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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 
La relevancia que en la sociedad tiene el fenómeno 

de la unión de personas dedicadas al ejercicio de 

actividades mercantiles se encuentra fuera de toda 

duda. En la actualidad, las sociedades mercantiles 

adquieren un protagonismo extraordinario, pues 

son consideradas como el instrumento más 

apropiado para el ejercicio de cualquier actividad 

económica, máxime tras las profundas reformas 

producidas en los últimos tiempos. Nos referimos a 

la contenida en el Real Decreto Legislativo 1/2010, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Sociedades de Capital y las más recientes llevadas 

a cabo, entre otras, a través de la Ley 14/2013, de 27 

de septiembre, Ley 31/2014, de 3 de diciembre, o 

Ley 5/2015, de 27 de abril. Como se ha puesto de 

manifiesto, las reformas que esta norma ha sufrido 

ponen de manifiesto su importancia en el ámbito 

económico y jurídico.  

Consideramos que esta es una de las áreas del 

ejercicio de la abogacía con más proyección y en la 

que, quizá por su dificultad, existen menos 

profesionales, por lo que se justifica sobradamente 

la oferta de un curso de posgrado impartido por 

profesionales dedicados a la materia –Abogados, 

Jueces y Profesores de la Universidad-, todos ellos 

especializados en este ámbito.  

 

DESTINATARIOS 
Licenciados o Graduados en Derecho, Economía, 

Administración de Empresas, Finanzas y 

Contabilidad, o cualquier otra titulación en la que 

resulte de interés el Derecho de sociedades. 

Abogados en ejercicio, Economistas, Graduados 

Sociales, Administradores de Fincas, etc. 

Alumnos de los últimos cursos de Graduado.  

 

ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

Los interesados deberán registrarse y solicitar la 

admisión a través de https://portal.unia.es   y remitir 

a la dirección de correo  

electrónica alumnos.malaga@unia.es la 

documentación que se relaciona a continuación: - 

Fotocopia del DNI. - Fotocopia compulsada del Título 

Académico que da acceso al Programa o resguardo 

acreditativo de haber abonado los derechos de 

expedición del mismo. 

Una vez que se haya comprobado su solicitud y su 

documentación, se validará la misma y los admitidos 

deberán formalizar la matrícula a través del 

procedimiento on-line disponible en la 

dirección: https://portal.unia.es 

Una vez que el alumno haya formalizado su 

matrícula, deberá remitir el justificante de haber 

abonado la misma a alumnos.malaga@unia.es 

El plazo para realizar la solicitud de admisión y recibir 

la citada documentación finaliza el 10 de enero de 

2022 

 Precios públicos por servicios académicos y 

administrativos:  

•Matrícula: 900 € (30 €/crédito).  

•Apertura de expediente: 40,00 €. 

•Expedición tarjeta de identidad: 4,50 €. 

Una vez superados los 30 ECTS, los alumnos podrán 

solicitar: 

•Certificado académico. 

 •Expedición de Título. 

El abono del importe de la matrícula (944,50 €) se 

podrá realizar en un único pago, al formalizar la 

matrícula; o fraccionarlo en tres plazos. El importe 

de la matrícula podrá abonarse mediante 

transferencia, tarjeta de crédito (pago REDSYS) o 

pago PAYPAL 

CUENTA: LA CAIXA: IBAN: 

ES7821009166752200074348 - SWIFT: 

CAIXESBBXXX. 

 

Los gastos que generen las operaciones bancarias 

serán por cuenta de los interesados. 
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PROGRAMA ACADÉMICO 
MÓDULO I: Cuestiones generales y órganos 
sociales. COORDINADORA: Dra. Mª Belén González 

Fernández 

 

MÓDULO II: Funcionalidad societaria y operaciones 
estructurales: COORDINADORA: Dra. Patricia 

Benavides Velasco 

 

MÓDULO III: Otras especialidades societarias 

COORDINADORA: Dra. Patricia Márquez Lobillo 

 

Trabajo Final de Diploma de Especialización: 

COORDINADORA Dra. Patricia Benavides Velasco 

 
PROFESORADO 

• Benavides Velasco, Patricia. Profesora 

Titular de Universidad 

•  Barceló Muñoz, Eduardo. Abogado y 

Profesor Asociado 

•  Peinado Gracia, Juan Ignacio. Catedrático 

de Universidad y  

•  Solar Beltrán, Inmaculada. Abogado y 

Profesora Asociada  

•  Setien, Vidal.  Abogado y Profesor Asociado  

•  González Fernández,  Mª Belén.  Profesora 

Titular de Universidad  

•  González Martín, Salvador.  Abogado y 

Profesor Asociado  

•  Almoguera Valencia, Joaquín. Abogado  

•  Olmedo Peralta,  Eugenio. Profesor Titular 

de Universidad  

• Márquez Lobillo, Patricia. Profesora Titular 

de Universidad  

•  San Juan Muñoz, Enrique. Magistrado y 

Profesor Asociado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Coll Carreño, Silvia. Magistrada  

•  Molina García, Nicolás.  Abogado  

•  Ramos González, Guillermo. Abogado 

• Prieto del Pino, Ana María. Profesora 

Contratada Doctora  

• Paniza Mendoza, Rafael.  Abogado  

 
ATENCIÓN AL ALUMNADO 
 Desde la Sección de Alumnos se atenderán las dudas 

y consultas a todo el alumnado en nuestro horario 

habitual, de lunes a viernes de 9h a 14h, y como 

servicio adicional los martes de 16h a 18h, en el 

teléfono 952028411, para atender al alumnado con 

diferente franja horaria. Igualmente, podrá 

contactar con nosotros a través del correo 

electrónico mailto:alumnos.malaga@unia.es 

 

 
EN COLABORACIÓN CON 
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