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PRESENTACIÓN DEL MÁSTER OFICIAL  EN DERECHO, EMPRESA Y JUSTICIA 
 

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA DE APRENDIZAJE AVANZADO 
 

El Máster oficial en Derecho, Empresa y Justicia de la Universidad de Valencia (España) 

constituye una propuesta académica única en España, totalmente adaptada a las 

necesidades materiales y temporales del moderno profesional del Derecho, especialmente 

del iberoamericano.  

A través de un programa multidisciplinar, ejecutivo y semipresencial que se puede cursar en 

uno o dos cursos académicos, a voluntad del alumno,  y habilitante para la realización de la 

Tesis Doctoral, cuenta con un claustro de primer nivel. El Máster pone al estudiante en 

contacto directo con las últimas tendencias legales en el ámbito del Derecho de la empresa 

y de los negocios internos e internacionales. Y lo hace tanto desde una perspectiva de 

análisis comparado de la regulación sustantiva de la actividad empresarial como de 

evitación y resolución de los complejos litigios susceptibles de surgir en la práctica diaria, 

especialmente de aquellos alternativos a la justicia estatal: mediación, arbitraje, 

conciliación...  

 

TOTALMENTE ADAPTADO A LAS NECESIDADES DEL MODERNO PROFESIONAL DEL DERECHO 

COMO DESTINATARIO. 
 

El Máster combina la formación presencial y on-line y está específicamente pensado para 

profesionales inquietos y ambiciosos que desean combinar su actividad profesional diaria –

académicos, jueces, abogados…- con el acceso a una formación global y crítica en un 

sector estratégico.  

DE EXCELENCIA. HOMOLOGACIÓN PLENA EN EL EXTRANJERO Y ACREDITADO POR LA ANECA 
 

El Máster conjuga la formación de excelencia en conocimientos sustantivos con la 

preparación metodológica imprescindible para optar a la elaboración de una tesis doctoral. 

En tal sentido, no sólo permita al alumno conocer los sectores más relevantes de la dimensión 

jurídica de la actividad económica empresarial y sus grandes tendencias de desarrollo. Sino 

que le abre la posibilidad de dominar las fuentes normativas y documentales necesarias para 

articular un discurso crítico y estructurado sobre ésta, y para comunicarlo y argumentarlo en 

forma oral y escrita con un alto nivel de especialización y profundidad, y con una técnica 

depurada.  

El Máster cuenta con carácter oficial al estar acreditado por la ANECA. Es un título europeo 

plenamente reconocible fuera de España., vinculado al programa de Doctorado oficial de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia “Estudios Jurídicos, Ciencias Políticas y 

Criminología”. 
 

Dirección del Máster 

Prof. Dr. Carlos Esplugues Mota 

LLM (Harvard), Msc (Edinburgh). Catedrático de Derecho Internacional Privado. 
Departamento de Derecho Internacional “Adolfo Miaja de la Muela”.   

Carlos.Esplugues@uv.es 

https://www.uv.es/mude%20j
mailto:Carlos.Esplugues@uv.es
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CONTENIDO 

El Máster cuenta con un total de 60 créditos articulados en 5 módulos.

 
MÓDULO I:  Derecho y globalización: entre el sentimiento (justicia) y la razón (seguridad 

jurídica). Octubre a Diciembre de 2019, on-line: 

 

CÓDIGO ASIGNATURA Créditos 

44548 Derecho contractual: tendencias modernas de los contratos 3 

44549 Contratación internacional y régimen jurídico del comercio electrónico 3 

44550 Líneas generales para una modernización de la justicia en un mundo 

globalizado 
3 

44551 Proceso penal garantista: nuevas tendencias 3 

44552 Tutela penal y globalización económica 3 

 

MÓDULO II: Metodológico. Enero de 2020, presencial en Valencia: 

 

CÓDIGO ASIGNATURA Créditos 

44553 Fuentes y metodología  3 

44554 Fuentes y metodología: bases de la investigación 3 

44555 La redacción de un trabajo de investigación 3 

44556 Taller de técnicas de negociación, mediación y arbitraje 3 

 

MÓDULO III.: Empresa, derecho y globalización. Febrero y mitad de marzo de 2020, presencial  

CÓDIGO ASIGNATURA Créditos 
 

44557 Proceso civil: nuevas tecnologías y retos de la era globalizada   3  

44558 Constitución económica   3  

44559 Régimen jurídico laboral en un mundo globalizado   3  

44560 Régimen societario de los operadores económicos    3  

44561 Mercados financieros y derecho de la competencia    3  

44562 Arbitraje comercial interno e internacional y tribunales estatales. Presente y 

futuro 

       3  

MÓDULO IV: Técnicas y defensa de exposición pública y MÓDULO V: Trabajo Final de Máster. 

