante perderá todo 
derecho sobre aquéllos. 
 
Si la excedencia se concede con anterioridad al comienzo de la edición del MUA/MP 
afectada por ella y el participante no hubiere satisfecho la matrícula y derechos de 
enseñanza correspondientes al MUA/MP, para la efectividad de aquélla y consiguiente 
reserva de plaza deberá satisfacer el cincuenta por ciento de su importe, suma que se 
aplicará hasta donde alcance al pago del que corresponda por los mismos conceptos en 
la edición del MUA/MP en que deba reincorporarse. De no producirse la reincorporación 
al término de la excedencia, el participante perderá todo derecho sobre la suma 
satisfecha. 
 
La suma indicada en el párrafo anterior podrá reducirse hasta un veinticinco por ciento 
por decisión de la Dirección del MUA si se estima que concurren circunstancias 
excepcionales. 
 
Las sumas que pudieran perderse por cualquiera de los conceptos y razones establecidos 
en los párrafos anteriores serán destinadas al fondo de becas de la Facultad de derecho. 
 

 

9.   NORMATIVA SOBRE DISCIPLINA ACADÉMICA 

 
9.1  Tipificación 

 
Tienen la condición de faltas académicas las conductas siguientes:  
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Faltas muy graves: 
 
a) Las establecidas con tal carácter en el art. 6.8 del presente reglamento. 

 
b) Transgredir el deber de confidencialidad que regula el art. 10 del presente 

reglamento. 
 

c) Entregar trabajos o referencias falsos o fraudulentos, o falsificar actas, expedientes 
u otros documentos académicos. 

 
d) Entregar un falso certificado médico o de otro tipo, o que contenga declaraciones 

falsas o inexactas. 
 
e) Tener un examen de forma no autorizada, independientemente de cómo se haya 

obtenido, antes de la fecha y de la hora prevista para su realización salvo que, tras 
recibir el examen en cuestión, el participante en el MUA/MP informe 
inmediatamente de ello al profesor, a la Dirección del MUA o a la Secretaría 
Académica. 

 
f) Ofender verbal o físicamente a otros participantes en el MUA/MP, profesorado, 

tutores de prácticas externas, personal administrativo y de servicios, o a cualquier 
otra persona vinculada con ESADE, con la Universitat Ramon Llull o con sus 
entidades colaboradoras. 

 
g) Consumir o distribuir sustancias psicotrópicas o estupefacientes en el recinto de las 

Facultades. 
 
h) Perturbar la actividad académica, promoviendo desorden que impida su normal 

realización. 
 

i) Sustraer, inutilizar o dañar cualquier bien o instalación de ESADE o de la Universitat 
Ramon Llull.  

 
j) Usar las nuevas tecnologías para fines distintos a los estrictamente académicos 

(utilizar passwords o claves de acceso ajenas, piratear programas, introducir virus 
informáticos en la red, etc...).  

 
Faltas graves: 
 
a) Las establecidas con tal carácter en el art. 6.8 del presente reglamento. 

 
b) Renunciar a la plaza adjudicada en las prácticas externas o, en su caso, en las 

universidades de destino THEMIS o en el CTLS, salvo los supuestos de fuerza mayor. 
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c) Cometer plagio, que es “la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas 
como propias”. Este concepto es aplicable a todo el material académico, los trabajos 
incluido el de fin de Máster, los proyectos de cualquier tipo, los exámenes y los 
informes, con independencia de quien sea su autor originario. 

 
d) Falsificar material sujeto a evaluación académica. 
 
e) Interferir intencionadamente, del modo que sea, a la actividad académica de una 

persona. 
 
f) Entregar para su evaluación, sin el conocimiento y la aprobación por escrito del 

profesor al que se le entrega, cualquier trabajo académico que ya haya sido 
evaluado previamente o que esté siendo evaluado en otro curso o programa de 
estudio de la universidad o de cualquier otro lugar. 

 
g) Adoptar a lo largo de las sesiones actitudes, posturas o realizar intervenciones  que 

resulten perturbadoras al buen orden de la clase o contrarias a la más estricta 
consideración y respeto a los compañeros, profesores o a terceras personas. 

 
h) Firmar la lista de asistencia por otro participante en el MUA/MP. 

 
i) Contribuir o instigar a cometer cualquiera de las faltas muy graves. 
 
j) Las faltas muy graves en las que se aprecien circunstancias que atenúen su 

trascendencia social o académica. 
 
