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GRADO EN DERECHO
Y MÁSTER EN ABOGACÍA
INTERNACIONAL ISDE

ISDE Centro Universitario adscrito a la
Universidad Complutense de Madrid (UCM)

BIENVENIDO
A ISDE

ISDE es uno de los Centros de formación e investigación
jurídica más importantes del mundo.
Su fundación, decidida por representantes de los más
importantes despachos nacionales e internacionales,
tuvo desde el principio como objetivo participar en la
formación de los futuros integrantes de sus firmas, de
acuerdo a sus altos estándares de calidad. Hoy son más
de 200 firmas, de cerca de 50 países, las que se han sumado a este proyecto global, formativo e integrador.
Para contribuir a alcanzar esta meta, se fomenta una cultura de aprendizaje centrada en la persona, situando en
el centro de nuestras preocupaciones al estudiante.
ISDE trabaja en estrecha colaboración con algunas de las
mas importantes universidades del mundo, permitiendo
que la formación de los alumnos se asiente en los más

sólidos fundamentos académicos, la aportación de la
experiencia de los más reputados juristas y un enfoque
que tiene su meta en la práctica profesional del más alto
nivel. Se trata de un método educativo único, en el que
desaparece la artificial distinción entre teoría y práctica.
Reputados profesores universitarios, destacados abogados, procuradores, jueces y magistrados, registradores,
notarios, abogados del estado y representantes de todas
las profesiones jurídicas, contribuyen a que los alumnos
no sólo comprendan los fundamentos del Derecho y su
aplicación, sino a que lo vivan en primera persona.
Desde el primer año de carrera, los alumnos conocen los
lugares y situaciones en que el Derecho nace y se aplica
(Las Cortes, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional...)
y comienzan a formarse en su ejercicio, mediante prácticas profesionales.
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LA UCM
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) es una institución líder de amplio reconocimiento social. Es una de las universidades más prestigiosas de España y de las más importantes de
Europa y del mundo hispanohablante.
Además de ser la universidad más veterana de Madrid, es la que
cuenta con mayor número de estudiantes en España y la segunda de Europa.
En el curso pasado contó con más de 6.000 profesores, entre
los que se encuentran algunos de los más prestigiosos e ilustres
académicos de España y del mundo.

¿SABÍAS QUE?
De la lista de españoles ganadores
de un Premio Nobel, siete de ellos
estudiaron o fueron profesores de la
Universidad Complutense.
Máster en Abogacía Internacional
de ISDE Número 1 en el Ranking del
diario El Mundo.

En el plano internacional, la Universidad Complutense mantiene
acuerdos de cooperación con algunas de las más prestigiosas
universidades del mundo. Entre otras se encuentran la Universidad de Oxford (Inglaterra), la Universidad de la Sorbona (Francia), la Universidad de la Sapienza de Roma (Italia) y la Universidad de Harvard (Estados Unidos).
La biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid tiene
un fondo de 2.840.000 volúmenes. Es la biblioteca universitaria
más grande de España. Alberga la segunda mayor colección de
libros jurídicos del país, tras la Biblioteca Nacional.
Las instalaciones deportivas se agrupan en cuatro complejos situados en distintos lugares del campus, donde el alumno podrá
practicar todo tipo de deportes.
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ESTANCIAS
ACADÉMICAS
INTERNACIONALES
Respondiendo a las exigencias de un mundo profesional globalizado, la orientación internacional de los estudios cobra un papel
esencial.

¿SABÍAS QUE?

Los estudios de Grado en Derecho y Máster en Abogacía Internacional se complementan con periodos formativos en las Universidades más prestigiosas a nivel mundial, y la realización de
prácticas profesionales en grandes firmas de abogados y asesorías jurídicas de empresas internacionales con quienes ISDE
tiene suscritos acuerdos de colaboración.

ISDE es el centro español con más
programas incluidos en el estudio
mundial “Innovative Law Schools”, de
Financial Times.