De Abril a Septiembre de 2020. OBLIGATORIO MATRÍCULA DE AMBOS MÓDULOS A LA VEZ. 

CÓDIGO MÓDULO                                 Créditos 
 

44563 Técnicas y defensa de exposición pública               3  

44564 Trabajo final de máster   

(Trabajo de investigación susceptible defensa por videoconferencia). Para 
poder sustentar el TFM OBLIGATORIAMENTE se exige haber superado el 
resto de asignaturas del Máster. 

 

             12  

https://www.uv.es/mude%20j
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CALENDARIO FASE I PREINSCRIPCIÓN MÁSTER 2019-2020 

 

Presentación solicitud ENTREU: PG_PM19 Del 1 de febrero al 19 de junio 2019 (23:59 h)   

FIN DE PLAZO presentación documentación por  

ENTREU 
19 junio de 2019 ((23:59 h)   

Fecha límite para consideraciones académicas 

(ACTUALIZACIÓN NOTA MEDIA) 
27 de junio de 2019  (23:59) 

Baremación de las solicitudes. Del 1 al 5 de julio de 2019 

Publicación de los  resultados 11 de julio de 2019 

Reclamación resultado de la baremación: 

(formulario en la Sede electrónica) 
Del 12 al 15 de julio de 2019 

 Automatrícula: primeras matrículas  

 Automatrícula segundas matrículas 

Del 16 al 18 de julio de 2019 

Publicación llamamiento de la 1ª LISTA DE ESPERA 23 de julio de 2019 

Automatrícula 1ª  LISTA DE ESPERA  Del 24 al 25 de julio de 2019 

Publicación llamamiento de la 2ª LISTA DE ESPERA 29 de julio de 2019 

Automatrícula 2ª LISTA DE ESPERA  30 y 31 de julio de 2019 

 

Condicionada a la acreditación requisitos de acceso a 30 de septiembre (23:59h) 

 

 

 

https://www.uv.es/mude%20j
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EST_PM19
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CALENDARIO FASE II PREINSCRIPCIÓN MÁSTER 2019-2020 

 

Presentación solicitud ENTREU: PG_PM19 Del 19 de julio al 4 de septiembre de 2019 

Publicación de las VACANTES 1 y 2 de agosto de 2019 

Fecha límite para consideraciones académicas 

(ACTUALIZACIÓN NOTA MEDIA) 
11 de septiembre de 2019 (23:59 h) 

Baremación de las solicitudes Del 16 al 20 de septiembre de 2019 

Notificación de los resultados 24 de septiembre de 2019 

Reclamación resultado de la baremación: 

(formulario en la Sede electrónica) 
25 de septiembre 2019 

 Automatrícula: primeras matrículas  

 Automatrícula segundas matrículas 

26 y 27 de septiembre de 2019 

FIN DE PLAZO para acreditar los requisitos de 

acceso (Título). 

30 de septiembre de 2019 (23:59 h) 

 

 

Condicionada a la acreditación requisitos de acceso a 30 de septiembre (23:59h) 

 

 

https://www.uv.es/mude%20j
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EST_PM19
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2. PREINSCRIPCIÓN O POSTULACIÓN 

Para poder participar en el proceso de selección  al Máster Oficial en  Derecho, Empresa y 

Justicia es necesario solicitar la admisión.  

En el siguiente link (si no funciona copiar y pegar la ruta en el navegador) encontrarán toda 

la información necesaria para realizar la preinscripción para el curso 2019-2020: 

 

https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-

oficiales/preinscripcion-/-admision/preinscripcion-1285846650865.html 
 

 

ACCESO A LA SOLICITUD ON-LINE 
 

Al formulario electrónico de la solicitud a máster se accede a través de la sede electrónica 

de la Universitat  http://entreu.uv.es  mediante las siguientes opciones: 
 

Solicitud on line 

 
 Estudiantes de otras universidades o estudiantes de la Universitat de València sin 

identificación a través de la opción “Usuario de la Sede” (creando un usuario y una 

contraseña).  

 

 Estudiantes de la UV mediante su usuario y contraseña de correo. 

En caso de que sea la primera vez que se accede en la sede electrónica de la UV, la 

persona usuario deberá aceptar las condiciones generales de uso y la política de protección 

de datos para acceder a la aplicación. 