Faltas leves: 
 
a) Las establecidas con tal carácter en el art. 6.8 del presente reglamento. 

 
b) Las faltas graves en las que se aprecien circunstancias que atenúen su trascendencia 

social o académica. 
 
9.2  Sanciones 

 
A las faltas académicas se aplicarán las sanciones que se señalan en el presente punto: 

 
1. Las faltas muy graves se castigarán con la aplicación de una de las siguientes 

sanciones: 
 

1.1 La expulsión temporal de la Facultad durante todo o parte del MUA/MP. 
 
1.2 La expulsión definitiva de la Facultad. Esta sanción comportará la exclusión de 

la realización en el futuro de cualquier clase de programa o actividad en los 
centros docentes o de investigación de ESADE. 
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1.3 Las sanciones previstas para las faltas graves, en el caso de que concurriera 

algún elemento que atenúe su trascendencia. 
 

2. Las faltas graves se castigarán con la aplicación de una, dos o tres de las siguientes 
sanciones: 

 
2.1 Amonestación pública. 
 
2.2 Pérdida de dos convocatorias de examen. 

 
2.3 Calificación de “0” en la asignatura o asignaturas en relación con las que se 

cometió la falta. 
 
3. Las faltas leves se castigarán con la aplicación de una, dos o tres de las siguientes 

sanciones: 
 

3.1 Amonestación privada. 
 
3.2 Suspenso en el trabajo o examen en que se realizó la falta. 

 
3.3 Pérdida de una convocatoria de examen. 

 
4. Sanciones accesorias: 
 

4.1 La pérdida del derecho al Servicio de Carreras Profesionales de la Facultad se 
impondrá como sanción accesoria en los casos en que la falta ponga de 
manifiesto una conducta incompatible con los principios que inspiran el 
Estatuto de ESADE y, en todo caso, en el supuesto tipificado como falta grave 
en el apartado b) del art. 9.1 del presente reglamento. 
 

4.2 En el supuesto tipificado como falta grave en el apartado b) del art. 9.1 del 
presente reglamento, también se impondrá como sanción accesoria la pérdida 
de la suma que en concepto de reserva de plaza haya determinado exigir la 
Dirección del Servicio de Relaciones Internacionales de la Facultad.  

 
Las sanciones se graduarán de acuerdo con la trascendencia de la conducta para el orden 
académico y el prestigio de la Facultad, así como en atención a la alarma social, o en la 
comunidad universitaria, que hayan podido causar. 
 
En cualquier caso, el participante en el MUA/MP que sea sancionado según lo dispuesto 
en el presente punto se verá privado de la convocatoria de gracia, de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 6.4 de este Reglamento. 
 
9.3 Procedimiento 
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Para la imposición de cualquier sanción la Dirección del MUA nombrará un instructor, el 
cual incoará el oportuno expediente y lo pondrá de manifiesto al interesado para que 
pueda formular alegaciones y proponer pruebas en el plazo de diez días hábiles. Las 
pruebas admitidas deberán practicarse, en su caso, en el plazo de quince días hábiles. 
Completado este trámite el instructor formulará propuesta de resolución. 
 
Dicha propuesta se notificará al participante en el MUA/MP indicándole la puesta de 
manifiesto del expediente y concediéndole un plazo improrrogable de cinco días hábiles 
para que pueda alegar ante el instructor, por escrito, cuanto considere conveniente en 
su defensa y aportar los documentos e informaciones que estime pertinentes y que no 
haya podido aportar en el trámite anterior. 
 
El instructor, transcurrido el plazo de alegaciones, hayan sido o no formuladas, dará 
cuenta de la propuesta de resolución y del expediente completo a la Dirección del MUA. 
 
La Dirección del MUA será competente para decidir e imponer las sanciones 
correspondientes en los casos de faltas leves y graves. Su decisión no es susceptible de 
recurso o revisión en el orden interno de ESADE y la Universitat Ramon Llull. 
 
En el caso de apreciar la posible concurrencia de falta muy grave, la Dirección del MUA 
elevará el expediente al Decano de la Facultad de Derecho ESADE-URL, el cual será 
competente para adoptar la decisión definitiva que no será susceptible de recurso o 
revisión en el orden interno de ESADE y la Universitat Ramon Llull. 
 
