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ORIENTACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE LOS TÍTULOS DE MÁSTER 
UNIVERSITARIO DE LA ABOGACÍA Y DE LA PROCURA A LAS DISPOSICIONES DEL 
PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
LA LEY 34/2006, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE EL ACCESO A LAS PROFESIONES 
DE LA ABOGACÍA Y LA PROCURA  
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
En cumplimiento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones 
de la Abogacía y la Procura se aprobó el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a 
las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, que fue objeto de 
modificación puntual, en relación con los artículos 17 y 20 del reglamento, por el Real 
Decreto 150/2014, de 7 de marzo. La citada Ley 34/2006, de 30 de octubre, ha sido 
modificada por la Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 34/2006, 
de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los 
Tribunales, flexibilizándose la reserva de la actividad profesional de la procura, 
permitiéndose que también la abogacía pueda asumir la representación técnica de las 
partes y desarrollar el resto de las funciones que son propias de la procura para la 
cooperación y auxilio de los Tribunales. 
 
Así, se ha establecido el acceso único a las profesiones de la abogacía y la procura, 
exigiéndose un mismo título universitario oficial (Licenciatura o Grado en Derecho) y el 
mismo curso de formación especializada de capacitación para ambas profesiones, de 
forma que quienes superen la prueba única para la evaluación de la aptitud profesional, 
podrán ejercer indistintamente la abogacía o la procura sin más requisitos que la 
colegiación en el correspondiente colegio profesional, según qué actividad se decida 
ejercer, sin más límite que la prohibición del ejercicio simultáneo de ambas profesiones.  
 
Por parte del Ministerio está pendiente la aprobación del Real Decreto por el que se 
apruebe el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. Esta aprobación supone que 
las Universidades deberán adaptar sus títulos para el ejercicio de la abogacía y de la 
procura a los nuevos requerimientos exigidos en la normativa propuesta.  
 
No obstante lo anterior, y conforme a lo acordado por el Ministerio y Agencias el 19 de 
diciembre de 2022, se presenta un documento de orientaciones para que las 
universidades puedan ir adaptando sus títulos a las exigencias del proyecto de Real 
Decreto (se aseguró en dicha reunión que el contenido del proyecto de Real Decreto no 
iba a modificarse) con el fin de ir adelantando las memorias de estos títulos y resolver 
cuanto antes, desde las Agencias, las modificaciones sustanciales que esta adaptación 
supone.  
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La modificación que la universidad plantee a efectos de su rápida resolución no 
debe incorporar otras modificaciones como pudieran ser aumento de plazas, 
incorporación de nuevo centro o modificación de modalidad, entre otras. Se trata 
de una adaptación a la nueva regulación. 
 
REQUISITOS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL PARA EL EJERCICIO DE 
LA ABOGACÍA Y DE LA PROCURA 
 
El Proyecto exige el cumplimiento de estos tres requisitos: 
 
a) Estar en posesión del título universitario oficial de Licenciatura o de Grado en 
Derecho. 
 
b) Acreditar la superación del curso de formación especializada comprensivo del 
conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de la abogacía y la procura. Dicho 
curso incluirá la realización de prácticas en despachos, instituciones u otras entidades 
relacionadas con el ejercicio de dichas profesiones en los términos previstos en este 
reglamento. 
 
c) Superar la prueba de evaluación final acreditativa de la capacitación profesional para 
el ejercicio de la abogacía y la procura.  
 
De estos tres requisitos, los dos primeros tienen implicaciones en el procedimiento de 
verificación de un título universitario del nivel de Máster. 
 