Sólo podrá ser enviada una solicitud de acceso. Una vez “Enviada” si necesita hacer alguna 

modificación o anexar más documentación, deberá hacerlo a través de “Mi Sitio Personal” 

en la sede electrónica ENTREU.  

Para acceder a los contenidos del formulario telemático debe seleccionar previamente el 

idioma de la navegación y comprimir los archivos de documentación que se vaya anexar. Se 

recomienda tener previamente desbloqueados los elementos emergentes en su 

navegador. 

Una vez completada la solicitud, tendrá que enviar telemáticamente el formulario mediante 

el botón “Enviar” de la pestaña “Finalizar”. Podrá comprobar el registro en la pantalla a 

través del identificador de la solicitud, la fecha y hora de presentación. 
 

https://www.uv.es/mude%20j
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/preinscripcion-/-admision/preinscripcion-1285846650865.html
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/preinscripcion-/-admision/preinscripcion-1285846650865.html
http://entreu.uv.es/
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EST_PM19
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MODIFICAR SOLICITUD O ANEXAR DOCUMENTACIÓN 

El/la estudiante no podrá modificar la solicitud de preinscripción presentada. Si desea 

cambiarla, tendrá que desistir de la misma y formular otra nueva solicitud, todo ello antes de 

la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Podrá desistir de la solicitud enviada 

mediante las acciones asociadas a su solicitud en “Mi sitio personal” de la  Sede Electrónica. 

 

 

 Para anexar documentación a la solicitud, el/la estudiante entrará a “Mi sitio personal”, 

en Entreu-sede electrónica de la Universitat de València. Aquí podrá ver una relación de 

las solicitudes presentadas en la Universitat de València. En la línea correspondiente a la 

solicitud de preinscripción Máster, en la columna denominada “Acciones”, clickará la 

opción “Anexar” 

 

INCIDENCIAS 

En caso incidencias informáticas contacte con entreu@uv.es. Nuestro servicio de asistencia 

técnica se pondrá en contacto con usted a la mayor brevedad posible. 

 

3. AUTOMATRÍCULA 

La resolución del procedimiento de preinscripción se notificará a los estudiantes en la sede 

electrónica a través de “mi sitio personal”. Se avisará a través de un correo remitido a la 

dirección electrónica indicada en la solicitud de preinscripción. 

En función del momento en el que se haya resuelto la admisión. Para los/las estudiantes que 

hayan presentado su solicitud en la primera fase de preinscripción (desde el 1 de febrero al 

19 de junio), la matrícula se realizará, de forma "on line", desde el 16 al 18 de julio. Para los/las 

estudiantes que hayan presentado su solicitud en la segunda fase de preinscripción (del 19 

de julio al 4 de septiembre), la matrícula se realizará, de forma “on line”, del 26 al 27 de 

septiembre. 

 

 Los estudiantes con matrícula formalizada en cursos anteriores podrán matricularse en 

cualquiera de esos dos períodos de matrícula. 

 

La matrícula la realiza on line por el/la estudiante, a través del portal del alumno  

 

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/ 

 

 MUY IMPORTANTE: una vez matriculado, la aplicación informática genera UN USUARIO Y 

CONTRASEÑA que le identificará como alumno de la Universitat de València, y QUE SERÁ 

LA QUE HA DE UTILIZAR A PARTIR DE ESE MOMENTO para comunicarse por e-mail, y cursar el 

máster. Para ello, accede al siguiente link: 

https://correo.uv.es/ 

 

https://www.uv.es/mude%20j
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(101,110,116,114,101,117,64,117,118,46,101,115)+'?'
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
https://correo.uv.es/
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No debe confundirse el usuario y contraseña que se asigna a los y las estudiantes de la UV en 

el momento de la matricula con el usuario temporal de la Sede Electrónica ENTREU que 

algunas personas candidatas solicitaron durante el procedimiento de preinscripción, antes 

de haber sido admitidas. Desde la formalización de la primera matrícula en la UV se deberá 

utilizar exclusivamente el nuevo usuario, contraseña y dirección de correo electrónico 

asignados 

 

La contraseña se puede cambiar accediendo al apartado «Servicios personales» del Portal 

Serveis Estudiants, subapartado «Cambio de contraseña». 

 

Si no se va a hacer un uso habitual del correo electrónico «usuario@alumni.uv.es» es posible 

redirigir los correos de entrada a otra cuenta de correo habitual. La redirección de correo se 

puede solicitar accediendo al apartado «Servicios personales» del Portal Serveis Estudiants, 

subapartado «Cuentas UV», opción «Redirección de mi correo». 
 

