Construye tu futuro
en la primera universidad española

Desde su fundación, en 1218...

...la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de avances determinantes de la Historia. Desde sus aulas profesores,
estudiantes e investigadores han ido aportando ideas y descubrimientos que han contribuido a construir una sociedad mejor, a
liderar el desarrollo de España y del mundo y a mantener unos vínculos con Iberoamérica que hoy en día tienen más fuerza que
nunca.
Pero la Universidad de Salamanca es, sobre todo, actualidad y futuro; cuenta con las más modernas instalaciones para seguir
ofreciendo las mejores y más avanzadas fórmulas de enseñanza e investigación, y unos campus perfectamente equipados para
disfrutar de la vida universitaria. Entre los 30.000 estudiantes de todos los continentes que cada año pasan por sus aulas están
quienes van a proyectar una sociedad que continúa avanzando, aquellos que mejorarán las perspectivas de las personas y
contribuirán al progreso de la humanidad...

...superando en el siglo XXI las fronteras del conocimiento.
usal.es | centenario.usal.es

DERECHO PRIVADO PATRIMONIAL
Instrumentos jurídicos al servicio de la actividad privada

PLAN DE ESTUDIOS
Organización temporal del plan de estudios
por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

Tipo de materia

Créditos

42

Obligatorias [OB]
Optativas [Op]

9

Prácticas Externas Obligatorias [PE]

0

Trabajo Fin de Máster [TFM]

9
60

TOTAL

MÁSTER (60 créditos)
Asignatura

Máster Universitario en
DERECHO PRIVADO PATRIMONIAL
Título conjunto con la Universidad Pública de Navarra

El Máster Universitario en Derecho Privado Patrimonial,ofrece una profundización y especialización en algunas cuestiones
relevantes que hoy se plantean en el ámbito del Derecho Privado Patrimonial, aplicando de modo conjunto los criterios, normas e
instrumentos de varias ramas científicas del ordenamiento jurídico (Derecho Romano, Derecho Civil, Derecho Mercantil y Derecho
Internacional Privado) y desde una perspectiva internacional.
Se incide en los diferentes instrumentos jurídicos al servicio de la actividad económica privada (normas de conducta en el
mercado; patentes, marcas, derechos de autor; contratación privada; garantías; régimen de responsabilidad patrimonial; medios
de pago; tratamiento jurídico de la insolvencia y alternativas extrajudiciales para la solución de conflictos).
El Máster en Derecho Privado Patrimonial proporciona una formación especializada muy adecuada para el libre ejercicio de la
profesión de abogado, consultoría en materia de Derecho privado, o para la preparación de profesionales del derecho: jueces,
secretarios judiciales, letrados de las distintas administraciones públicas, notarios y registradores de la propiedad, así como para
las profesiones relacionadas con el sector bancario, empresarial y de los seguros.
Desde otra perspectiva, es un Máster que completa la formación precisa para acceder a cualquier Doctorado sobre Derecho
privado.

http://www.usal.es/patrimonial

Primer semestre

Segundo semestre

Créditos

Derecho privado patrimonial en Europa

6

Derecho de contratos

9

Contratos en particular

6

Derecho contractual de consumo

3

Derecho de garantías

3

Buen gobierno y responsabilidad social empresarial

3

Aspectos actuales de la propiedad intelectual e industrial

6

Derecho de daños

6

Optativa 1

3

Optativa 2

3

Optativa 3

3

Trabajo Fin de Máster

9

Optativas a elegir El alumno tendrá que elegir 9 ECTS
Asignatura

Primer semestre

Segundo semestre

Créditos

Derecho de la competencia

3

Derecho concursal

3

Derecho de daños en particular

3

Derecho patrimonial autonómico

3

Propiedad y Derecho registral

3

Arbitraje

3