De esta manera, los alumnos se ven acompañados durante todo
su periodo formativo de grandes especialistas jurídicos lo que
les permite tener una visión amplia y profunda del mundo legal.
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PLAN
DE ESTUDIOS
PRIMER CURSO
MATERIAS GRADO

ECTS

MATERIAS MÁSTER

HORAS

Derecho Constitucional I

6

Gestión del conocimiento

3

Derecho Civil I

6

Contabilidad

17

Teoría del Derecho

6

Oratoria

20

Derecho Romano

8

Derecho comparado *

20

Historia del Derecho

6

English

45

Derecho Constitucional II

8

Deontología y Ética en el ejercicio de la abogacía

4

Derecho Civil II

8

Redes sociales y empleabilidad

3

Derecho Eclesiástico del Estado

6

Introducción a la Economía

6

* Asignatura que se imparte en inglés. Estancia académica internacional.

SEGUNDO CURSO
MATERIAS GRADO

ECTS

HORAS

Derecho Penal I

7

Redacción de Contratos

4

Derecho Administrativo I

8

Propiedad Intelectual

8

Derecho Comunitario

6

Diplomacia Corporativa

2

Derecho Internacional Público

6

Marketing Jurídico

6

Derecho Civil III

6

English

45

Derecho Financiero y Tributario I

6

Estrategia Procesal

8

Derecho Administrativo II

8

Redacción de Escritos Jurídicos

4

Derecho Procesal Civil I

6

Derecho Penal Económico

10

Derecho Penal II

7

International Criminal Law *

5

International Protection of Human Rights *

5

Responsabilidad Civil, Daños y su Aseguramiento

15

Derecho de Empresa

5

* Asignatura que se imparte en inglés. Estancia académica internacional.
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MATERIAS MÁSTER
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En cuatro años habrás obtenido el Título Oficial de Grado en Derecho por la UCM y
el prestigioso Máster en Abogacía Internacional, título propio de ISDE, que te dará la
seguridad y la especialización necesaria para iniciar tu carrera en la abogacía.

TERCER CURSO
MATERIAS GRADO

ECTS

MATERIAS MÁSTER

HORAS

Derecho Civil IV

6

Derecho de la Energía

10

Derecho Procesal Civil II

6

Derecho Medioambiental

5

Derecho Mercantil I

8

Derecho de las Nuevas Tecnologías

10

Derecho del Trabajo

8

Real Estate *

10

Derecho Procesal Penal

6

English

30

Derecho Mercantil II

8

Mediación

5

Derecho Financiero y Tributario II

6

International Arbitration *

10

Filosofía del Derecho

6

Técnicas de Negociación Laboral

5

Derecho Internacional Privado

6

Stock Market *

10

Industrial Property and Trademarks *

5

Competencia Desleal

5

Compliance Europeo

6

* Estas asignaturas se imparten en inglés.
PRÁCTICAS PROFESIONALES EN GRANDES FIRMAS DE MADRID

CUARTO CURSO
MATERIAS GRADO

ECTS

MATERIAS MÁSTER

HORAS

Asignaturas Optativas hasta 54 créditos (dentro de
uno de los dos Itinerarios), o hasta 48 créditos y
Prácticas Externas

54

Mergers and Acquisitions (M&A)

15

Trabajo Fin de Grado

6

Taxation *

8

International Contracting *

20

Derecho Concursal

12

Project Finance *

5

Técnicas de Negociación

3

Derecho Regulatorio

10

Recursos Humanos y Coaching

4

Sports Law *

10

* Estas asignaturas se imparten en inglés.
PRÁCTICAS PROFESIONALES EN GRANDES FIRMAS DE MADRID
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OPTATIVAS DE CUARTO CURSO
ECTS
Prácticas Externas