 

4. BECAS Y AYUDAS 

Encontrará más información sobre becas y ayudas:  

http://links.uv.es/ULq79rW 

 

 REQUISITO ACADÉMICO EN BECA DEL MEC O DE LA GVA: acreditar una nota media de 7 (consultar 

convocatoria). 

 REQUISITOS ECONÓMICOS DE LOS INGRESOS QUE PROCEDAN DE UN PAÍS EXTRANJERO. La acreditación de 

los ingresos de la renta familiar no se realiza de forma telemática. Los servicios 

diplomáticos y consulares de España en el extranjero, especialmente las consejerías de 

educación, informarán y prestarán la ayuda necesaria para la correcta cumplimentación 

de la solicitud. (consultar convocatoria). 

 En este caso, el centro le requerirá cautelarmente el abono del precio de la matrícula a la 

espera de la resolución. 

 

BECA LUISA CARDONA 

 La universidad convoca cada año, de un lado por el Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales y Cooperación, las becas Luisa Cardona, las becas de Cooperación y 

otras destinadas a estudiantes de países terceros en desarrollo.  

 Si se postula a la beca Luisa Cardona no se ha de cancelar la matrícula hasta su 

resolución (suele ser en febrero) 

 Consultar próxima convocatoria en el siguiente link: 

http://links.uv.es/4iowEvk 

coop@uv.es  

Dirección: Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación 

Palacio Cerveró, Plaza Cisneros nº 4 

46003 Valencia  

 9639 83935 

https://www.uv.es/mude%20j
http://links.uv.es/ULq79rW
http://links.uv.es/4iowEvk
mailto:coop@uv.es
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MUY IMPORTANTE: ES NECESARIA PARA UNA CORRECTA BAREMACIÓN ADJUNTAR EN LA 

PREINSCRIPCIÓN EL DOCUMENTO CON LA NOTA MEDIA CALCULADA EN BASE 10 , conforme 

al procedimiento establecido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el 

siguiente enlace: 

http://ir.uv.es/30OjEww. 

 

La nota media de corte en el pasado curso fue de 7 

 

 

 

BECA LUIS VIVES 

Las Becas Luis Vives proporcionan todos los medios para estudiar un máster oficial de la 

Universitat de València, sufragando becas completas que proporcionan una formación 

avanzada especializada en estudios de máster. Los estudiantes  regresarán a sus países 

de origen aportando sus conocimientos y contribuyendo a que se amplíen las opciones 

de sus habitantes de llevar la vida que valoran. El plazo de presentación de solicitudes 

suele ser a primeros de junio. En el siguiente link (cortar y pegar la ruta en el navegador) 

encontrarán toda la información para el curso 2018-2019. 

http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/relaciones-internacionales/cooperacion/programas-propios-

becas/estudiar-uv/becas-lluis-vives-1285850660562.html 

Las solicitudes deben enviarse por mail a: becascoop@uv.es  

 
 

MUY IMPORTANTE: PARA POSTULAR A ALGUNA BECA SE HA DE ADJUNTAR EL DOCUMENTO 

CON LA NOTA MEDIA CALCULADA EN BASE 10 , conforme al procedimiento establecido 

por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el siguiente enlace: 

 

http://ir.uv.es/30OjEww. 

 

5. COSTO O PAGO DE LA MATRÍCULA 

IMPORTANTE: EN NINGÚN CASO SE  PERMITE LA CANCELACIÓN DEL COSTO DE LA MATRÍCULA 

POR TRANSFERENCIA BANCARIA, NI EN CASO DE PRÉSTAMO ESTUDIANTIL NI DESDE ICETEX 

LOS RECIBOS SE PASAN AL COBRO A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

La Universitat de València es una universidad pública, por lo que los precios por cursar sus 

estudios vienen establecidos anualmente por el gobierno autonómico. Con carácter general, 

el importe del crédito ECTS fue de 39,27 euros en el curso 2018-2019, lo que viene a suponer 

2.356,20 euros por año académico.  

 

 

 

 

https://www.uv.es/mude%20j
http://ir.uv.es/30OjEww
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/relaciones-internacionales/cooperacion/programas-propios-becas/estudiar-uv/becas-lluis-vives-1285850660562.html
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/relaciones-internacionales/cooperacion/programas-propios-becas/estudiar-uv/becas-lluis-vives-1285850660562.html
mailto:becascoop@uv.es
http://ir.uv.es/30OjEww
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FORMA DE PAGO 

Se puede hacer efectivo el importe de la matrícula por una de las siguientes vías: 

 

1. PAGO ELECTRÓNICO POR TARJETA DE CRÉDITO en un único pago en octubre, dos pagos 

(octubre y enero) o en ocho plazos (de septiembre a abril). En esta modalidad de pago la 

Universidad asume los gastos generales por este fraccionamiento.  