A) Titulación de acceso  
 
Solamente un título universitario de Licenciatura o Grado en Derecho –requisito previo– 
puede facilitar el acceso al Máster; ahora bien, para que un título universitario de 
Licenciatura o Grado en Derecho facilite ese acceso se deberá acreditar la adquisición 
de una serie de competencias, a saber (art. 3.1): 
 
a) Conocer y comprender los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación 
del ordenamiento jurídico e interpretar las fuentes y los conceptos jurídicos 
fundamentales de cada uno de los distintos órdenes jurídicos. 
 
b) Conocer y comprender los mecanismos y procedimientos de resolución de los 
conflictos jurídicos, así como la posición jurídica de las personas en sus relaciones con 
la Administración y en general con los poderes públicos. 
 
c) Conocer y saber aplicar los criterios de prelación de las fuentes para determinar las 
normas aplicables en cada caso, y en especial el de la conformidad con las reglas, los 
principios y los valores constitucionales. 
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d) Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los 
principios jurídicos y los valores y principios sociales, éticos y deontológicos como 
herramientas de análisis. 
 
e) Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica 
relativa a las diversas materias jurídicas. 
 
f) Resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la 
elaboración previa de material, la identificación de cuestiones problemáticas, la 
selección e interpretación del dato de Derecho positivo aplicable y la exposición 
argumentada de la subsunción. 
 
g) Manejar con destreza y precisión el lenguaje jurídico y la terminología propia de las 
distintas ramas del derecho. Redactar de forma ordenada y comprensible documentos 
jurídicos. Comunicar oralmente y por escrito ideas, argumentaciones y razonamientos 
jurídicos usando los registros adecuados en cada contexto. 
 
h) Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda y 
obtención de información jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia, 
bibliografía, etc.), así como herramientas de trabajo y comunicación. 
 
 
B) Curso de formación especializada (Máster) 
 
El curso de formación especializada puede ser impartido por universidades públicas o 
privadas (título oficial de Máster Universitario), por escuelas de práctica jurídica de los 
colegios de abogados o de los colegios de procuradores y, también, conjuntamente por 
las universidades públicas o privadas y las escuelas de práctica jurídica homologadas 
por el Consejo General de la Abogacía (título oficial de Máster Universitario). 
 
De pretender impartir una universidad dicho curso de especialización, sola o 
conjuntamente con una escuela de práctica jurídica, «su plan de estudios deberá haber 
sido verificado previamente como enseñanza conducente a la obtención de un título 
oficial de Máster Universitario»; además, todos los cursos de formación, con 
independencia de quién los organice, «deberán garantizar la realización de un periodo 
de prácticas externas» (art. 4.1) 
 
En cuanto a la configuración de los planes de estudios de los cursos de formación, se 
requiere que tengan: 
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- 90 créditos del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), que contendrán 
toda la formación teórica y práctica necesaria para adquirir las competencias 
profesionales indicadas para el desempeño de la abogacía y la procura.  
 
- De los 90 créditos totales, 30 créditos corresponderán a la realización de las practicas 
externas tuteladas. 
 
Nótese que no se establece un contenido mínimo para materias relacionadas con la 
abogacía o con la procura. Igualmente, nada se indica sobre el trabajo fin de máster, 
por lo que resulta aplicable la normativa general que establece la obligación de incluir 
en el plan de estudios un trabajo de fin de máster (art. 17.4 RD 822/2021). 
 
En todo caso, la Universidad proponente de un Máster debe celebrar un convenio con, 
al menos, un colegio de abogados o de procuradores, con objeto de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos del periodo de prácticas. 
 
De igual manera, el colegio de abogados o de procuradores proponente de un curso 
debe celebrar un convenio con, al menos, una universidad, con el objeto de asegurar el 
cumplimiento de los requisitos relativos a las competencias profesionales e idoneidad 
de la titulación y la cualificación del profesorado. 
 
OBJETIVO GENERAL DEL MÁSTER UNIVERSITARIO 
 
Obtener la formación práctica suficiente para el ejercicio profesional de la abogacía y de 
la procura; en particular, la adquisición de las competencias que deben garantizar los 
cursos de formación especializada para que la ciudadanía tenga garantizado un 
asesoramiento, una defensa jurídica y una representación técnica de calidad como 
elementos esenciales para el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva. 
 
