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Campus IFFE

MAJE
MÁSTER EN ASESORÍA JURÍDICA DE EMPRESA

¿Cuándo y dónde?  

Somos líderes, formanos líderes



Que tus competencias jurídicas te permitan enriquecer cada decisión  
profesional, siendo capaz de conciliar todas las necesidades empresaria-
les con los distintos marcos normativos.

Que maximices tus habilidades de gestión abarcando las diferentes áreas 
y sectores, consolidando una formación integral, imprescindible para 
desarrollar una carrera profesional de éxito.

Obtener una visión global de la 
función jurídica corporativa.
Desarrollar tus capacidades y 
competencias.
Liderar el trabajo de los equipos 
a tu cargo.
Fomentar tu desarrollo profesio-
nal y personal.

El MAJE de IFFE Business School
se ha diseñado para lograr dos objetivos esenciales: Con la metodología del MAJE de IFFE Business School conseguirás:

¿Por qué el Máster en 
Asesoría Jurídica de Empresa de IFFE? “Nuestra comunidad emprendedora”

Entorno empresarial

Con el MAJE de IFFE Business School desarrollarás tus competencias pro-
fesionales en el área de la asesoría jurídica corporativa:

Y ello es posible porque el MAJE de IFFE…

Porque aportarás soluciones jurídicas diferenciales a las disyuntivas que se le plantean 
en el día a día a las compañías.

Porque te cualifica para asumir los complejos retos que la función jurídica afronta en la 
coyuntura actual. 

Porque entrenarás una perspectiva integral, avanzada y eficiente, convirtiéndote en un 
profesional capaz de crear la differencia.

Aporta una visión completa y estructurada de todos los entornos jurídicos que 
condicionan las decisiones empresariales. 

Se centra en el aprendizaje efectivo. El alumno es el centro de atención de todas las 
actividades académicas.

Enriquece el networking de nuestro alumnado con la excelencia de un plantel de 
docentes, conformado por ejecutivos y especialistas de primera línea, procedentes de 
las más destacadas compañías e instituciones.

Induce y potencia el proceso de aprendizaje gracias a una metodología 
activo-participativa: desde la reflexión individual hasta la puesta en común a través de 
un debate enriquecedor.

Tiene lugar en un entorno académico, el Campus IFFE, en el que se genera un auténtico 
ecosistema de aprendizaje colaborativo y multidisciplinar con alumnos de otras 
disciplinas empresariales.  

1 OBJETIVOS
“El camino del éxito” 2METODOLOGÍA

“La práctica es el mejor maestro”

Situar el asesoramiento jurídico 
en el centro de valor de la 
empresa.
Contribuir a desarrollar un 
modelo de organización eficaz y 
eficiente.

IFFE en datos anuales 

Oportunidades 
profesionales 

exclusivas

+450
Ponentes 

profesionales expertos 
en su campo

+200
de euros en
ayudas al

estudio

+1Millón
Alumnos 
nuevos

cada año

+100
Nivel de

satisfacción de
nuestros alumnos

8.69/10



MAJE

Máster en Asesoría Jurídica
de Empresa

Derecho Mercantil
Profundizarás en las distintas formas que pueden 
adoptar las organizaciones, en el derecho de 
sociedades, marítimo, concursal, bancario y de 

la competencia.

Formas sociales de organización empresarial ·  
Derecho de Sociedades ·  Expansión Internacio-
nal ·  Derecho de Sociedades ·  El recobro de 
deudas en la Empresa ·  Patentes y Marcas ·  
Derecho Marítimo · Gestión Empresarial y 
Financiera ·  Derecho Concursal ·  La Fiscalidad 
de la Abogacía ·  Derecho de la Publicidad ·  
Arrendamientos y compraventas · Derecho 

Bancario

Derecho Administrativo
Sabrás implementar procesos relativos a la 
contratación administrativa, derecho medioam-
biental, de Fundaciones, comercio electrónico y 
contratación electrónica. Identificarás el papel 
de las Administraciones en los procesos concur-
sales y tendrás una aproximación práctica de la 

Ley de Protección de Datos.