6

Itinerario: Derecho Público
Derechos Fundamentales

6

Justicia Constitucional

6

Economía del Sector Público

6

Derecho Urbanístico y Medio ambiente

6

Derecho Administrativo Económico

6

Derecho de los Bienes Públicos y de las Obras Públicas

6

Teoría y Práctica de los Derechos Humanos

6

Derecho Penal Económico y de la Empresa

6

Derecho Penal en el Ámbito de la UE y en el Ámbito Internacional

6

Derecho de la Seguridad Social

6

Sistemas Jurídicos Contemporáneos

6

Fiscalidad Internacional y Comunitaria

4

Derecho Europeo y Derecho Español: Técnicas de Interrelación

4

Derecho Internacional e Instituciones Internacionales

6

Itinerario: Derecho Privado y de la Empresa
Contratación y Consumo

4

Responsabilidad Civil

6

Derecho Inmobiliario

6

Análisis Económico del Derecho y de la Competencia

6

Tutela del Crédito y Procesos Especiales

6

Informática Jurídica y Derecho de la Informática

6

Derecho Matrimonial Canónico y Comparado

6

Estatuto Societario para PYMES: SRL y SPE

6

Derecho Concursal

6

Derecho de los Mercados Financieros

6

Derecho Procesal del Trabajo

4

Derecho de la Seguridad Social

6

Fiscalidad de la Empresa

6

Fundamentos Romanísticos del Derecho Europeo

4

Derecho de los Negocios Internacionales

6

CRÉDITOS DE PARTICIPACIÓN
Cualquier curso
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PATROCINADORES
ISDE GRADO
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ESTUDIOS
Y METODOLOGÍA
El alumno que cursa la doble titulación Grado en Derecho y
Máster en Abogacía Internacional ISDE tiene la oportunidad de
adquirir los más profundos conocimientos jurídicos, mientras se
forma en la práctica profesional del Derecho.
ISDE desarrolla el visionario método pedagógico de Aula Virtual, convirtiéndose en el primer centro español en implementar
dicha tecnología que optimiza más, si cabe, la productividad y el
aprendizaje de sus estudiantes.
Su método formativo permite al alumno una mejor comprensión
de las materias que estudia pues, el aprendizaje en el aula, suma
el conocimiento directo de las situaciones en las que el Derecho
se crea y se aplica. Todo ello de la mano de quienes ejercen las
diferentes profesiones jurídicas y en los lugares donde lo hacen.
No sólo se estudia el Derecho. Se vive y se trabaja con él gracias
a las visitas, y talleres, así como a las prácticas profesionales que
se realizan desde el primer curso.
El objetivo es no limitarse a aprender de memoria unas leyes
sujetas a constante modificación, sino adquirir capacidad de razonamiento jurídico, desde el aprendizaje de los principios y métodos que no cambian así como del conocimiento directo de los
supuestos reales a los que el derecho se aplica.
Es sobre dichos supuestos que las Cortes modifican la legislación, los tribunales resuelven, las empresas y particulares se
adaptan, los abogados aconsejan y defienden y la ciencia jurídica
reflexiona.
Por todo ello, la formación de un jurista completo no puede darse sólo en el aula. Tiene que completarse con un aprendizaje en
el ejercicio profesional, de la mano de sus más relevantes protagonistas.

¿SABÍAS QUE?
Cada alumno cuenta con un mentor
que le ayudará a determinar sus metas;
a encontrar los mejores caminos y
métodos para alcanzarlas; y a forjar
una personalidad de probada rectitud y
perseverancia en el esfuerzo.

El Derecho se ajusta a la realidad de las relaciones humanas y
económicas. Por ello el fenómeno de la globalización tiene una
enorme influencia en su estudio y práctica y de ahí que el énfasis
en la internacionalidad sea parte esencial de este programa.
Esta nota de internacionalidad tiene un especial reflejo en los periodos formativos en una selecta elección de los mejores centros
universitarios del mundo.
Por último, y para contribuir a la formación integral y personalizada de los estudiantes, ISDE asigna a cada uno de ellos un
mentor, éste les ayuda a determinar sus metas; a encontrar los
mejores caminos y métodos para alcanzarlas; y a forjar una personalidad de probada rectitud y perseverancia en el esfuerzo.
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LOS ALUMNOS
OPINAN

“La atención al alumno es
directa y personalizada.
Aprecio enormemente la
posibilidad de hacer prácticas
desde el primer año y poder
conocer otras legislaciones
y métodos, en Columbia y
Cambridge”

“Estar en contacto desde el
primer momento con firmas y
profesionales de primer nivel es
quizá la principal característica de
estos estudios”

