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La Licenciatura en Derecho es el
proyecto más ambicioso del
Centro Carbonell.
La responsabilidad de formar juristas es
algo que nos tomamos en serio y ponemos
todo el empeño para lograrlo.
Ahora puedes tomar clases en línea
en directo desde cualquier parte de México.
¿Qué esperas? Este es tu momento.

Duración
Tres años
10 cuatrimestres

Modalidad
En línea en directo

Grado
Obten el grado de
Licenciado(a) en Derecho

Intercambios Internacionales
California Western School of Law
Universidad Castilla la Mancha

Sesiones
4 sesiones a la semana
(Tiempo de la CDMX)

Licenciatura
en Derecho

Acerca de la licenciatura

Ya puedes cumplir tu sueño y estudiar la Licenciatura en Derecho del
Centro de Estudios Jurídicos Carbonell desde cualquier parte de México.
Con las clases en línea en directo, no importa dónde te encuentres, los
mejores maestros te darán clase con el mismo rigor académico que
caracteriza al plan de estudios de la Licenciatura.
Gracias al aprovechamiento de las nuevas tecnologías, la forma de
enseñanza a través de clases online en directo fortalecen el aprendizaje
y permiten que el conocimiento más actualizado en materia jurídica
llegue hasta donde estés, garantizandote una formación profesional
comprometida con la legalidad y la integridad.

Clases online en directo

A través de un innovador método de enseñanza, las clases de
la Licenciatura en Derecho se imparten en línea con transmisión
en directo. Las sesiones se llevan a cabo en plataformas
tecnológicas que permiten la interacción inmediata entre
alumnos y docentes, logrando una comunicación eficaz para el
aprendizaje, la resolución de dudas y el debate abierto de ideas.
La accesibilidad de las sesiones contempla clases los días
sábados o entre semana, en un horario que te permitirá
combinar perfectamente tus estudios con tu trabajo y tus
responsabilidades personales.
El valor agregado de la metodología en línea en directo es que ya no
necesitas viajar largas distancias o hacer esfuerzos económicos
adicionales para tomar clase con los mejores maestros. Ahora,
podrás ser alumno de los juristas más destacados, aquellos con
una trayectoria práctica sobresaliente, que han escrito libros y
que han sido parte del debate jurídico en México. Con ellos vas a
aprender con una visión actualizada del derecho que además de
establecer sólidas bases teóricas, te preparará para el ejercicio
profesional.
Con la finalidad de brindarte una educación de alto nivel y
una formación de excelencia, adicional a las clases en línea
en directo, cada materia se complementa con actividades y
materiales adicionales, por lo que tendrás acceso a contenidos
grabados como cursos, análisis de sentencias y seminarios que
podrás ver en el horario que mejor te acomode.
La experiencia de cercanía es prioridad para el Centro Carbonell,
por lo que todo el equipo administrativo, docentes y Coordinación
Académica brindarán el apoyo técnico, educativo y académico
necesario para que logres todas tus pretensiones durante la
Licenciatura.

Ventajas de la modalidad
en línea en directo

Objetivo y perfil de egreso

Desde el primer minuto la enseñanza está
orientada a la práctica: lectura de sentencias,
razonamiento
jurídico,
argumentación,
resolución de problemas. Serás un abogado
completo y listo para cualquier asunto.

El diseño del plan de estudios de la Licenciatura en Derecho ha logrado la integración entre
una sólida base jurídica-teórica y una serie de
competencias para que los egresados estén
listos para incorporarse al sector productivo,
ya sea en el ámbito público, privado o de emprendimiento. Los alumnos van a desarrollar
habilidades de comunicación oral, técnicas de
negociación, razonamiento jurídico y uso de
las nuevas tecnologías enfocadas al Derecho.

Obtendrás una ventaja competitiva con el
resto de estudiantes y abogados en México. Al
lograr una formación integral en el área jurídica,
podrás desempeñarte en empresas privadas,
en el servicio público o ser emprendedor con
tu propio despacho.

Los egresados tendrán un sólido conocimiento jurídico y desarrollarán competencias que
respondan a las necesidades laborales. El
razonamiento y la solución de problemas son
dos dos pilares que obtendrán durante su formación como abogados en Centro Carbonell.

Ten tiempo para tu familia y tu vida personal.
Con la planeación horaria de las clases, puedes
disfrutar de más tiempo con tus seres queridos.

Nuestros alumnos se van a beneficiar de una
bolsa de trabajo para empezar a aprender en
la práctica desde el inicio de sus estudios y
además podrán viajar al extranjero como parte
de nuestros intercambios internacionales.

Las clases en línea facilitan los procesos
educativos
y
ayudan
a
desarrollar
conocimientos relacionados con el uso de las
nuevas tecnologías y el internet.

La experiencia en Centro Carbonell te hará un
excelente abogado y te ayudará a ser mejor
persona.

Plan de Estudios
Primer cuatrimestre

Sexto cuatrimestre

• Introducción al estudio del derecho
• Historia de las instituciones jurídicas
• Sociología jurídica
•Metodología de la investigación jurídica

•Amparo II
•Derecho administrativo II
•Derecho mercantil I
•Derecho del trabajo I

Segundo cuatrimestre

Séptimo cuatrimestre

•Teoría del derecho
•Derecho civil I
•Derecho penal I
•Técnicas de comunicación y oratoria

•Derecho mercantil II
•Derecho del trabajo II
•Derecho internacional público
•Derecho fiscal

Tercer cuatrimestre

Octavo cuatrimestre

•Derecho civil II
•Derecho penal II
•Derecho constitucional
•Teoría general del proceso

•Derecho internacional privado
•Derecho de la propiedad intelectual
•Medios alternos de solución
de controversias
•Argumentación jurídica I

Cuarto cuatrimestre
•Derecho civil III (contratos)
•Derechos humanos
•Derecho procesal civil
•Destrezas de litigación oral

Quinto cuatrimestre
•Derecho civil IV
•Amparo I
•Derecho procesal penal
•Derecho administrativo I

Noveno cuatrimestre
•Argumentación jurídica II
•Ética profesional
•Derecho de la empresa
•Técnicas de negociación

Décimo cuatrimestre
•Derecho del comercio exterior
•Práctica forense de amparo
•Práctica forense civil
•Práctica forense penal

Intercambios internacionales
El Centro Carbonell tiene convenios de intercambio académico con la Universidad Castilla-La
Mancha, en Toledo, España y con la California Western School of Law, en San Diego, California,
Estados Unidos. Pregunta por las opciones de intercambios internacionales y vive la experiencia
de representar a México en otro país.
La experiencia de viajar a otro país, convivir con personas de todo el mundo y conocer otras
realidades en el ámbito jurídico y cultural, es fundamental para crecer como persona y como
profesionista.

Requisitos
•Acta de nacimiento
•Certificado de bachillerato
•Certificado de secundaria
•Identificación oficial
•Comprobante de domicilio.
•CURP
•Cuatro fotos tamaño infantil, en blanco y
negro impresas en papel mate.
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