Así se deduce de la finalidad que tiene la evaluación de los conocimientos adquiridos 
con el Máster. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO:  
 
Se incluirán, singularmente, los relativos al programa de prácticas externas tuteladas 
que recoge el reglamento (art. 13.2). 
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Los CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA para el ejercicio de la abogacía y la 
procura (también el Máster Universitario) garantizarán la adquisición al menos de las 
siguientes competencias profesionales (art. 10). En azul, se han destacado las 
competencias específicas de la procura o las más próximas. 
 

a) Poseer habilidades que permitan aplicar los conocimientos 
especializados adquiridos en la licenciatura o el grado al ejercicio profesional 
ante tribunales o autoridades públicas, así como en las funciones de 
asesoramiento. 
 
b) Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los 
hechos en los distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción 
de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales. 
 
c) Conocer y ser capaz de integrar la defensa y la postulación de los 
derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccional 
nacional e internacionales. 
 
d) Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber 
encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía 
jurisdiccional. 
 
e) Conocer las técnicas procesales y ser capaz de ejecutar cuantos actos 
les encomienden o para cuya realización estén facultados en los distintos 
órdenes jurisdiccionales, con especial atención a los plazos, actos de 
comunicación, ejecución y vías de apremio.  
 
f) Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para la correcta y eficaz 
realización de los actos de comunicación a las partes en el proceso, y para 
una colaboración eficaz con los tribunales en la ejecución de las 
resoluciones judiciales, conociendo y diferenciando los intereses privados 
que representa de los de carácter público cuya ejecución la Ley y los 
tribunales le encomienden.  
 
g) Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos 
profesionales en las relaciones de la persona ejerciente de la abogacía o la 
procura con clientes, otras partes, tribunales o autoridades públicas y entre 
otras personas ejercientes de la abogacía o la procura, así como con los 
demás profesionales. 
 
h) Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio 
de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la 
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asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social de la 
persona ejerciente de la abogacía o la procura. 
 
i) Conocer y aplicar las técnicas dirigidas a la identificación y liquidación de 
derechos arancelarios, obligaciones tributarias, de constitución de depósitos 
judiciales y de atención de cuantos gastos y costas sean necesarios para 
garantizar la efectiva tutela judicial de los derechos de sus representados. 
 
j) Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su 
resolución, establecer el alcance del secreto profesional y de la 
confidencialidad, y preservar la independencia de criterio. 
 
k) Saber identificar los requerimientos de prestación y organización 
determinantes para el asesoramiento jurídico y la representación procesal. 
 
l) Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión 
y comercial de la abogacía y la procura, así como su marco jurídico 
asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal. 
 
m) Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia 
correcta para la defensa de los derechos de la clientela teniendo en cuenta 
las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional. 
 
n) Desarrollar la capacidad para elegir los medios más adecuados que 
ofrece el ordenamiento jurídico para el desempeño de una representación 
técnica de calidad. 
 
ñ) Desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para la utilización de 
los procedimientos, protocolos, sistemas, y aplicaciones judiciales, que 
requieran los actos de comunicación y cooperación con la Administración de 
Justicia con especial atención a los de naturaleza electrónica, informática y 
telemática. 
 
o) Disponer de las habilidades necesarias para auxiliarse de las funciones 
notarial y registral, en el ejercicio de su actividad. 
 
p) Saber desarrollar destrezas que le permitan mejorar la eficiencia de su 
trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o institución en que 
lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento 
de idiomas, la gestión del conocimiento y el manejo de técnicas y 
herramientas aplicadas. 
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q) Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos 
disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades organizativas del 
ejercicio profesional. 
 
r) Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que 
vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada 
ámbito procedimental. 
 
s) Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e 
interdisciplinares. 
 
t) Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el 
ejercicio profesional en sus relaciones con la ciudadanía, con otros 
profesionales y con las instituciones. 

 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Será obligatorio adaptar dichas competencias a resultados del proceso de 
formación y aprendizaje, y clasificarlos de conformidad con las categorías de 1) 
Conocimientos o contenidos; 2) Competencias; y 3) Habilidades o destrezas, 
teniendo en todo caso como referente los principios y valores democráticos y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Se proponen y clasifican los siguientes resultados del proceso de formación y 
aprendizaje para el Máster Universitario en Abogacía y la Procura: 
 
1) Conocimientos o contenidos: 
- El titulado o titulada podrá reconocer en la elaboración de documentos procesales, en 
los interrogatorios y en las pruebas periciales, las técnicas dirigidas a la averiguación y 
el establecimiento de los hechos en los diferentes tipos de procedimiento. 
 