Introducción al Derecho Administrativo ·  Contra-
tación Administrativa ·  Derecho Urbanístico ·  
Derecho deportivo; Licencias · Comercio Electró-
nico y Contratación Electrónica ·  Redes Sociales 

·  Aproximación práctica a la LOPD

Derecho Tributario
Tendrás un conocimiento práctico de la tributa-
ción empresarial: IVA, IS, IRPF, tributación interna-

cional o fiscalidad de la empresa familiar.

Introducción al Derecho Tributario · Derecho 
Fiscal – IVA ·  Impuestos y revisión ·  Tributación 
Internacional · La Fiscalidad de la Empresa 

Familiar ·  IRPF e Impuesto sobre Patrimonio

Derecho Civil
Trabajarás los aspectos más importantes del 
derecho civil: los arrendamientos urbanos y 
compraventas inmobiliarias, las obligaciones y 

contratos, el derecho registral y notarial, etc.

Obligaciones y Contratos ·  Compraventas 
inmobiliarias especiales ·  Derecho Registral ·  

Derecho Notarial

Derecho Penal y Procesal
Abordarás cuestiones especializadas de delitos 
societarios, derecho al honor, los tipos delictivos 
más frecuentes, responsabilidad contractual y 

extracontractual, etc.

Los programas cumplimiento normativo ·  Tipos 
delictivos más frecuentes en el ámbito 
empresarial ·  Responsabilidad Contractual y 

Extracontractual

Habilidades directivas
Desarrollarás habilidades directivas de comuni-
cación, liderazgo y trabajo en equipo. Aprende-
rás el arte de la negociación y la gestión del 

conflicto.

Liderazgo y Dirección de Equipos ·  Técnicas de 
negociación ·  Técnicas de comunicación ·  

Outdoor Training

Derecho Laboral
Dominarás las cuestiones más relevantes del 
derecho laboral (EREs, reforma laboral, despido y 
su defensa en vía judicial, negociación colectiva, 

etc.).

Introducción al Derecho Laboral · ¿Cómo 
abordar un Expediente de Regulación de Empleo 
(ERE)? ·  Reforma laboral ·  El despido y su 

defensa en vía judicial

Management
School

“La especialización jurídica, pilar de la estrategia 

empresarial”



MAJE

Dirección Académica

Jesús Sánchez Veiga
Abogado Socio en Garrigues.

Licenciado en Derecho y Máster en Derecho de Empresa, es socio de la firma 
Garrigues, y responsable del departamento de Derecho de Litigios y Arbitraje en 
la oficina de A Coruña, y de Reestructuraciones e Insolvencias en Galicia. Ha 
desarrollado su carrera profesional en dicho bufete, destacando sus más de 15 
años de experiencia multidisciplinar, con un profundo conocimiento del mundo 
del derecho empresarial. En los últimos años ha desarrollado una amplísima labor 
profesional y formativa en materia de reestructuraciones e insolvencias, habien-
do dirigido varios de los principales concursos de acreedores y proyectos de 
refinanciación empresarial en Galicia.

Docentes más recurrentes...

Gonzalo Barrio García
Socio.
J&A Garrigues

Juan José Saavedra Ortiz
Responsable Legal E-Commerce y 
Sistemas.
Inditex

Ana Soriano Mayor
Directora Asesoría Jurídica.
Inveravante Inversiones Universales

Manuel Alcázar
Socio. 
Alcázar Patentes

Jorge García Mallo
Compliance Officer / Data Protection 
Officer (DPO). 
FAMEN Consultores

Marta Canales Gantes
Magistrada Jueza. 
Administración de Justicia

Carmen Tato
Abogada Asociada Senior.
Garrigues

Pablo V. Díaz Lens
Socio Director.
Audiplan-Sistema S.L.

Carlos Álvarez Morales
Socio-Tax & Legal Services. 
PWC

Fernando Vázquez Castro
Socio. 
Deloitte Legal

Pilar Cortizo
Socia. 
Torres Díaz Abogados

Jaime F. Carro Merchán
Director de Asesoría Jurídica y 
Secretario General Consejo de 
Administración.
Pontegadea Inmobiliaria

Pedro Moreno Vázquez
Socio.
VENTO Abogados & Asesores

Carolina González Chas
Abogada Socia Fundadora.
Gonzalez Chas Abogados

Management
School



MAJE

¡Siente la experiencia IFFE!