“Estudiar en Madrid abre muchas
puertas y oportunidades. Estoy
haciendo aquí grandes amigos,
que me están ayudando mucho”

“Al ser grupos reducidos somos
una familia. La coordinación
académica siempre está muy
pendiente de todo lo que puedas
necesitar, tanto en el centro
como en las visitas a despachos
o instituciones relevantes. Me
gustaría dirigirme a todas las
personas que puedan tener
algún tipo de discapacidad e
impedimento y no se atrevan
a cumplir sus sueños. Siempre
tuve la ilusión de llegar a ser un
gran abogado; con constancia y
esfuerzo todo es posible. Quiero
animar a todas las personas
que tengan algún tipo de
discapacidad a que no se pongan
límites. Emprende tu camino a la
abogacía de excelencia”
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SALIDAS
PROFESIONALES
UN MUNDO
DE POSIBILIDADES
Para facilitar a alumnos y antiguos
alumnos su incorporación al mundo
laboral o su recolocación en el mismo,
el ISDE presta un servicio exclusivo
de bolsa de trabajo, facilitando
que los alumnos tengan una rápida
integración en el mundo profesional
y que las empresas y bufetes
puedan seleccionar a profesionales
magníficamente preparados.
Los alumnos participarán también en
talleres y workshops con abogados
pertenecientes a firmas nacionales e
internacionales de distintas tipologías,
jueces, notarios, abogados del estado,
registradores de la propiedad, etc,
que les servirán para descubrir la
capacidad cognitiva, técnica de oratoria
y habilidades como la constancia,
perseverancia, firmeza... que debe aunar
un opositor durante su preparación,
además de conocer de primera mano
sus experiencias profesionales.
El Grado en Derecho, con la formación
complementaria que en su caso
pueda exigir la normativa en vigor,
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posibilitará el acceso a profesiones
tales como:
ààAbogado y Procurador de los
Tribunales.
ààAgente de la Propiedad Industrial
ààAuditor de Cuentas.
ààGestor Administrativo.
Desempeño, previa superación del
correspondiente concurso-oposición
u oposición, de las siguientes
profesiones:
ààJuez, Fiscal, Abogado del Estado,
Secretario judicial.
ààLetrado de distintos cuerpos de la
Administración Pública (Consejo de
Estado, Cortes.
ààGenerales, Tribunales de Cuentas,
Comunidades Autónomas,
Parlamentos Regionales, etc.).
ààNotario, Registrador de la
Propiedad y Mercantil.
ààDiplomático, Funcionario de
la Unión Europea y de otros
organismos internacionales,
Inspector de Hacienda, Inspector

de Trabajo.
ààTécnico Superior de la
Administración Pública (Estatal,
Autonómica y Local), Secretario.
ààInterventor de la Administración
Local.
ààCuerpo Jurídico Militar.
ààOtras profesiones vinculadas a la
función pública.
Empresas nacionales e internacionales
del sector industrial, comercial, banca,
seguros, cooperación al desarrollo, etc.
en distintas áreas:
ààPersonal y recursos humanos.
ààAsesoría jurídica.
ààAsesoría fiscal y tributaria.
ààComercio exterior.
ààDocencia e Investigación.

LOS ALUMNOS CONSIGUEN
UN TRABAJO ANTES DE
FINALIZAR LOS ESTUDIOS
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EMPRESAS
COLABORADORAS
DE ISDE
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COSTE DE LOS
ESTUDIOS
ALUMNOS QUE ACCEDEN AL PRIMER CURSO
Reserva de plaza: un único pago de 1.500 €.
Posteriormente, en cada curso habrán de abonarse diez
mensualidades de 1.580 € cada una.
Pagos mediante domiciliación bancaria.
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ALUMNOS QUE ACCEDEN A OTROS CURSOS
Consultar con el Departamento de Admisiones.

MÁS INFORMACIÓN
Calle Serrano, 208 · 28002 Madrid
Tel: (+34) 911 265 180
Fax: (+34) 915 762 021
admisiones@isdegrado.com
www.isdegrado.com