- El titulado o titulada podrá describir detalladamente las distintas técnicas de 
composición de intereses. 
 
- El titulado o titulada podrá identificar las distintas responsabilidades vinculadas al 
ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia 
jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social de la persona que ejerce la 
abogacía o la procura. 
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- El titulado o titulada podrá reconocer las situaciones de conflicto de intereses que 
pueden producirse en la práctica profesional. 
 
- El titulado o titulada podrá identificar las técnicas de resolución de conflictos más 
pertinentes en cada situación y contexto. 
 
- El titulado o titulada podrá formular los requerimientos de prestación y organización 
determinantes para el asesoramiento jurídico y representación procesal. 
 
- El titulado o titulada podrá determinar la instancia administrativa o jurisdiccional y la 
acción o actuación procedentes para la defensa de los derechos de los clientes. 
 
- El titulado o titulada podrá reconocer el instrumento jurídico procedente para 
representar a los interesados ante terceros, ante las administraciones públicas y ante 
los órganos jurisdiccionales. 
 
- El titulado o titulada podrá identificar los actos jurídicos que requieran, para su eficacia, 
de la intervención notarial y los que necesitan inscripción registral. 
 
 
2) Competencias: 
- El titulado o titulada podrá conocer y utilizar de forma ajustada el derecho a la defensa 
y la postulación procesal de los clientes en el marco de los sistemas de tutela 
jurisdiccionales nacionales e internacionales. 
 
- El titulado o titulada podrá conocer y utilizar adecuadamente las técnicas procesales 
en la ejecución de los actos que tienen lugar en los distintos órdenes jurisdiccionales, 
con especial atención a los plazos, actas de comunicación, ejecución y vías de apremio. 
 
- El titulado o titulada podrá incorporar los derechos y deberes deontológicos de la 
persona que ejerce la abogacía o la procura en las relaciones con clientes, otras partes, 
tribunales, autoridades y otros profesionales. 
 
- El titulado o titulada podrá conocer y aplicar las técnicas más pertinentes en cada caso 
dirigidas a la identificación y liquidación de derechos arancelarios, obligaciones 
tributarias, de constitución de depósitos judiciales y de atención de cuantos gastos y 
costas sean necesarios para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de sus 
personas representadas. 
 
- El titulado o titulada podrá crear la estructura organizativa del despacho profesional en 
función de los recursos humanos que lo integran y del tipo de clientes a los que se dirige, 



 
 
 
 

 9 

y establecer un protocolo de gestión económica y fiscal para el despacho profesional, 
de compliance y de protección de riesgos laborales y de datos de índole personal. 
 
- El titulado o titulada podrá expresarse oralmente y por escrito, de forma adecuada al 
contexto ya las necesidades o características especiales de cada destinatario/a, y 
extraer de los hechos consecuencias jurídicas de forma argumentada, en todos los 
ámbitos procedimentales. 
 
- El titulado o titulada podrá interactuar de forma apropiada con los ciudadanos/as, 
instituciones y otras personas profesionales. 
 
3) Habilidades o destrezas: 
-  El titulado o titulada podrá aplicar correcta y adecuadamente los conocimientos 
especializados adquiridos en el grado en el ejercicio profesional ante tribunales o 
autoridades públicas, así como en las funciones de asesoramiento respetando los 
principios y valores democráticos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
- El titulado o titulada podrá emplear convenientemente los métodos alternativos a la vía 
jurisdiccional para la resolución de conflictos jurídicos. 
 
- El titulado o titulada podrá realizar eficaz y correctamente los actos de comunicación 
de las partes en el proceso. 
 
- El titulado o titulada podrá diferenciar, de forma clara y precisa, los intereses privados 
que representan a los/las profesionales del derecho de los de carácter público, cuya 
ejecución la ley y los tribunales le encomiendan, para una colaboración eficaz con los 
tribunales en la ejecución de las resoluciones judiciales. 
 
