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E l curso dará comienzo en febrero de 2010 y 
ambas instituciones colaborarán conjunta-
mente tanto en el desarrollo del programa 

como en la aportación del profesorado cualificado. Las 
clases presenciales y prácticas se desarrollarán en la 
sede de la corporación y los abogados que se inscriban 
contarán con un descuento del 40% sobre el precio de 
la matrícula.

Inmersos en una sociedad cada vez más competitiva 
y en una crisis económica que está afectando a muchos 
despachos de abogados, los profesionales de la abogacía 
deben salvar diariamente muchos obstáculos y centrar-
se en una puesta al día de los conocimientos jurídicos 
pero también los empresariales. Respondiendo a esta 
necesidad es por lo que el Colegio de Abogados ha 
ofertado este máster específico en dirección y gestión 
de despachos. 

Este máster ofrecerá a los letrados recursos para 
afrontar nuevos retos y situaciones, transmitirá las 
técnicas y los conceptos de gestión profesional de 
despachos y profundizará en herramientas como el 

marketing, la gestión, la contabilidad o los recursos 
humanos. 

Su objetivo será ampliar conocimientos, potenciar 
habilidades aportando una visión eminentemente 
práctica de la realidad del sector jurídico, formar a 
directivos con una visión global de la dirección de 
despachos, desarrollar planes de negocios, facilitar 
herramientas para diseñar estrategias competitivas y 
optimizar las inversiones. Y todo ello se llevará a cabo 
con una metodología dinámica y práctica.

Los módulos de trabajo estarán centrados en la 
dirección general de los despachos y de personas, en 
marketing y ventas, en la dirección financiera, en la 
estrategia de los sistemas de información, en las nue-
vas aventuras empresariales y en las operaciones de un 
despacho de abogados.

Un máster que está dirigido a aquellos profesiona-
les que deseen o necesiten adquirir los conocimientos 
necesarios y las herramientas más útiles para poder 
afrontar con garantías suficientes la dirección y gestión 
de un despacho de abogados. 

El Colegio impartirá un máster 
en Dirección y Gestión de Despachos

Un convenio firmado con ISDE regula el desarrollo del programa

El pasado 2 de septiembre se firmó un convenio entre el Colegio de Abogados 
de Málaga y el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) que permitirá 
ofertar a los colegiados un Máster a distancia -on line- en Dirección y Gestión de 
Despacho. Un programa diseñado exclusivamente para formar abogados, brin-
dándoles los elementos adecuados para poder elaborar estrategias competitivas, 
optimizar los recursos, diseñar y desarrollar un plan de negocio o llevar a cabo 
una gestión adecuada.