1. Modalidad de pago único, la primera semana de octubre de 2019.  

2. Fraccionamiento en dos plazos sin intereses, la primera semana de los meses de:  

octubre de 2019 y enero de 2020.  

3. Fraccionamiento en ocho pagos sin intereses: tercera semana de Septiembre,  

primera semana de Octubre,  segunda semana de Noviembre primera semana de 

Diciembre de 2019 y primera semana de Enero, segunda semana  de Febrero, 

primera semana de Marzo y primera semana de Abril de 2020.  

 

 Se recibirá un aviso en la dirección de correo electrónico de la UV 

usuario@alumni.uv.es para  proceder a la cancelación a través de la plataforma de 

pagos on-line en un plazo no superior a 10 días contados a partir de la fecha de 

disponibilidad en la sede electrónica: acceder a  http://entreu.uv.es/ identificándose 

con el USUARIO Y CONTRASEÑA proporcionado en la matrícula y desde (acceso 

genérico de la sede, alumnado// MI SITIO PERSONAL, ACCIONES, PAGO ONLINE 

 

 Se puede consultar: Información plazo de pago y generación de recibos (2019-2020) 

http://links.uv.es/EEAS5IP 

 

REMITIR COPIA DE LA CANCELACIÓN A maica@uv.es. 

 

2. CARGO EN CUENTA O DOMICILIACIÓN BANCARIA (necesariamente ha de ser cuenta 

española), en un único pago en octubre, dos plazos (octubre y enero) o en ocho plazos 

de septiembre a abril. En esta modalidad de pago la Universidad asume los gastos 

generales por este fraccionamiento. 

 

 
 

 

https://www.uv.es/mude%20j
mailto:usuario@alumni.uv.es
http://entreu.uv.es/
http://www.uv.es/pop/docs-M/MATRICULA/2019-2020/instrEstudPagMatricula2019_20_complet_CAST.pdf
http://links.uv.es/EEAS5IP
AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Downloads/maica@uv.es
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CONSECUENCIAS DEL IMPAGO 

 El impago de la matrícula o de alguno de los plazos, en el caso de pago fraccionado, 

conllevará la anulación de la matrícula, sin derecho a reintegro de las cantidades que se 

hayan abonado. En este caso, la matrícula será anulada de oficio. 

 El estudiante perderá las calificaciones que haya podido obtener. 

 

Según lo dispuesto en la Ley 20/2017, del 28 de diciembre, de la Generalitat, de Tasas: “La 

falta de pago, total o parcial, en tiempo o forma, de la tasa comportará la anulación 

automática de la correspondiente matrícula, sin derecho al reintegro de las cantidades que, 

en su caso, se hubiesen satisfecho”. 
 

 

 

 

6. EMISIÓN DE LA TARJETA UNIVERSITARIA  

Todos los estudiantes de la Universitat de València tienen una tarjeta 

universitaria que los identifica y acredita la condición de alumno o 

alumna de la Universidad. Con él podrás acceder a los distintos servicios 

de la Universitat, acceso a las bibliotecas, wifi, descuentos en el 

transporte…. Comporta una  tasa por expedición, mantenimiento y 

actualización. 

 El estudiante una vez matriculado, PUEDE PERSONARSE EN LA SECRETARÍA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

PARA INDICARLE EL PUNTO DE IMPRESIÓN INSTANTÁNEA DEL CARNET UNIVERSITARIO. 

 

 

7. ANULACIONES DE MATRÍCULA 

Según modificación del Reglamento de Matrícula de la Universitat de València para títulos de 

Grado y Máster, aprobado en Consejo de Gobierno el 30 de mayo de 2017. ACGUV 

107/2017, el Capítulo V contempla las modificaciones y anulaciones de matrícula  tanto de 

oficio en su artículo 17 como por causas de  fuerza mayor sobrevenida, en su artículo 18 

siempre que hayan tenido suficiente entidad para justificar su anulación tales como: 

“Enfermedad”, “Pérdida económica de la unidad familiar”, “Trabajo o causas de índole 

profesional”, o “Cualquier otra causa que se considere equiparable a las anteriores. 

En los casos de anulación total o parcial de matrícula por causas de fuerza mayor solicitadas 

antes del 31 de diciembre del año que empieza el curso académico, será procedente la 

devolución de las tasas de matrícula, a solicitud de la persona interesada. 