- El titulado o titulada podrá aplicar las técnicas de resolución de conflictos más 
pertinentes a cada situación y contexto, establecer el alcance del secreto profesional y 
preservar la independencia de criterio. 
 
- El titulado o titulada podrá utilizar los procedimientos, protocolos, sistemas y 
aplicaciones judiciales, que requieran los actos de comunicación y cooperación con la 
Administración de Justicia con especial atención a los de naturaleza electrónica, 
informática y telemática. 
 
-El titulado o titulada podrá confeccionar técnicas de trabajo en equipo dirigidas a lograr 
una mayor eficiencia mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de 
idiomas, la gestión del conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas. 
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- El titulado o titulada podrá planificar la estructura organizativa del despacho profesional 
en función de los recursos humanos que lo integran y del tipo de clientes al que se dirija. 
 
-El titulado o titulada podrá desarrollar trabajos profesionales en equipos especializados 
e interdisciplinares. 
 
 
PROFESORADO 
 
a) Participación equilibrada entre profesionales de la abogacía y la procura, por una 
parte, y profesores y profesoras de universidad, por otra, de forma que en conjunto cada 
uno de estos grupos no supere el sesenta por ciento ni sea inferior al cuarenta por 
ciento. Dentro del grupo de profesionales de la abogacía y la procura, se mantendrá una 
proporción ajustada a los contenidos de cada profesión en el plan de estudios. 
 
b) Los y las profesionales de la abogacía y la procura que integren el personal docente 
deberán haber estado colegiados como ejercientes al menos durante los tres años 
anteriores y los profesores y profesoras de universidad deberán tener una relación 
estatutaria o contractual estable con una universidad. 
 
Entre el profesorado, no se contempla a otros profesionales que no sean de la abogacía 
o de la procura (no cabría incluir, por ejemplo, jueces, fiscales, notarios, …). 
 
Según lo establecido en la norma reglamentaria, los profesores y profesoras de 
universidad solo pueden ser profesores contratados doctores, profesores titulares de 
universidad o catedráticos; también, sobre todo en las universidades privadas, 
contratados laborales fijos o por tiempo indefinido. 
 
Respecto del profesorado y sus porcentajes, la Ley exige que quede garantizada la 
presencia de la mitad, al menos, de profesionales colegiados ejercientes (art. 4.4 Ley 
34/2006). Integrando el contenido de la Ley y de la norma reglamentaria, de ellos 
deducimos que: 
 
- Los profesores que sean profesionales de la abogacía y la procura serán como mínimo 
el cincuenta por ciento y como máximo el sesenta por ciento. 
 
- Los profesores que sean universitarios serán como mínimo el cuarenta por ciento y 
como máximo el cincuenta por ciento. 
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PRÁCTICAS EXTERNAS TUTELADAS 
 
Son obligatorias, con 30 ECTS. 
 
- Objetivos: 
 
a) Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales.  
 
b) Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas 
con el ejercicio de la abogacía y, en su caso, la procura.  
 
c) Conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales 
relacionados con el ejercicio de su profesión.  
 
d) Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las 
posibles líneas de actividad, así como acerca de los instrumentos para su gestión.  
 
e) En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio 
de la abogacía y, en su caso, de la procura. 
 
Son objetivos comunes para la abogacía y la procura, que han de reflejarse en los 
objetivos formativos del título. 
 
 
 
Es necesario para la verificación del título oficial de Máster Universitario: 
 
a) Hacer constar en la memoria el contenido genérico de las prácticas, los lugares1 
donde se desarrollan, la duración de las mismas, los resultados esperables, las 
personas, instituciones o entidades que participan en ellas, la existencia o no de un 
procedimiento de evaluación del resultado, el número de alumnos por tutor o los 
procedimientos de reclamación o sustitución de tutores.  
 
b) Cuando la entidad que imparta el curso de formación especializada sea una 
universidad se deberá concretar, además, el colegio profesional con el que haya 
celebrado un convenio para el cumplimiento del programa de prácticas. 
 