Management
School

Estudiar un Máster en IFFE Business School es mucho más. Una vez 
dentro empezarás a vivir toda una experiencia differente:

MAJE, el “MBA jurídico”

Con esta titulación tendrás una formación 
completa al tocar todas las especialidades 
jurídicas existentes, lo que te convertirá en 
un profesional con gran valor añadido 
para cualquier empresa.

Visitas a 
Empresas

Outdoor 
Training

Campus 
Virtual

Foros de 
debate

Método del 
Caso

Publicaciones 
y lecturas

Y además...

1

Experiencia profesional en el 
extranjero

Gracias al acuerdo con Campus Bridge, si 
lo deseas podrás realizar prácticas profesio-
nales relevantes en el extranjero*.

2

Idiomas

Desde Octubre hasta Abril tendrás 
formación complementaria en inglés para 
que puedas incrementar tus competencias 
lingüísticas en el idioma empresarialmente 
universal.

3

Comunidad IFFE

Punto de encuentro entre los distintos 
actores de nuestro ecosistema. Formada 
por el alumnado, los docentes profesiona-
les que han pasado por nuestras aulas, 
gestionando conocimiento y generando 
talento, y que junto a las más de 300 
empresas y entidades colaboradoras han 
contribuido a construir un ecosistema que 
concentra una de las mayores redes de 
networking empresarial de Galicia.

5

IFFE Job & Talent

Programa de Prácticas
Programa que gestiona el desarrollo de 
prácticas formativas (compatibles con el 
desarrollo del máster) en empresas gracias 
a los más de 200 convenios activos. La 
práctica empresarial tiene una duración 
mínima de 3 meses y máxima de 9.

Servicio de Orientación Profesional
A lo largo del curso se realizan diversas 
sesiones en grupo e individuales para 
potenciar la empleabilidad y optimizar la 
marca personal del alumno, preparar 
entrevistas laborales, así como asesorar en 
la elaboración de un plan de carrera 
profesional individual.

Bolsa de Empleo
A la que tendrás acceso y dónde recluta-
dores, empresas y headhunters publican 
sus necesidades de incorporar talento 

4

*Tiene coste adicional, pregunta condiciones.

dentro de su compañía. Cada año se 
gestionan en torno a 500 oportunidades 
laborales.

Job & Talent Experience
Espacio en el que conocerás de la mano 
de las empresas, sus procesos de selección 
actuales y futuros, cuáles son los perfiles 
más demandados en cada organización y 
dónde tendrás la oportunidad de entregar 
tu propio CV.

Campus IFFE. Pazo de las 
Cadenas, N-VI, Km. 586 
15176 - San Pedro de 
Nós, Oleiros (A Coruña)

981 654 772    
admision@iffe.es

www.iffe.es



MAJE

¿Dónde están nuestros 
alumnos?

Algunas empresas dónde trabajan nuestros alumnos...

Daniel Candal Álvarez
Promoción 2017/2018
Abogado.
Inditex

Francisco Castro Yebra
Promoción 2016/2017
Abogado Mercantilista.
Cuatrecasas

Nadia Vassallo
Promoción 2016/2017
Abogada y Mediadora.
Xestadem, Abogados y Asesores 
Tributarios

Adrián Rodríguez Días
Promoción 2016/2017
Asesoría Jurídica.
ABANCA

Pablo Charlín Oubiña
Promoción 2016/2017
Corporate Law.
EY Abogados

Lucía Cubero Rodríguez
Promoción 2016/2017
Asesoría Jurídica.
Disashop

Victoria Alonso y Bermúdez
Promoción 2016/2017
Abogada.
CCS Abogados

Carla Muñiz Fernández
Promoción 2016/2017
Abogada.
Baltar Abogados

Pablo García Paradela
Promoción 2014/2015
Abogado.
Forolegal Abogados

Araceli Peláez Castro
Promoción 2014/2015
Export Sales.
Conservas Portomar 
(Grupo Pereira)

Guillermo Mosquera Vicente
Promoción 2017/2018
Abogado.
Ábaco Asesores

Tatiana Andión Alonso
Promoción 2013/2014
Área de Asesoría Jurídica / Dpto. 
de Control de Gestión.
Grupo Valtalia

Ana María López Martínez
Promoción 2012/2013
Legal & Compliance.
Laboratorios Farmacéuticos Rovi

Estefanía Suárez Grille
Promoción 2012/2013
Abogada.
Cremades & Calvo Sotelo

Management
School
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