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Trabajar en el diseño de cursos que respondan a las ne-
cesidades de los abogados para disponer de una oferta 
amplia de posibilidades de formación es un objetivo 
prioritario de la Junta de Gobierno del Colegio de Abo-
gados de Málaga. El pasado 15 de enero el decano, Ma-
nuel Camas, y el rector de la Universidad Internacional 
de Andalucía, Juan Manuel Suárez, firmaron el convenio 
de colaboración para impartir cursos de posgrado.

Los cursos de expertos se desarrollarán de enero a 
junio de 2010 y tendrán una modalidad semipresencial. 
La docencia virtual se realizará en el campus virtual de 
la UNIA y las clases presenciales se desarrollarán una 
vez a la semana en la sede colegial. Los cursos ofertados 
abarcan las áreas de derecho administrativo, responsa-
bilidad civil, familia, societario, urbanismo, laboral y, 
por primera vez, concursal. También se desarrollará el 
I Master Universitario en Derecho de Daños.

Unos cursos que responden a la demanda de una 
abogacía malagueña que quiere contar con una forma-
ción rigurosa y actual, una abogacía que continuamente 

Ocho cursos de posgrado, en el que por primera vez aparece el derecho Concursal, 
y el I Máster Universitario en Derechos de Daños es la nueva oferta académica que 
ofrece para este año 2010 el Colegio de Abogados y la UNIA. Cursos de posgrado 
y máster con validez oficial en el ámbito de la Unión Europea que pretenden im-
pulsar la formación de los abogados y la actividad académica y de investigación 
en el seno de este colectivo.

necesita reciclarse en el seno de una sociedad cambiante 
y dinámica. Por ello Manuel Camas destacó en rueda 
de prensa que la colaboración con la Universidad de 
Málaga y con la UNIA iba a ser constante «ya que una 
mejor formación repercute en la defensa de los derechos 
de los ciudadanos». 

Datos de interés

Título oficial expedido por la Universidad Inter-
nacional de Andalucía, válido en la UE

Imparten los cursos cerca de cien profesores
Más de cien alumnos matriculados
Periodo de duración: de enero a junio de 2010
Cada curso consta de 25 créditos y el máster de 

60 créditos
Financiación: préstamo a 1 año ó a 5 años con 

Unicaja

Formación
de calidad
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Cursos ofertados

I Máster Universitario en Derecho de Daños

I Curso de Experto Universitario 
    en Derecho Concursal

II Curso de Experto en Derecho Administrativo
Director: Diego J. Vera Jurado 
Coordinador: Juan Diego Miranda Perles

II Curso de Experto  en Derecho Concursal
Directoras: Elena Narváez Valdivia
          María Belén González Fernández

II Curso de Experto  en Derecho Societario
Coordinadores: Salvador González Martín
       Patricia Benavides Velasco

II Curso de Experto en Derecho de Familia
Codirectores: Juan José Reyes Gallur
              José Manuel de Torres Perea

II Curso de Experto en Responsabilidad Civil
Director: Gregorio Martínez Tello
Coordinadores: Mª del Carmen Luque Jiménez
       Mª del Carmen Arija Soutullo

II Curso de Experto en Derecho Laboral
Directora: Rosa Quesada Segura
Coordinador: Francisco Vila Tierno

II Curso de Experto en Derecho Urbanístico
Director: Diego J. Vera Jurado
Coordinadora: Rocío Ledesma Alba
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