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   Desarrollar  la  capacidad  de  utilizar  las 
diferentes  herramientas  jurídicas  así  como 
interpretar la legislación con el objetivo de buscar 
soluciones adecuadas y alcanzar el éxito profesional.
 

   Aportar  al  alumno  seguridad  y  confianza  para 
afrontar la diversidad de situaciones que se pueden 
presentar en la profesión. 

   Aprender el trato profesional con el cliente, 
para identificar sus necesidades reales y poder 
asistirle correctamente. 

   Preparar  las  habilidades  oratorias  así  como  la 
redacción eficaz de escritos. 

   El  Máster  tiene  una  duración  de  350  h,  lectivas  y 
prácticas.  Para  facilitar  a  nuestros  alumnos  la 
asistencia,  pudiendo  recuperar  clases  en  próxima 
convocatoria. 

   El  Máster  de  Práctica  Procesal  Civil,  convierte  a 
nuestros  alumnos  en  profesionales  competitivos. 
Conocerán  tanto  la  parte  Sustantiva  como  la  parte 
Procesal  de la materia,  que les permitirá ejercer la 
defensa en los Juzgados y Tribunales de una manera 
eficaz y competitiva. 
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    Nuestra metodología se basa en el KNOW HOW Jurídico donde los conceptos teóricos
se integran en la  práctica  diaria.  El  desarrollo  de los  contenidos se realiza  desde la 
experiencia  profesional  del  profesorado,  que  estará  a  disposición  del  alumno  para 
solventar dudas que tengan o puedan surgir, facilitando medios de contacto para ello. 

    Se realizarán  pruebas  de  conocimiento  en  las  clases,  así  como ROLEPLAY JURÍDICO, 
donde los alumnos tendrán que desarrollar un caso, desde el inicio del mismo hasta 
el final, presentando escritos en tiempo y forma, prueba y celebración de juicio. 

    Al finalizar la formación, el alumno realizará un Trabajo Final de Máster que será evaluado 
por el tutor más adecuado en función de la temática elegida. 

    Cómo complemento a la formación teórica, se realizan fuera de las horas lectivas 
prácticas de  gran  interés  para  el  alumno,  viendo  el  ejercicio  real  de  la  profesión.  
Algunos  de  éstos ejercicios son los siguientes: 

Visitas guiadas a los Juzgados y Tribunales de Madrid donde conocerán toda 
la infraestructura y posibilidades que ofrecen, aprendiendo a resolver los problemas y 
dónde deben dirigirse para ello. 

    Además los alumnos tendrán acceso a La Sala, nuestra Plataforma Virtual, con acceso 
a  la  documentación  facilitada  por  los  profesores,  legislación  así  como  la  posibilidad  de 
participar en foros donde consultar los temas que sean de su interés. 

Asistencia a juicios y a casos reales tutorizados por jueces y magistrados en sus 
propias salas de vista, incluyendo guardias en Violencia de Género.
 
Visitas a comisarias con un tutor para ver de primera mano la actuación de los 
letrados cuando el clientes se encuentra detenido. 
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    Ofrecemos a los alumnos la posibilidad de colaborar en casos reales, de principio a fin, 
para que conozcan detalladamente los procesos de la mano de nuestros profesionales. 

Casos privados de los  abogados tutores del  centro,  realizando un  seguimiento  del 
caso y actuaciones básicas en el juzgado, como declaraciones, apelaciones. 

Casos  del  Turno  de  Oficio,  se  ofrecerá  la  posibilidad  de  acompañar  al  tutor  en  las 
Guardias  de  Turno  para  la  asistencia  a  comisarias  y  juzgados  y  así  aprender  el 
procedimiento y ganar confianza. Siempre bajo la supervisión y ayuda del tutor. 

    Para  aquellos  alumnos  que  están  interesados,  el  centro  ofrece  la  posibilidad  de  
firmar Convenio de Prácticas con empresas y despachos, siendo el alumno quien facilite el 
contacto. 
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juzgado de Madrid se encuentra ejerciendo un alumno de CEIJ. 

   En CEIJ desde hace 16 años apoyamos a nuestros alumnos en el inicio de la profesión, 
tanto para aquellos que opten por el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. Muchos 
alumnos deciden  emprender  la  andadura  profesional  con  despacho  propio,  para  ello  los
directores ofrecen un asesoramiento personalizado, reciben las inquietudes y expectativas 
personales de los alumnos y los valoran conjuntamente.

   Los inicios siempre son complicados, y por ello nuestro centro que además de un Centro
de Negocios especializado en Abogados ofrece sus instalaciones al alumno para la
recepción de clientes, ofreciéndole consejo jurídico si así lo precisa. 

    Actualmente  más  del  95%  de  nuestros  alumnos,  al  finalizar  su  formación,  se  
encuentran ejerciendo de forma efectiva. Podemos decir, de forma orgullosa que cada día y 
en cada 
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QUIENES SOMOS 

FÓRMATE CON LOS MEJORES PROFESIONALES 

DIRECCIÓN DEL CENTRO 

Letrada del Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid 
Especialista en Derecho Civil y Laboral 
Socia fundadora del Despacho ÁLVAREZ & 
SANZ 
Socia fundadora Despacho STAFF 
JURÍDICO MADRID 
Miembro Junta Directiva de Federación 
Madrileña de Voleibol 

Letrado del Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid 
Especialista en Derecho Procesal y 
Derecho de Familia 
Especialista en Derecho Matrimonial 
Canónico 
Socio fundador VACELAR ABOGADOS 
Miembro de la Asociación Española de 
Abogados de Familia 

    Nuestro claustro cuenta con profesionales de primera línea, abogados en 
ejercicio,  expertos  en  distintas  áreas,  consiguiendo  una  formación  global y 
facilitando  a  los  alumnos  las  herramientas  necesarias  para  conseguir  el 
éxito profesional. 
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Procesal Civil: 
 

Inicio del proceso, demanda. 
Diligencias previas. 
Excepciones procesales. 
Monitorio. 
Procedimiento ordinario. 
Juicio Verbal. 
Prueba. 
Responsabilidad civil. 
Ejecutivo. 
Tramitación judicial. 
Arbitraje. 
Recursos. 
Costas y minutas. 

 
Civil Sustantivo: 

 
Sucesiones y donaciones. 
Familia; separación, divorcio, nulidad, patria 
potestad. 
Contratos y obligaciones. 
Arrendamientos. 
Tributación en materia civil. 
Propiedad horizontal. 
Hipotecario / subastas. 
Registral y notarial. 
Legislación nacional e internacional. 
L.O.P.D. 
Propiedad intelectual. 
Turno Civil 
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350 HORAS (Lectivas y Prácticas) 

DURACIÓN 

PRECIO 

1.300 € 

VISITA NUESTRA WEB Ó CONTACTA 

DE LAS PRÓXIMAS CONVOCATORIAS Y 

PRECIOS 

CON NOSOTROS Y TE INFORMAREMOS
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