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Se inicia el programa 
de experto universitario

El Colegio de Abogados de Málaga es el primero de España 
en firmar un acuerdo de estas características

Diversos programas de postgrado serán impartidos por la Universidad Inter-
nacional de Andalucía en colaboración con profesionales de la abogacía a raíz 
de un acuerdo marco firmado por el Colegio de Abogados y dicha institución 
el pasado 13 de enero. Los cursos tienen como objetivo cubrir la demanda 
formativa de las diferentes ramas de la abogacía e impulsar la celebración de 
actividades académicas y de investigación a fin de ofrecer un servicio de mayor 
calidad a la ciudadanía.

Manuel Camas, decano del Colegio, y el 
rector de la UNIA, Juan Manuel Suá-
rez, firmaron el pasado 13 de enero en el 

transcurso de una rueda de prensa el convenio que 
posibilitará la realización de estos programas de post-
grados que han contado con la colaboración de los 
abogados en el diseño académico. Unos programas 
que se estructurarán en las diferentes disciplinas de 
especialización profesional, presentes en las diferentes 
secciones de formación del Colegio de Abogados. Cur-
sos de expertos en derecho de contratación y consumo, 
en administrativo, en familia, en responsabilidad civil 
y seguro, en tributario, en derecho urbanístico, en 
mercantil y societario, en laboral y en extranjería han 
sido los programas ofertados.

Todos estarán coordinados por un abogado espe-
cialista en la materia y un profesor universitario y en 
ellos se actualizarán los conocimientos específicos, su-
poniendo un reciclaje intelectual para los profesionales 
de la abogacía. 

Metodología

El primero de los programas en dar comienzo fue el 
de derecho de familia el 26 de enero y desde mediados 
de febrero a principios de marzo se han desarrollando 
los de derecho mercantil y societario, responsabilidad 
civil, urbanismo, administrativo y tributario.

Los cursos están abiertos a letrados colegiados o no 
en Málaga y a otros profesionales y para favorecer su 
desarrollo se ha diseñado un programa de clases for-
mativas virtuales junto a otras presenciales de 4 horas 

semanales que se desarrollarán en la sede colegial. La 
docencia virtual se realizará en el campus virtual de 
la UNIA y en ella se desarrollarán las actividades, se 
visualizarán los materiales y se realizarán las consultas. 
Esta metodología basada en la aplicación de los medios 
telemáticos y en unas mínimas clases presenciales per-
mitirá que los alumnos adapten su tiempo de estudio 
con sus labores profesionales.

Los programas se dividirán en una fase formativa y 
una segunda basada en la elaboración de un proyecto fi-
nal individual. En todo momento, los alumnos contarán 
con un profesor de apoyo experto en la materia. 


