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JURÍDICO

P
arecía que nunca iba a lle-
garelañoenelquelosprime-
ros estudiantes del nuevo
máster de acceso a la aboga-

cía abandonaran las aulas como titu-
ladosyrealizaransusprácticasobliga-
torias en bufetes o instituciones ju-
rídicas, ya que la ley se aprobó hace
siete años y ha tenido la mayor vaca-
tio legis (tiempo de espera en la apli-
cación de la norma) de la democracia.
Sinembargo,2013será testigodeeste
acontecimiento para el sector legal y
académico. A finales de este año, los
primeros tituladosquetendránquesu-
perar el nuevo sistema de acceso a
lasprofesionesdeabogadoyprocura-
dorde los tribunalesestaránencondi-
ciones de prepararse un examen esta-
tal, aúnsindefinir;ydeberánaprobar-
lo para colegiarse y, por ende, ejer-
cer como letrados.

Como ayer informó en exclusiva
EXPANSIÓN, el Ministerio de Justi-
cia ha decidido, en colaboración
con los departamentos de Econo-
mía y Educación y tras oír a los dis-
tintos actores jurídicos implicados,
seguir adelante con la realización
de una prueba obligatoria. Aunque,
en principio, la Ley de Acceso
34/2006 de 30 de octubre ya con-
templaba esta posibilidad, el primer
borrador de la nueva Ley de Servi-
cios Profesionales que está elabo-
rando el Ministerio de Economía
apuntaba que el examen iba a ser
eliminado. No será así finalmente.

Ofertavariada
Pero más allá de la discusión de
cuándo y cómo será la prueba, lo
cierto es que durante el presente
curso académico han comenzado
ya a impartirse en muchas escuelas
de negocios, centros especializados
de posgrado y universidades públi-
cas y privadas muchos másteres de
acceso (ver apoyo en la columna de-
recha). Aunque tienen unas líneas
básicas comunes, cada uno de ellos
ha nacido con su personalidad y tie-

La hora de la verdad para los
nuevos graduados en Derecho

ABOGACÍA

La primera hornada de titulados enDerecho con unmáster de acceso a la abogacía estará lista a final de año.
A principios de 2014 se enfrentarán a una reválida estatal aún sin definir. PorCarlosGarcía-LeónyQuiqueRodríguez

Justicia confirma
que finalmente será
necesario aprobar un
examendeacceso tras
elmáster obligatorio

� Desdeque seanunciara el nuevo
sistemadeaccesoa lasprofesiones
de la abogacía y laprocura, los
cambioshan sidounaconstante.
Perodesdeelprimermomento, una
seriedecentrosprivadoshan
queridodistinguirseno sólopor ser
losmás rápidos–el quedaprimero
dadosveces– sino tambiénen
dotar a susmásteresdeaccesode
elementosquemarquen la
diferencia. Así, el pasadoaño, el
CentrodeEstudiosGarrigues, la
FacultaddeDerechodeEsade, la IE
LawSchool y laUniversidadde
Navarra ya teníancompletamente

perfilados susprogramasde
formación, ahoraobligatoriospara
todos losgraduadosenDerecho.
Los cuatro centroshanapostadopor
desarrollar varias especializaciones
de formaque los alumnosademás
decumplir conelprogramaque
exige la Leyobtienenunadedoble
titulación. Esmás, enel casode la
UniversidaddeNavarra, el nuevo
másterdeacceso fue la catapulta
para adelantar susplanesdeabrir
una sededeposgradoenMadrid,
ciudaden laque imparteestos
programasynoen sucampus
universitariodePamplona. También

hayejemplosdestacadosde
colaboraciónentre centrospúblicos
yprivados, comoelprogramaque
impulsanconjuntamente la
prestigiosaUniversidadCarlos III de
Madrid yel InstitutoSuperiorde
DerechoyEconomía (ISDE),
tambiénen la capital deEspaña. En
Barcelonapor suparte, la institución
públicademayor reputaciónenel
sector es laUniversidadPompeu
Fabra. Este año seha incorporado
tambiénelprogramadeotra
institucióncon tradiciónennuestro
país comoesel Icadede la
UniversidadPontificiaComillas.

