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• Atención a los avances tecnológicos: las innovaciones tecnológicas están revolucionando 
el derecho de la empresa. Este Máster está diseñado y orientado para todos aquellos 
profesionales que quieren especializarse en este campo.

• Aprendizaje teórico y práctico: que combina una sólida formación teórica impartida por 
expertos de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, en las distintas materias, con 
un enfoque eminentemente práctico y una metodología participativa que incluye estudios 
de caso reales contados por profesionales que provienen del ámbito. Desde el primer día 
te sumergirás de lleno en la práctica profesional con un período de prácticas de 3 meses, 
prorrogables hasta el final del máster en el mismo despacho de abogados o en diferentes 
departamentos jurídicos de empresas líderes.

• Prestigioso claustro de profesores tanto de Universidad CEU San Pablo como de Cremades 
& Calvo-Sotelo, en el que se integran profesionales en activo, cuya trayectoria laboral ha 
sido meritoria. Se incluyen profesionales de instituciones nacionales como la Comisión 
Nacional del Mercado y la Competencia, la SESIAD, o la SGAE, además de profesionales 
de departamentos jurídicos de firmas de reconocido prestigio en el sector y de empresas 
con presencia significativa en el mercado como Telefónica, Orange, Vodafone, así como 
Abogados, Socios y Asociados del Despacho Cremades & Calvo-Sotelo.

• Estrecha relación con el mundo profesional: los despachos están demandando profesionales 
especializados en la asesoría jurídica de la empresa especializados en tecnología, con gran 
inserción laboral. Y para hacer más enriquecedora esta experiencia, cada uno de los alumnos 
disfruta del apoyo directo de un Mentor con amplísima experiencia jurídica y empresarial en el 
sector digital y de las telecomunicaciones.

¿Por qué estudiar este Máster?

MNDTIA es un programa de máster muy consolidado y el más antiguo que ofrece Cremades & 
Calvo Sotelo, con Universidad CEU San Pablo. Analizarás de manera eminentemente práctica las 
especialidades del derecho que de manera más activa están afectando a todas las empresas en 
España en la actualidad en el campo digital.

Abarcarás los distintos sectores regulados, el derecho de la competencia, las prácticas de 
competencia desleal, y cómo estas afectan a la economía y a la sociedad, el derecho de las 
telecomunicaciones, el derecho de las nuevas tecnologías. Asimismo, contarás con módulos 
específicos de protección de datos, comercio electrónico y derecho mercantil.

Con este máster te convertirás en un auténtico experto en un nicho de mercado muy competitivo 
en pleno crecimiento. Serás partícipe de los cambios que darán forma al futuro del Derecho.

Presentación

Características de este Máster:



Este máster impartido por la Universidad CEU San Pablo y Cremades & Calvo-Sotelo, está 
dirigido a jóvenes abogados que desean trabajar tanto en despachos como en el mundo 
de la empresa, orientados a distintas especialidades tales como el comercio electrónico, las 
telecomunicaciones, la protección de datos, la propiedad intelectual e industrial, fintech, 
audiovisual o el derecho mercantil, aprovechando el hecho de que la práctica totalidad de 
la sociedad y las empresas están siendo afectadas por las nuevas tecnologías.

Plan de estudiosPerfil de los alumnos

Fundamentos de los sectores regulados. 
Derecho Administrativo y Regulación de las 
Telecomunicaciones y las Tecnologías de la 
Información

6

Comercio Electrónico y Comunicaciones 
Electrónicas. Régimen de los servicios 
privados en la Sociedad de la Información. 
Contratos tecnológicos

6

Derecho Mercantil 6
Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial y 
Derecho Audiovisual 6

Fintech y Blockchain 1
Derecho de las Telecomunicaciones: Régimen 
de las Telecomunicaciones, análisis sectorial 
de las TIC, evolución de los servicios de 
telecomunicación, aspectos tecnológicos, 
tecnologías y mercados

6

Protección de Datos y Privacidad. 
Fundamentos de la protección de datos y 
Régimen de la Protección de datos personales; 
Reglamento General de Protección de Datos

5

Negocio y Estrategia: Implantación y 
desarrollo de negocios del entorno digital 1

Moot Court – Procesal 1
Inglés Jurídico 2
Trabajo de Fin de Máster 6
Prácticas 14

MÓDULOS
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Claustro

D. Alfredo Gómez Acebo-Dennes 
Socio del Área de IP/IT & Telecom de 
Cremades & Calvo-Sotelo

D. Andy Ramos
Bardají & Honrado Abogados

D. Javier Cremades
Presidente de Cremades & Calvo-Sotelo

D. Juan Antonio Orgaz 
Legal Manager en Discovery

D. Hugo de los Santos 
Telefónica

D. David Moulet
Ingeniero, Consejo Asesor de Cremades 
& Calvo-Sotelo

D.ª María José Gallego 
Asesoría Jurídica de Orange

D. Pedro Millanes
CNMC

D. Miguel Sánchez 
CNMC

D. Francisco Javier García Más 
Notario y Registrador de la Propiedad

D. Antonio Jiménez
Asesor jurídico de Everis

D.ª Isabel Santaella 
Responsable regulación y competencia 
de Orange

D. Julián Inza
Responsable de la firma electrónica  
Ead Trust

D.ª Amaya García
Asociada Senior, Cremades &  
Calvo-Sotelo

D.ª Georgina García-Mas 
Santa Lucía

D.ª Ángela de la Cruz
Grupo Zambudio

D.ª Teodora Toma
Asociada, Cremades & Calvo-Sotelo

D.ª Adriana Estévez 
Asociada, Cremades & Calvo-Sotelo

D. Antonio Selas
Socio de las Áreas de Fintech y P.I./
Competencia de Cremades &  
Calvo-Sotelo

D. Eduardo Bressel 
Agencia Europea Espacial

D. José Muñoz
Michael Page

D. Gabriel Fernández 
Socio, Cremades & Calvo-Sotelo

D. Alfredo Dagnino
Socio, Cremades & Calvo-Sotelo 

D. Jenaro del Hierro
Socio, Cremades & Calvo-Sotelo

D. Santiago Calvo-Sotelo
Socio, Cremades & Calvo-Sotelo

D. José F. Estévez
Socio Director y Vicepresidente de 
Cremades & Calvo-Sotelo



Más información en:

 +34 914 26 40 50 | Coordinadora Académica: D.ª Teodora Toma - ttoma@cremadescalvosotelo.com

El CEU es una obra de la Asociación Católica de Propagandistas