                                                        
1 Las prácticas se desarrollarán en una o varias de las instituciones siguientes: juzgados o tribunales, 
fiscalías, sociedades o despachos de profesionales de la abogacía, sociedades o despachos de 
profesionales de la procura, Administraciones Públicas, instituciones oficiales, empresas, establecimientos 
policiales, centros penitenciarios, de servicios sociales o sanitarios y entidades sin ánimo de lucro. 
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Por lo tanto, habrá que comprobar el cumplimiento de todo lo anterior [letras a) y b)] en 
cada verificación/modificación de un título. 
 
En ningún caso, pueden implicar relación laboral o de servicio, ni dar lugar a la 
sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo. 
 
c) Tuteladas por un equipo de profesionales, al frente de los cuales deberá designarse 
a una persona ejerciente de la abogacía o de la procura con un ejercicio profesional 
superior a cinco años.  
 
Los equipos de tutoría deberán redactar semestralmente una memoria explicativa de 
las actividades que han llevado a cabo en el ejercicio de sus funciones, que deberá 
comprender una referencia sucinta de la evolución de cada alumno o alumna. A estos 
efectos, y para el mejor desarrollo de las prácticas, los alumnos y las alumnas tienen 
derecho a entrevistarse con los miembros del equipo de tutoría a cuyo cargo se 
encuentren. 
 
En la evaluación se comprobará la existencia de los equipos de tutoría y que al frente 
se designe a un ejerciente (abogado o procurador) con más de cinco años de 
experiencia profesional (que tendrá que estar colegiado, por ser profesor del Máster, 
durante los tres años anteriores, al menos). 
 
No es competencia de las agencias evaluadoras la acreditación de los cursos de 
formación especializada impartidos por las escuelas de práctica jurídica (art. 6). 
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ANEXO. RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS DEL REGLAMENTO DE ACCESO 
A LA ABOGACÍA Y LA PRÓCURA Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
PROPUESTOS 
 
COMPETENCIAS ART. 10 
REGLAMENTO 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

a) Poseer habilidades que permitan 
aplicar los conocimientos especializados 
adquiridos en el grado al ejercicio 
profesional ante tribunales o autoridades 
públicas, así como en las funciones de 
asesoramiento. 
 

HABILIDAD: El titulado o titulada podrá 
aplicar correcta y adecuadamente los 
conocimientos especializados adquiridos 
en el grado en el ejercicio profesional ante 
tribunales o autoridades públicas, así 
como en las funciones de asesoramiento 
respetando los principios y valores 
democráticos y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
 

b) Conocer las técnicas dirigidas a la 
averiguación y establecimiento de los 
hechos en los distintos tipos de 
procedimiento, especialmente la 
producción de documentos, los 
interrogatorios y las pruebas periciales. 
 

CONOCIMIENTO: El titulado o titulada 
podrá reconocer en la elaboración de 
documentos procesales, en los 
interrogatorios y en las pruebas 
periciales, las técnicas dirigidas a la 
averiguación y el establecimiento de los 
hechos en los diferentes tipos de 
procedimiento. 
 

c) Conocer y ser capaz de integrar la 
defensa y la postulación de los derechos 
de los clientes en el marco de los 
sistemas de tutela jurisdiccional nacional 
e internacionales. 
 

COMPETENCIA: El titulado o titulada 
podrá conocer y utilizar de forma ajustada 
el derecho a la defensa y la postulación 
procesal de los clientes en el marco de los 
sistemas de tutela jurisdiccionales 
nacionales e internacionales. 
 

d) Conocer las diferentes técnicas de 
composición de intereses y saber 
encontrar soluciones a problemas 
mediante métodos alternativos a la vía 
jurisdiccional. 
 

CONOCIMIENTO: El titulado o titulada 
podrá describir detalladamente las 
distintas técnicas de composición de 
intereses. 
 
HABILIDAD: El titulado o titulada podrá 
emplear convenientemente los métodos 
alternativos a la vía jurisdiccional para la 
resolución de conflictos jurídicos. 
 

e) Conocer las técnicas procesales y ser 
capaz de ejecutar cuantos actos les 
encomienden o para cuya realización 
estén facultados en los distintos órdenes 
jurisdiccionales, con especial atención a 
los plazos, actos de comunicación, 
ejecución y vías de apremio. 
 