El procedimiento se realiza mediante la sede electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uv.es/mude%20j
http://www.uv.es/graus/normatives/2017_107_Reglament_matricula.pdf
http://www.uv.es/graus/normatives/2017_107_Reglament_matricula.pdf
http://www.uv.es/graus/normatives/2017_107_Reglament_matricula.pdf
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8. ALOJAMIENTO 
 

Se adjunta link del Servicio de Estudiantes para ayudarles con el tema del alojamiento en 

Valencia. 

 
http://www.uv.es/uvweb/estudiants_UV/es/vivir-universidad/alojamiento/bolsa-vivienda-1285852876022.html 

 

La Universitat cuenta con un Servicio de Estudiantes que apoya a nuestros alumnos en todos 

los ámbitos. Desde la Dirección del Máster y a solicitud del alumno extranjero podemos 

ponerlo en contacto con otros alumnos extranjeros que han cursado nuestro máster y que 

pueden compartir con él todas sus experiencias e información en este ámbito. 

 

¿Puedo recibir información de otros alumnos que hayan cursado el Máster? 

A solicitud del alumno es habitual ponerse en contacto con antiguos alumnos del Máster que 

nos informarán de sus experiencias vitales y profesionales en el mismo. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

IMPORTANTE: EN NINGÚN CASO SE  PERMITE LA CANCELACIÓN DEL COSTO DE LA MATRÍCULA 

POR TRANSFERENCIA BANCARIA, NI EN CASO DE PRÉSTAMO ESTUDIANTIL. 

1. El Máster Universitario en Derecho, Empresa y Justicia de la Universitat de València es un 

máster oficial? 

 

Sí. El Máster está acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA) y es oficial, produciendo plenos efectos tanto en el Reino de España 

como fuera del mismo (Vid. Resolución de 16 de febrero de 2013, de la Universidad de 

Valencia, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Derecho, Empresa y Justicia, 

Boletín Oficial del Estado del 2 de abril de 2013, Sec. III, pag. 25058, disponible 

en: http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/02/pdfs/BOE-A-2013-3551.pdf). 

 

2. ¿Cuándo se abre el PLAZO PARA REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN O POSTULACIÓN? 

La preinscripción a un máster oficial para el curso 2019-2020, se abre del 1 de febrero al 19 de 

junio (Fase I) y del 19 de julio al 4 de septiembre  (Fase II). Se puede consultar toda la 

información sobre el procedimiento  aquí. 
 

3. ¿Cómo accedo a la SOLICITUD ONLINE para realizar la preinscripción? 

A través del siguiente enlace puede acceder a la solicitud de admisión a estudios de 

máster: 

Solicitud on line 

 

 

https://www.uv.es/mude%20j
http://www.uv.es/uvweb/estudiants_UV/es/vivir-universidad/alojamiento/bolsa-vivienda-1285852876022.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-informacion-dinamizacion-sedi/es/servicio-dinamizacion-informacion-1285919447119.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/02/pdfs/BOE-A-2013-3551.pdf
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/preinscripcio-/-admissio/preinscripcio-1285846650865.html
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EST_PM19
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4. Es necesario haber acabado los estudios correspondientes al título de acceso al máster 

para realizar la preinscripción 

El o la estudiante que finalice los estudios de acceso al máster en el presente curso 

académico, podrá preinscribirse, aunque en el momento de presentación de su solicitud 

no haya finalizado dichos estudios y podrá ser admitido y formalizar su matrícula. 

En todo caso su matrícula quedará condicionada al cumplimiento de todos los requisitos de 

acceso antes del 31 de septiembre a las 23:59h. La no acreditación de estas condiciones 

comportará la anulación de oficio de la matrícula. 

5. Qué DOCUMENTACIÓN hay que adjuntar a la solicitud electrónica?  

Consulta el apartado correspondiente: Documentación a presentar, para más 

información. 

MUY IMPORTANTE: SI SE POSTULA A LA BECA LUISA CARDONA ADJUNTAR EL DOCUMENTO 

CON LA NOTA MEDIA CALCULADA EN BASE 10 , conforme al procedimiento establecido 

por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el siguiente enlace: 

6. ¿Cuándo he de presentar la documentación legalizada o apostillada?  

Se ha de aportar la documentación legalizada o apostillada y  en su caso, traducida 

en el momento que se realice la solicitud electrónica  

7. ¿Tiene algún coste el trámite de la preinscripción o postulación?  

