
Máster Universitario en Práctica 
de la Abogacía (Habilitante) 

Preparación de Oposiciones



MODALIDADES DE ESTUDIO

El estudiante puede elegir preparar la oposición de Jueces y Fiscales o la oposición de 
Letrados de la Administración de Justicia en modalidad presencial en las sedes del CEF.- de 
Madrid, Barcelona o Valencia así como en modalidad telepresencial. El opositor expondrá los 
temas individualmente ante su preparador una vez a la semana.
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Máster en Práctica de la Abogacía

Jueces y Fiscales o Letrados de la 
Administración de Justicia

ONLINE TELEPRESENCIAL
PRESENCIAL

BARCELONA MADRID VALENCIA

El estudiante puede elegir cursar el Máster en modalidad presencial en las sedes del 
CEF.- de Madrid, Barcelona o Valencia o en modalidad online.

El objetivo del Grupo Educativo CEF.- UDIMA siempre ha sido ofrecer a 
todos nuestros estudiantes las herramientas necesarias que ayuden en la 
mejora de su empleabilidad, por ello estamos continuamente analizando, 
pensando y desarrollando servicios y planes formativos que sean útiles para 
su desarrollo profesional.  
Muestra de ello es la oportunidad que ofrecemos de simultanear el estudio 
del Máster Universitario en Práctica de la Abogacía de la Universidad UDIMA 
(título oficial habilitante) con la preparación de oposiciones CEF.-.  

DIRIGIDO A

Este programa está dirigido a graduados en Derecho que deseen 
ampliar su carrera laboral hacia dos salidas profesionales: el acceso a 
la abogacía y la Administración Pública. Dentro de la Administración 
Pública, el estudiante preparará su acceso al Ministerio de Justicia 
eligiendo entre las siguientes oposiciones:

•  Jueces y Fiscales (A1)
•  Letrados de la Administración de Justicia (A1)
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En todas las modalidades de estudio aprovechamos al máximo el uso de las nuevas 
tecnologías, dando acceso a los estudiantes a nuestro Campus Virtual de manera que puedan 
acceder fácilmente a todos los recursos disponibles: foros, temarios y manuales de estudio, 
progreso académico y mucho más. 

Descubre los detalles de nuestras distintas modalidades de estudio «aquí» 

• Máster online: 5.922 euros - descuento matrícula temprana
• Máster presencial: 8.250 euros - descuento matrícula temprana
• Mensualidad oposición: 112 euros durante 18 meses (Sin descuento: 320 euros)    

La matrícula del máster en cualquiera de sus modalidades incluye gratis la preparación del 
examen oficial de acceso a la abogacía. Ponemos a disposición de los estudiantes el 
temario actualizado y adaptado a la convocatoria de cada año, cuestionarios y profesores 
expertos para resolución de dudas.

HONORARIOS
El estudiante que opte por este interesante programa de formación tendrá un 
descuento en el precio de la mensualidad de la oposición: 
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Esta interesante iniciativa forma parte de la experiencia 360º que el CEF.- pone a disposición 
de sus estudiantes, junto a otras tales como los Descuentos de excelencia, el Programa Raise 
Your Skills, la pertenencia a la Alumni+ CEF.- UDIMA o el servicio de Orientación Laboral y 
Bolsa de Trabajo.

https://www.cef.es/sites/cef.es/files/Presencial_Online_Telepresencial.pdf
https://www.cef.es/Becas.asp
https://landing.cef.es/raise-your-skills
https://acef.cef.es/nuevo-socio-acef.html
https://www.cef.es/bolsa-trabajo-emprendedores/presentacion.html
https://www.cef.es/bolsa-trabajo-emprendedores/presentacion.html
https://landing.cef.es/raise-your-skills