COMPETENCIA: El titulado o titulada 
podrá conocer y utilizar adecuadamente 
las técnicas procesales en la ejecución de 
los actos que tienen lugar en los distintos 
órdenes jurisdiccionales, con especial 
atención a los plazos, actas de 
comunicación, ejecución y vías de 
apremio. 
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f) Desarrollar las habilidades y destrezas 
necesarias para la correcta y eficaz 
realización de los actos de comunicación 
a las partes en el proceso, y para una 
colaboración eficaz con los tribunales en 
la ejecución de las resoluciones 
judiciales, conociendo y diferenciando los 
intereses privados que representa de los 
de carácter público cuya ejecución la Ley 
y los tribunales le encomienden. 
 

HABILIDAD: El titulado o titulada podrá 
realizar eficaz y correctamente los actos 
de comunicación de las partes en el 
proceso. 
 
HABILIDAD: El titulado o titulada podrá 
diferenciar, de forma clara y precisa, los 
intereses privados que representan a 
los/las profesionales del derecho de los 
de carácter público, cuya ejecución la ley 
y los tribunales le encomiendan, para una 
colaboración eficaz con los tribunales en 
la ejecución de las resoluciones 
judiciales. 
 

g) Conocer y saber aplicar los derechos y 
deberes deontológicos profesionales en 
las relaciones de la persona ejerciente de 
la abogacía o la procura con clientes, 
otras partes, tribunales o autoridades 
públicas y entre otras personas 
ejercientes de la abogacía o la procura, 
así como con los demás profesionales. 
 

COMPETENCIA: El titulado o titulada 
podrá incorporar los derechos y deberes 
deontológicos de la persona que ejerce la 
abogacía o la procura en las relaciones 
con clientes, otras partes, tribunales, 
autoridades y otros profesionales. 

h) Conocer y evaluar las distintas 
responsabilidades vinculadas al ejercicio 
de la actividad profesional, incluyendo el 
funcionamiento básico de la asistencia 
jurídica gratuita y la promoción de la 
responsabilidad social de la persona 
ejerciente de la abogacía o la procura. 
 

CONOCIMIENTO: El titulado o titulada 
podrá identificar las distintas 
responsabilidades vinculadas al ejercicio 
de la actividad profesional, incluyendo el 
funcionamiento básico de la asistencia 
jurídica gratuita y la promoción de la 
responsabilidad social de la persona que 
ejerce la abogacía o la procura. 

i) Conocer y aplicar las técnicas dirigidas 
a la identificación y liquidación de 
derechos arancelarios, obligaciones 
tributarias, de constitución de depósitos 
judiciales y de atención de cuantos 
gastos y costas sean necesarios para 
garantizar la efectiva tutela judicial de los 
derechos de sus representados. 
 

COMPETENCIA: El titulado o titulada 
podrá conocer y aplicar las técnicas más 
pertinentes en cada caso dirigidas a la 
identificación y liquidación de derechos 
arancelarios, obligaciones tributarias, de 
constitución de depósitos judiciales y de 
atención de cuantos gastos y costas sean 
necesarios para garantizar la tutela 
judicial efectiva de los derechos de sus 
personas representadas. 
 

j) Saber identificar conflictos de intereses 
y conocer las técnicas para su resolución, 
establecer el alcance del secreto 
profesional y de la confidencialidad, y 
preservar la independencia de criterio. 
 

CONOCIMIENTO: El titulado o titulada 
podrá reconocer las situaciones de 
conflicto de intereses que pueden 
producirse en la práctica profesional. 
 
CONOCIMIENTO: El titulado o titulada 
podrá identificar las técnicas de 
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resolución de conflictos más pertinentes 
en cada situación y contexto. 
 
HABILIDAD: El titulado o titulada podrá 
aplicar las técnicas de resolución de 
conflictos más pertinentes a cada 
situación y contexto, establecer el 
alcance del secreto profesional y 
preservar la independencia de criterio. 

k) Saber identificar los requerimientos de 
prestación y organización determinantes 
para el asesoramiento jurídico y la 
representación procesal. 
 