Únicamente, en caso de que el título de acceso al máster se haya expedido en un país 

ajeno al Espacio Europeo de Educación Superior y no esté homologado por el Estado 

Español, la tramitación del procedimiento de preinscripción está gravado con una tasa 

adicional de 155’22 euros, correspondiente al estudio de equivalencia del título de 

acceso al máster. La tasa de 155’22 euros se abonará a través de la misma aplicación 

electrónica en el momento en que se realiza la solicitud de preinscripción, mediante 

tarjeta bancaria. 

Este pago será indispensable para completar el proceso de preinscripción. 

 

8. Cuándo puedo solicitar una carta de preadmisión? 

La emisión de las cartas de preadmisión se realiza a aquellas personas que hayan realizado a 

través de la aplicación electrónica su solicitud de preinscripción, a la dirección 

postgrado@uv.es 

 

9. Cuándo puedo solicitar una carta de admisión? 

Cuando se hayan notificado y publicado los resultados de la fase de preinscripción en la 

que se participa, te podrás descargar la carta de admisión a través de la ENTREU-Sede 

Electrónica, en “Mi sitio Personal”. Este documento electrónico, estará firmado 

electrónicamente y en él constará el Código Seguro de Verificación, por tanto, se podrá 

hacer valer ante cualquier organismo. 

 

https://www.uv.es/mude%20j
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/preinscripcion-/-admision/preinscripcion-1285846650865.html#3
mailto:postgrado@uv.es
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10. ¿Cuál es el COSTE del Máster?  

La Universitat de València es una universidad pública, por lo que los precios por cursar sus 

estudios vienen establecidos anualmente por el gobierno autonómico. Con carácter 

general, el importe del crédito ECTS fue de 39,27 euros en el curso 2018-2019, lo que viene 

a suponer 2.356,20 euros por año académico.  

A título orientativo, el precio total en el curso 2018-2019 fue con las tasas administrativas 

de 2.389,41 euros. A ellos se le debe añadir la tasa de acceso a los estudios de 

Máster sin título homologado que son de 155,22 euros. Lo que hace un total de 

2.544,63 euros.  
 

 

11. Si he sido admitido/a en un máster, ¿cuándo y cómo me matriculo? 

En función del momento en el que se haya resuelto la admisión. Para los/las estudiantes que 

hayan presentado su solicitud en la primera fase de preinscripción (desde el 1 de febrero al 

19 de junio), la matrícula se realizará, de forma "on line", desde el 16 al 18 de julio de 2019.  

Para los/las estudiantes que hayan presentado su solicitud en la segunda fase de 

preinscripción (del 19 de julio al 4 de septiembre), la matrícula se realizará, de forma “on line”, 

del 26 al 27 de septiembre de 2019. 

 

La matrícula la realiza on line por el/la estudiante, a través del portal del alumno. 

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/ 

 

 

12. Solicitud de certificados  

El expediente académico de máster puede consultarse a través de la Secretaría Virtual de la 

UV. Adicionalmente, en la Sede Electrónica de la Universitat de València (ENTREU) se pueden 

solicitar los siguientes certificados oficiales:  

 

 Certificado de matrícula  

 Certificado de tasas de matrícula  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uv.es/mude%20j
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
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DESARROLLO TEMPORAL DE LA MAESTRÍA: CURSADO EN UN CURSO ACADÉMICO 

En esta primera opción, el alumno se matricula en los 60 créditos del Máster y éste se cursa 

por el alumno en un único curso académico: de septiembre de 2019 a septiembre de 2020. 

 

 
DESARROLLO TEMPORAL DE LA MAESTRÍA. CURSADO EN DOS CURSOS ACADÉMICOS 

 

Existen alumnos que desean compaginar su inquietud intelectual y la voluntad de ampliar y 

profundizar sus estudios con el necesario desempeño de su actividad profesional. Para ellos el 

Máster ofrece la posibilidad de ser cursado en dos cursos académicos diferentes. Esta opción 

no incide para nada en el precio final del Máster, dado que al tratarse de estudios oficiales el 

alumno paga por crédito matriculado. 

 

En esta segunda opción, el Máster se cursa en dos cursos académicos diferentes: entre 

Septiembre  de 2019 y Septiembre de 2021. El primer año, el alumno se matricula en al menos 

27 de los 60 créditos del master (esto es, Módulos I y II, Módulos I y III o Módulos II y III) y al 

año siguiente en los Módulos restantes.  

 

Si el alumno opta por hacer uso de la opción más popular y matricularse en los módulos I y II 

durante el curso 2019-2020, en este primer año sólo debería estar físicamente en Valencia 

durante el mes de enero de 2020 para la impartición del modulo II, dado que el Módulo I 

cuenta, recordemos, con formato on-line. 

