
Las novedades legislativas
derivadas del proceso de Bolonia y
de la nueva regulación del acceso a
la abogacía han supuesto para las
universidades y centros de
formación la oportunidad de

adaptarse a nuevas estructuras y
requerimientos para la impartición
de enseñanzas oficiales.

En este contexto, el Centro de
Estudios Garrigues y la Universidad

Nebrija han llegado a un acuerdo
que, vinculando a Garrigues con
Nebrija mediante la consideración
de aquel como centro adscrito a la
Universidad, permitirá otorgar a
sus programas, además de su sello
de calidad, la plena "oficialidad" y,
por tanto, su inmediato
reconocimiento y convalidación a
efectos de completar los ciclos
formativos oficiales.

De este modo, se favorece la
comparabilidad de títulos y, con
ella, la creciente movilidad de
estudiantes, objetivos ambos que
han inspirado desde sus
comienzos todo el proceso de
Bolonia.
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El Centro de Estudios Garrigues
es una entidad vinculada al
despacho Garrigues y
promovida con el objeto de
desarrollar un conjunto de
actividades de formación, estudio
e investigación.

Nuestro propósito es trasladar 
la experiencia, conocimientos
y metodología propias de un
despacho moderno y
multidisciplinar, a la formación 
de jóvenes licenciados y de
profesionales en ejercicio.

La vinculación con el despacho
Garrigues permite al Centro
mantener un contacto constante
con el ejercicio profesional,de
acuerdo con la cambiante realidad
legal, económica y empresarial.

El Centro de Estudios Garrigues

Centro adscrito a la Universidad Nebrija

MÁSTERES
UNIVERSITARIOS

• Práctica Tributaria

• Banca y Finanzas

• Práctica Jurídica
Empresarial

• Práctica Jurídica Laboral

• Recursos Humanos

El Centro ha establecido como
misión el ofrecer una formación
de calidad que atraiga a los
mejores candidatos para
convertirlos en profesionales
excelentes.

PROGRAMAS MÁSTER OFICIALES



Validez plena en el
territorio nacional y
homologación en
el ámbito europeo

Los títulos universitarios oficiales tienen
validez en todo el territorio nacional,
surten efectos académicos plenos y
habilitan, en su caso, para la realización 
de actividades de carácter profesional
reguladas, de acuerdo con la normativa
que en cada caso resulte de aplicación. 

Además, el carácter oficial permite su
reconocimiento y homologación
también en el ámbito europeo, tanto
para el acceso a programas de formación
(reconocimiento u homologación de
créditos ECTS), como para el acceso al
ejercicio profesional.

Acceso a 
financiación oficial

Quienes acrediten haberse 
matriculado en un máster 
universitario con carácter de oficial
tendrán acceso al sistema de préstamos
oficiales para la financiación de estos
programas (regulado por la Orden
ECI/1702/2007, de 12 de junio), 
en el que se aplican las siguientes
condiciones:
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Es un programa de postgrado que ha sido

verificado oficialmente por el Consejo 

de Universidades previo informe 

positivo de la Agencia Nacional de

Evaluación de la Calidad y Acreditación

(ANECA), según lo dispuesto en los 

arts. 24 y siguientes del RD 1393/2007,

quedando, por tanto, inscrito en el 

nuevo marco del Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES).

Qué es 
un máster

oficial

Cuáles 
son las

principales
ventajas de
un máster 

oficial

Acceso al doctorado

Estar en posesión de un título oficial
de máster permite acceder
directamente a la fase o periodo de
investigación de los programas de
doctorado, sean nacionales o de
ámbito europeo.

Garantía de calidad

La obtención del carácter de oficial implica
haber superado un proceso de verificación
que persigue garantizar la calidad no solo del
plan de estudios propuesto por la entidad
que imparte el programa, sino también del
profesorado, de la metodología aplicada y de
los servicios e infraestructuras que ofrece
dicha entidad. Solo cuando se superan estos
parámetros de calidad se obtiene el informe
positivo de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) el cual, a su vez, debe ser después
periódicamente renovado. 
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Préstamo Renta Universidad-Instituto 
de Crédito Oficial www.ico.es

Importe máximo de la financiación:
Hasta 6.000 € como desembolso inicial.
Adicionalmente, podrá solicitarse una
renta mensual de hasta 800 euros/mes,
desde la matrícula hasta la obtención del
título con el límite de 21 mensualidades.

Tipo de interés: 0 % TAE

Plazo: 20 años (mínimo 2 años de
carencia, máximo 5 años)

Comisiones/gastos apertura 
y cancelación: Ninguno

Tramitación de solicitudes:
Web Ministerio de Innovación y Ciencia
www.micinn.es


