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CONTENIDO

MÓDULO I. 15 créditos
OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2022
. Derecho contractual: tedencias modernas de los contratos.
. Contratación internacional y régimen jurídico del comercio electrónico.
. Líneas generales para una modernización de la justicia en un mundo 
globalizado: Derecho, Proceso y Seguridad jurídica.
. Tutela penal y globalización económica.
. Proceso penal garantista: nuevas tendencias.

MÓDULO II. 12 créditos
DEL 9 DE ENERO AL 29 DE ENERO DE 2023
presencial en Valencia:
. Fuentes y metodología: bases de la investigación.
. Fuentes y metodología: taller de argumentación jurídica.
. Taller de técnicas de negociación, mediación y arbitraje.
. Taller de redacción de un trabajo de investigación.

MÓDULO III. 18 créditos.
DEL 30 DE ENERO AL 12 DE MARZO DE 2023
presencial en Valencia:
. Proceso civil: nuevas tecnologías y retos en la era globalizada.
. Constitución económica.
. Régimen jurídico laboral en un mundo globalizado.
. Régimen societario de los operadores económicos.
. Mercados financieros y derecho de competencia.
. Arbitraje comercial interno e internacional y tribunales estatales. Pre-
sente y futuro.

MÓDULO IV 3 créditos / MÓDULO V 12 créditos
(se cursan conjuntamente)
ABRIL-SEPTIEMBRE DE 2023
tutorizado en línea o de manera presencial a elección del alumno:
. Técnicas y defensa de exposición pública (Módulo IV).
. Trabajo de Fin de Máster (Módulo V).

REQUISITOS DE ACCESO
El Máster está abierto a todas aquellas perso-
nas que hayan obtenido un título de licencia-
do/grado en Derecho, Abogacía o equivalente.

MATRÍCULA Y DOCUMENTACIÓN
La matrícula se realiza on-line a través de la 
plataforma de matrícula de la UV. Al ser un tí-
tulo oficial es imprescindible presentar, entre 
otros documentos, copia del expediente aca-
démico con calificaciones y título de derecho 
legalizado y apostillado.

PRECIO
El Máster en Derecho, Empresa y Justicia es 
un máster oficial que cuenta, por lo tanto, 
con un precio fijo establecido anualmente por 
las autoridades españolas.
Durante el curso 2021/2022, el precio total 
del Máster ha sido de 2356,20€ (60 créditos x 
39.27€/crédito = 2356,20 € TOTAL). A esta can-
tidad se añaden 154€ en concepto de gestión 
de expediente aplicable a los alumnos que 
provengan de fuera del Espacio Europeo de 
Educación Superior, a abonar en el momento 
de la preinscripción.

BECAS
La Universidad de Valencia ofrece un sistema 
de becas para los nacionales de algunos paí-
ses latinoamericanos.
Dichas becas pueden llegar a cubrir la totali-
dad del coste de la matrícula.

MÁS INFORMACIÓN
Toda la información detallada sobre el Máster 
se encuentra disponible en la web oficial del 
mismo: www.uv.es/mudej
Puede igualmente obtener información per-
sonalizada escribiendo a la dirección:
carlos.esplugues@uv.es

El Máster cuenta con un total de 60 créditos articulados en 5 módulos de la siguiente manera:

Director: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Carlos Esplugues Mota LLM (Harvard), MSc (Edinburgh). Catedrático de DIPr, Universidad de Valencia