 

En el segundo año (curso académico 2020-2021), el alumno se matriculará del resto de 

créditos. Esto significa que en la opción habitual de matricularse en el primer año en los 

Módulos I y II, el alumno deberá matricularse en este segundo año de los Módulos III, IV y V 

(33 créditos), lo que exigirá su presencia física en Valencia entre los meses de febrero y marzo 

de 2021, para la impartición del Módulo III. Los módulos IV y V vienen tutorizados de forma 

directa y personalizada, y se refieren a la elaboración del TFM por parte del alumno. 

 

 

13. ¿Cuándo se inicia la Maestría? 

La Maestría es semipresencial. Puede consultar los horarios en la web específica del Máster:  

www.uv.es/mudej 
 

 

14. ¿Qué significa que el Máster es ejecutivo? 

 

El Máster busca adaptarse al máximo al perfil de sus alumnos, profesionales que buscan 

ampliar sus estudios a través de una oferta académica de calidad pensada y diseñada para 

ellos y que cuentan con escaso tiempo. El Máster se imparte de manera concentrada. Por un 

lado, la fase online se desarrollará entre octubre y diciembre de 2019. Por otro lado, la fase 

presencial tendrá lugar de lunes a jueves todas las tardes, y viernes por la mañana, entre el 7 

de enero y el 15 de marzo de 2020. 

 

 

 

 

 

https://www.uv.es/mude%20j
http://www.uv.es/uvweb/master-derecho-empresa-justicia/es/calendario-horarios-aulas/horarios-del-master/horarios-del-master-1285879188090.html
http://www.uv.es/uvweb/dret/es/estudios-postgrado/masters-oficiales/oferta-masters-oficiales/horarios-1285851325430.html
http://www.uv.es/uvweb/master-dret-empresa-justicia/ca/master-universitari-dret-empresa-justicia-1285879187953.html
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15. ¿Cuáles son las fechas exactas de la fase presencial del Máster? 

 

La fase presencial del Máster se compone de los módulos II y III. Estos módulos se cursan de 

manera concentrada: todas las tardes de lunes a jueves, y viernes por la mañana entre el 7 

de enero y el 31 de enero de 2020 (módulo II) y entre el 3 de febrero al 13 de marzo de 

2020 (módulo III). 

 

 

16. ¿Cuándo se inicia la Maestría? 

1. Módulo I se desarrolla en formato on-line de acuerdo con las indicaciones de cada 

profesor/a  de octubre a diciembre de 2019 

 

2. Módulos presenciales: 
 

La fase presencial del Máster se compone de los módulos II y III. Se imparten en el aula 

5P03 del Edificio Departamental de la Facultad de Derecho de la Universitat de 

València. 

 

 Módulo II: Del 7 al 31 de enero de 2020 

 Módulo III: Del 3 de febrero al 13 de marzo de 2020 

 Módulo IV y Trabajo Final de Máster: Desde el inicio del curso hasta el 22 de septiembre 

de 2020 

 

17. ¿Hasta cuándo se puede defender el trabajo de final de máster? 

 

La primera fase de defensa del trabajo final de máster finaliza el 25 de junio de cada año, 

mientras que la segunda fase concluye el 22 de septiembre de cada año. Aquellos alumnos 

que se hayan matriculado en la asignatura “Trabajo de Fin de Máster” y no procedan a su 

defensa con éxito antes de esa fecha deberán volver a matricularse en la misma en el curso 

siguiente. 

 

18. ¿En qué consiste el Trabajo Fin de Máster y cómo se deposita para sustentarlo? 

 

Por sus propias características de excelencia la Comisión de Coordinación del Máster exige 

que el trabajo cuente con al menos 100 páginas, más índices o bibliografía, y que por su 

calidad en cuanto a contenido y forma lo convierta en publicable en revistas jurídicas 

indexadas.  

El Trabajo Fin de Máster ha de ser original e inédito y ha de realizarse bajo la supervisión 

directa del tutor o tutora designado quien debe haber contado con la posibilidad de 

controlar la elaboración del trabajo desde su comienzo para proceder a la autorización de 

su defensa. A él o a ella es a quien corresponde tal decisión final.  

 

https://www.uv.es/mude%20j
http://www.uv.es/medarb/horarios/horarios-aulas.pdf
http://www.uv.es/medarb/horarios/horarios-aulas.pdf
http://www.uv.es/medarb/horarios/horarios-aulas.pdf

