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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 
La necesidad de formar expertos en el ámbito de 
aplicación del Derecho que dominen la lengua inglesa 
viene dada por la relevancia cada vez mayor que tiene 
profesionalmente dicho idioma en los distintos ámbitos 
del ejercicio del Derecho, tanto a nivel de comercio 
internacional, como en el trato con residentes 
extranjeros, especialmente por el hecho de haberse 
convertido el inglés en la nueva lengua franca. Ello obliga 
a que el profesional para ser eficiente y competitivo, en 
especial en determinadas zonas turísticas, haya de tener 
un conocimiento suficiente del lenguaje técnico (inglés 
jurídico) como para poder interpretar los documentos 
escritos en dicha lengua y para poder comunicarse con sus 
clientes no nacionales, así como sus compañeros 
ejercientes en otros territorios de la Unión Europea.  
Como valor añadido para la próxima edición, se 
incorporan nuevas materias de especial actualidad en la 
práctica jurídica, así como de derecho comparado, que 
abordan los temas jurídicos con los que se encuentran los 
profesionales del derecho con mayor frecuencia, entre el 
derecho español y diferentes ordenamientos jurídicos. 
Los países elegidos han sido aquellos cuyos nacionales nos 

visitan o residen aquí en mayor medida.  
 
DESTINATARIOS 
Título de graduado/licenciado en Derecho, Economía, 

Trabajo Social, Marketing, Turismo, Traducción e 
interprete. Alternativamente, título de doctorado o de 
realización de Máster en una materia encuadrable en una 
de estas disciplinas: Derecho, Economía, Trabajo Social, 
Marketing, Turismo, Traducción e interpretación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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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. 

PROGRAMA ACADÉMICO 
Módulo 1: Uso del Inglés Jurídico y nuevas perspectivas 
del Derecho Penal. 10 créditos ECTS. Jesús Martín Fuster
  
Materia 1: USO DEL INGLÉS JURÍDICO (6 ECTS) 
Materia 2: NUEVAS PERSPECTIVAS DEL DERECHO PENAL 
(4 ECTS)  
Módulo 2: Análisis de Derecho comparado y Derecho 
europeo e internacional.  
10 créditos ECTS. José Manuel Martín Fuster 
Materia 3: ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO (4 ECTS)  
Materia 4: DERECHO EUROPEO E INTERNACIONAL (6 
ECTS)  
Módulo 3: Retos actuales del Derecho.  
10 créditos ECTS. Jesús Martín Fuster  
Materia 5: RETOS ACTUALES DEL DERECHO I (5 ECTS)  
Materia 6: RETOS ACTUALES DEL DERECHO II (5 ECTS) 

PROFESORADO 
• Prieto del Pino, Ana María 

• Avilés Hernández, Elena 

• Morcillo hidalgo, Nicolás 

• Márquez soto, José Manuel 

• Moreno Castillo, Marisa 

• Norling Plahn, Sten Erik 

• Olmedo Peralta, Eugenio 

• Rodríguez de las Heras Ballell, Teresa 

• Arroyo David, José Ángelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Murga Fernández, Juan Pablo 

• Balane Figueroa, Rubén 

• Martos Gross, Adolfo 

• Jiménez Palma, Eva 

• Krause, Roland 

• Chan-Gonzaga, ma. Ngina Teresa v 

• Gregoraci Fernández, Beatriz 

• Bergel Sainz-baranda, Yolanda 

• Martens Jiménez, Isabel 

• de Torres Perea, José Manuel 

• Carrasco Gómez, Flor 

• González Represa, Gaspar 

• Anaya López, Víctor 

• Sánchez Ferro, Susana 

• Pérez-Padilla Díaz-Castanys, Federico 

• Gómez Jiménez, María Luisa 

• Sánchez-Stewart, Lorenzo 

 
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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