
Máster universitario en Gestión y Asesoría 

Jurídica de la Empresa. 

Curso académico 2020/21: pruebas finales. 
 

Calendario de pruebas finales. 

 

Convocatoria Ordinaria. 

 

1º Cuatrimestre: del 1 de febrero de 2021 al 12 de febrero de 2021, excepto las indicadas. 

- Relación individual y contrato de trabajo: 1-2-2021. 

- Actuaciones en el proceso laboral: 2-2-2021. 

- Formas de intervención administrativa y su incidencia en la actividad empresarial: 3-2-

2021. 

- La tributación en las actividades económicas: 4-2-2021. 

- Contabilidad: 5-2-2021. 

- Representación y negociación colectivas. Especial referencia a PYMES: 8-2-2021 

- Emigración, inmigración y nacionalidad: 9-2-2021. 

- Derecho de sociedades: 10-2-2021. 

- Obligaciones formales en materia tributaria y prevención del fraude: 11-2-2021. 

- Gestión Civil: 1-2-2021 

- Gestión de Servicios profesionales: 12-2-2021 

- Comercio electrónico: 13-11-2020. 

- Administración electrónica: Grupo A: 18-12-2020. Grupo B: 13-11-2020. 

 

2º Cuatrimestre: del 4 de mayo de 2021 al 13 de mayo de 2021. 

- Actuaciones ante la Administración en materia de Seguridad Social: 4-5-2021. 

- Mercado interior y libre circulación de personas: 5-5-2021. 

- Análisis de los estados financieros: 6-5-2021. 

- Régimen de internacionalización de la empresa: 7-5-2021. 

- Actividad empresarial y contratación pública: 11-5-2021. 

- Derecho concursal: 12-5-2021. 

- Práctica administrativa tributaria: 13-5-2021. 

  

Convocatoria extraordinaria. 

 

- Relación individual y contrato de trabajo: 2-9-2021. 

- La tributación en las actividades económicas: 3-9-2021. 

- Formas de intervención administrativa y su incidencia en la actividad empresarial: 6-9-

2021. 

- Actuaciones en el proceso laboral: 7-9-2021. 

- Contabilidad: 8-9-2021. 

- Emigración, inmigración y nacionalidad: 9-9-2021. 

- Derecho de sociedades: 10-9-2021. 

- Obligaciones formales en materia tributaria y prevención del fraude: 13-9-2021. 

- Representación y negociación colectivas. Especial referencia a PYMES: 14-9-2021. 

- Comercio electrónico. 15-9-2021. 

- Administración electrónica: 16-9-2021. 

- Actuaciones ante la Administración en materia de Seguridad Social: 17-9-2021. 



- Mercado interior y libre circulación de personas: 20-9-2021. 

- Análisis de los estados financieros: 21-9-2021. 

- Actividad empresarial y contratación pública: 22-9-2021. 

- Práctica administrativa tributaria: 23-9-2021. 

- Derecho concursal: 24-9-2021. 

- Régimen de internacionalización de la empresa: 27-9-2021. 

- Gestión Civil: 3-9-2021 

- Gestión de Servicios profesionales: 15-9-2021 

 


