EL PROYECTO
Universidade sen Fronteiras (UNISF)
es el resultado de una colaboración
entre la Fundación Centro de Estudos
Euroregionales (FCEER) y las
universidades públicas de Galicia y del
Norte de Portugal.
Su objetivo es poner en marcha cuatro
ciclos de estudio innovadores,
cooperativos y creativos, con un claro
componente transfronterizo y
multidisciplinar, que doten a los
alumnos de competencias
transversales.
El proyecto UNISF está cofinanciado
en un 75% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) a través
del Programa Interreg V-A EspañaPortugal (POCTEP) 2014-2020
(1.492.221,46 € del presupuesto total
aprobado de 1.989.628,60 €).

DERECHO TRANSNACIONAL DE LA
EMPRESA Y TECNOLOGÍAS DIGITALES
Universidade do Minho (coordinador del proyecto)
(+351) 253 601 120
unisf@universidadesemfronteiras.eu
www.universidadesemfronteiras.eu

MÁSTER EN DERECHO TRANSNACIONAL
DE LA EMPRESA Y TECNOLOGÍAS DIGITALES
(USC & UMinho)
Grado: Máster
Duración: 3 semestres / 90 ECTS
PLazas 2022/23: 30
Enseñanza: Semi-presencial (b-learning)

Presentación
El Máster en Derecho Transnacional de la Empresa y
Tecnologías Digitales tiene como objetivo ofrecer una oferta formativa
innovadora en el ámbito del Derecho Internacional Privado,
Derecho Mercantil Internacional, Derecho de Sociedades, Derecho de
la Unión Europea y en el ámbito de las cuestiones jurídicas
derivadas del uso de las tecnologías digitales, qué se estudian
transversalmente en todas las materias. Abarcando contenidos de
Derecho Internacional, Derecho Portugués y Derecho Español,
tiene como objetivo formar a los licenciados en Derecho para el
ejercicio de la profesión de abogado, en general, en el mercado laboral
internacional y, en concreto, en Portugal y España, con el objetivo de
incluir a los estudiantes de países de habla portuguesa e hispana,
promoviendo una identidad jurídica común y una reflexión sobre los
problemas jurídicos compartidos por los ordenamientos jurídicos
que conforman este universo.
El máster ofrece una sólida formación jurídica en el derecho de las
tecnologías digitales y el derecho transfronterizo, proporcionando a los
estudiantes las competencias suficientes para navegar con éxito en la
nueva era digital.

El Máster en Derecho Transnacional de la Empresa y
Tecnologías Digitales también tiene como objetivo dotar a los
estudiantes de competencias para la investigación científica en
Derecho. También tiene un fuerte componente práctico, a través
de la inserción de los alumnos en un entorno de prácticas, en
empresas, entidades públicas y organismos privados, altamente
digitalizados, bajo la supervisión de docentes, lo que permite a
los alumnos tomar contacto con la aplicación en un contexto
laboral de los contenidos impartidos en el Máster.
Condiciones de acceso:
a) Licenciado en Derecho o equivalente.
b) Título académico superior extranjero en el campo del Derecho,
no mencionado en el inciso a), emitido después de un ciclo de
estudios organizado de acuerdo con los principios del Proceso de
Bolonia, por un Estado adherido a este proceso;
c) Título académico superior extranjero, no mencionado en el
punto a), que haya reconocido el cumplimiento de los objetivos
del título por parte del órgano científico estatutariamente
competente de la institución de educación superior donde
pretende ser admitido.
Coordinación y contactos
Anabela Gonçalves (Universidade do Minho)
tel: (+351) 253 601 818
e-mail: asgoncalves@direito.uminho.pt
web: https://www.jusgov.uminho.pt/pt-pt/investigadores/anabelagoncalves/
César García Novoa (Universidade de Santiago de Compostela)
tel: (+34) 881 814760
e-mail: rea.investigacion@usc.es
Web: https://www.usc.es/gl/estudos/masteres

