
Horario y duración 
 
El programa del Máster se desarrolla entre el 5 de octubre de 2021 y mayo de 2022. Las 
clases se imparten en horario de tarde los martes, miércoles y jueves de 17:00 a 21:00. A 
efectos de TFMs, el Máster concluye el 30 de septiembre de 2022.  
La Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, dentro del marco 
jurídico general establecido por los poderes públicos a raíz de la pandemia causada por el 
COVID-19, está firmemente comprometida a llevar a cabo todas las actuaciones necesarias 
para que el Máster de Alta Especialización, cuyo inicio está previsto a partir del mes de 
octubre de 2021, pueda desarrollarse con las máximas garantías para los profesores y 
alumnos, impartiendo, en su caso, las sesiones en formato "on line”, mientras no resulte 
factible la docencia presencial. 
  
Duración 
La duración con las que se abarca el programa completo es de dos semestres, 
correspondientes a un único curso académico (octubre-junio), con una carga académica de 
60 créditos ECTS y 350 horas de docencia presencial 
La impartición del Máster tendrá lugar en la sede de la Escuela de Práctica Jurídica (calle 
Amaniel 2, 28015 Madrid) 
 
Nuevas modalidades 
Esta titulación podrá cursarse tanto en modalidad presencial como vía streaming. En esta 
segunda modalidad, los alumnos pueden conectarse a las clases presenciales impartidas en 
la EPJ (en el mismo horario), desde cualquier dispositivo electrónico (PC, tablet, teléfono 
móvil), y plantear al profesorado las dudas y cuestiones que estimen pertinentes. La EPJ 
cuenta, a estos efectos, con un moderno campus virtual, desarrollándose la docencia online 
a través de la aplicación "Zoom". 
Por lo que se refiere a la modalidad presencial, hay que señalar que la Escuela de Práctica 
Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, dentro del marco jurídico general 
establecido por los poderes públicos a raíz de la pandemia causada por el COVID-19, está 
firmemente comprometida a llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para que el 
Máster de Alta Especialización, cuyo inicio está previsto a partir del mes de octubre de 2021, 
pueda desarrollarse con las máximas garantías para los profesores y alumnos, impartiendo, 
en su caso, las sesiones en formato online, mientras no resulte factible la docencia 
presencial. 
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