Transcurridos seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación del expediente sin 
haberse dictado resolución, se declarará la caducidad sin perjuicio de su nueva 
incoación. 
 
Se entenderán bien realizadas tanto las notificaciones que se realicen en el correo 
electrónico del interesado con el sufijo @alumni.edu, como las realizadas en el domicilio 
que haya facilitado a la Facultad de Derecho. 
 
 

10. CONFIDENCIALIDAD Y DERECHO A LA IMÁGEN 

 
Los inscritos se comprometen a no revelar ninguna información, situación, circunstancia 
o documento que conozcan en razón de las sesiones de trabajo o de las prácticas 
externas que realicen en el MUA/MP. También se comprometen a no realizar 
grabaciones de audio o imagen en las instalaciones de ESADE que no hayan sido 
previamente autorizadas por la institución. 
 
En consecuencia, cada inscrito se hace responsable de los perjuicios que origine su 
indiscreción, tanto si son económicos como morales, comprometiéndose a resarcirlos 
de la forma más rápida y adecuada. 
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Por otra parte, los inscritos autorizan expresamente a Fundación ESADE a captar 
imágenes, sonido y/o fotografías, de los actos en los que participen, así como sus 
intervenciones en las simulaciones de actos forenses, para finalidades formativas, así 
como para que difunda a profesores y a participantes en el MUA/MP los escritos y 
trabajos que realicen siempre que sea con finalidades pedagógicas y, en especial, para 
el buen funcionamiento de aquellas actividades que se basen en la participación e 
interrelación de los inscritos. 
 
 

11.  INTERPRETACIÓN Y RECURSOS 

 
La aplicación e interpretación del presente reglamento es competencia de la Dirección 
del MUA y sus decisiones, que no tengan previsto otro régimen, podrán recurrirse ante 
el Decanato. 
 
La Dirección del MUA queda facultada para adaptar y modificar las previsiones que 
contiene el presente reglamento a los cambios normativos o de circunstancias que 
puedan incidir en el buen desarrollo del MUA/MP. Dichas adaptaciones o 
modificaciones se comunicarán a través de la intranet. 
 
En aquellos casos en los que concurran circunstancias excepcionales que, debidamente 
ponderadas, excedan las previsiones razonables de aplicación del presente reglamento, 
el Decanato, a propuesta de la Dirección del MUA, queda facultado para adoptar las 
decisiones especiales y singulares que estime más adecuadas siempre de acuerdo con 
criterios de equidad y con sujeción a los principios generales informadores del presente 
reglamento. 
 
 

12.  SÍNDIC DE GREUGES 

 
El Síndic de Greuges de la Universitat Ramon Llull es la persona encargada de velar por 
los derechos y las libertades de los estudiantes, del profesorado, los investigadores y el 
personal de administración y servicios ante las actuaciones de los diferentes órganos y 
servicios universitarios en el marco de los Estatutos propios de la Universitat Ramon 
Llull. Sus actuaciones están siempre dirigidas a la mejora de la calidad universitaria en 
todos sus ámbitos, no están sometidas al mandato imperativo de ninguna instancia 
universitaria y se rigen por los principios de independencia y autonomía. Para acudir a 
la intervención del Síndic de Greuges es preciso haber agotado todas las instancias y 
recursos internos de la Facultad previstos en este reglamento. 
 
 

13.  AVISOS E INFORMACIONES 
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Todos los avisos e informaciones generales y los relativos a las asignaturas 
(modificaciones de horarios, ausencias de profesores, pruebas parciales, etc.) son 
publicados en la intranet, retirándose una vez hayan perdido actualidad. 
 
Los inscritos en el MUA/MP aceptan recibir por vía electrónica todas las comunicaciones  
además de, en su caso, por los medios tradicionales (paneles públicos y comunicaciones 
personales), y que es su responsabilidad mantenerse al corriente de todas ellas y, por 
tanto, debidamente informados. 
 
 

14.  DISPOSICIÓN FINAL 

 
La matriculación en el MUA/MP implica la aceptación íntegra del presente reglamento. 
 
 

15.  VIGENCIA 

El presente reglamento de Régimen Interior aplicará para la edición 2015/16 del 
MUA/MP. 

 