Unestudiante, en la FacultaddeDerechode laUniversidaddeMálaga. / PepeTorres

Los programas de alto ‘standing’

nen un plan de estudios propio –to-
dos han sido aprobados por la
Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación (Aneca)–,
eligiendo a un claustro de profeso-
res diferenciado que incluye a pro-
fesionales en activo. También cada
institución ha fijado sus precios, tre-
mendamente dispares entre unas y
otras.

Otros centros han preferido espe-
rar a lanzar sus másteres de acceso
a partir del próximo curso, ya que fi-

nalmente los licenciados en Dere-
cho –previos a los graduados del
Plan Bolonia– quedaron exentos de
transitar el nuevo sistema de acceso
a la profesión, y la gran mayoría de
estudiantes españoles del Grado en
Derecho empiezan a titularse a par-
tir del próximo mes de junio.

El nuevo máster de acceso está
orientado al ejercicio profesional e
incluye el desarrollo de habilidades
no tan trabajadas en principio du-
rante la carrera universitaria. Ade-
más, el programa incluye la realiza-
ción de seis meses de prácticas.

Conveniencia
De todas formas, muchos despa-
chos de abogados han afirmado en
algunos foros del sector que duran-
te los próximos años, a igualdad de
condiciones en sus procesos de se-
lección, haber cursado el máster de
acceso aunque no fuese obligatorio
tendrá su peso, sobre todo si el pos-
grado tiene reconocimiento en el
sector.

El máster aporta claramente una
diferenciación y es obvio que a ma-
yor formación más capacidades,
aseguran los responsables de recur-
sos humanos de diferentes bufetes,
como Fran Rey, de Manubens. Por
su parte, Araceli Ferre, responsable
de reclutamiento Deloitte Aboga-
dos, matiza que “el máster puede
aportar una diferenciación aunque,
evidentemente, la decisión final de-
pende de cómo sea la persona”.

Para Joan Milà, director de recur-
sos humanos y relaciones institucio-
nales de Baker & McKenzie, es ob-
vio que “a mayor formación, más
capacidades”. Por su parte, Mariona
Xicoy, de la secretaría general de
Uría Menéndez, apuntó al respecto
que “si el júnior es un crack dará
igual que haya hecho o no el máster
de acceso. Pero si el posgrado que
se hace es bueno y reconocido en el
sector, le daremos importancia aun-
que no sea obligatorio cursarlo”.

�ANDALUCÍA
• UniversidaddeGranada: 2.700 €
• UniversidaddeMálaga: 3.432 €
• Universidadde Sevilla: 2.655 €

� CATALUÑA
• UniversidadAbatOliva CEU:
6.930 €

• UniversidadAutónomade
Barcelona: 3.600 €

• UniversidaddeBarcelona: 3.740 €
• Universidad Internacional
deCataluña: 15.505 €

• UniversidadOberta deCatalunya:
4.011 €

• Universidad Pompeu Fabra:
6.240 €

• UniversidadRamonLlull (Esade):
26.500 €

�GALICIA
• UniversidaddeACoruña: 1.822 €
• Universidadde Santiago: 1.822 €
• UniversidaddeVigo: 1.822 €

�MADRID
• UniversidadADistancia deMadrid
(Udima): 6.750 €

• UniversidadAlcalá deHenares:
4.500 €

• UniversidadAlfonsoX El Sabio:
10.398€

• UniversidadAntonio deNebrija:
14.548 €

• UniversidadAntonio deNebrija
(conCentro de Estudios
Garrigues): 21.000-28-000

• UniversidadAutónomadeMadrid:
3.150 €

• UniversidadCarlos III deMadrid:
6.750 €

• Universidad EuropeadeMadrid:
15.000 €

• Universidad Francisco deVitoria
(conWolters Kluwer Formación):
7.100 €

• UniversidadRey JuanCarlos:
3.388 €

• Universidad SanPablo CEU: 9.000 €

�NAVARRA
• UniversidaddeNavarra: 27.000 €
(30.000 la doble titulación).

• Universidad Pública deNavarra:
2.531 €

�VALENCIA
• UniversidadCardenal Herrera CEU:
6.000 €

• UniversidaddeValencia: 1.569 €
• UniversidaddeMiguel Hernández
de Elche: 2.550 €

Fuente:ConsejoGeneralde laAbogacíaEspañola(CGAE)
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