CONOCIMIENTO: El titulado o titulada 
podrá formular los requerimientos de 
prestación y organización determinantes 
para el asesoramiento jurídico y 
representación procesal. 
 

l) Conocer y saber aplicar en la práctica el 
entorno organizativo, de gestión y 
comercial de la abogacía y la procura, así 
como su marco jurídico asociativo, fiscal, 
laboral y de protección de datos de 
carácter personal. 
 

COMPETENCIA: El titulado o titulada 
podrá crear la estructura organizativa del 
despacho profesional en función de los 
recursos humanos que lo integran y del 
tipo de clientes a los que se dirige, y 
establecer un protocolo de gestión 
económica y fiscal para el despacho 
profesional, de compliance y de 
protección de riesgos laborales y de 
datos de índole personal. 
 

m) Desarrollar destrezas y habilidades 
para la elección de la estrategia correcta 
para la defensa de los derechos de los 
clientes teniendo en cuenta las 
exigencias de los distintos ámbitos de la 
práctica profesional. 
 

CONOCIMIENTO: El titulado o titulada 
podrá determinar la instancia 
administrativa o jurisdiccional y la acción 
o actuación procedentes para la defensa 
de los derechos de los clientes. 

n) Capacidad para elegir los medios más 
adecuados que ofrece el ordenamiento 
jurídico para el desempeño de una 
representación técnica de calidad. 
 

CONOCIMIENTO: El titulado o titulada 
podrá reconocer el instrumento jurídico 
procedente para representar a los 
interesados ante terceros, ante las 
administraciones públicas y ante los 
órganos jurisdiccionales. 
 

ñ) Desarrollar las destrezas y habilidades 
necesarias para la utilización de los 
procedimientos, protocolos, sistemas, y 
aplicaciones judiciales, que requieran los 
actos de comunicación y cooperación con 
la Administración de Justicia con especial 
atención a los de naturaleza electrónica, 
informática y telemática. 
 

HABILIDAD: El titulado o titulada podrá 
utilizar los procedimientos, protocolos, 
sistemas y aplicaciones judiciales, que 
requieran los actos de comunicación y 
cooperación con la Administración de 
Justicia con especial atención a los de 
naturaleza electrónica, informática y 
telemática. 
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o) Disponer de las habilidades necesarias 
para auxiliarse de las funciones notarial y 
registral, en el ejercicio de su actividad. 
 

CONOCIMIENTO: El titulado o titulada 
podrá identificar los actos jurídicos que 
requieran, para su eficacia, de la 
intervención notarial y los que necesitan 
inscripción registral. 
 

p) Saber desarrollar destrezas que le 
permitan mejorar la eficiencia de su 
trabajo y potenciar funcionamiento global 
del equipo o institución en que lo 
desarrolla mediante el acceso a fuentes 
de información, el conocimiento de 
idiomas, la gestión del conocimiento y el 
manejo de técnicas y herramientas 
aplicadas. 
 

HABILIDAD: El titulado o titulada podrá 
confeccionar técnicas de trabajo en 
equipo dirigidas a lograr una mayor 
eficiencia mediante el acceso a fuentes 
de información, el conocimiento de 
idiomas, la gestión del conocimiento y el 
manejo de técnicas y herramientas 
aplicadas. 

q) Conocer, saber organizar y planificar 
los recursos individuales y colectivos 
disponibles para el ejercicio en sus 
distintas modalidades organizativas del 
ejercicio profesional. 
 

HABILIDAD: El titulado o titulada podrá 
planificar la estructura organizativa del 
despacho profesional en función de los 
recursos humanos que lo integran y del 
tipo de clientes al que se dirija. 
 

r) Saber exponer de forma oral y escrita 
hechos, y extraer argumentalmente 
consecuencias jurídicas, en atención al 
contexto y al destinatario al que vayan 
dirigidas, de acuerdo en su caso con las 
modalidades propias de cada ámbito 
procedimental. 
 

COMPETENCIA: El titulado o titulada 
podrá expresarse oralmente y por escrito, 
de forma adecuada al contexto ya las 
necesidades o características especiales 
de cada destinatario/a, y extraer de los 
hechos consecuencias jurídicas de forma 
argumentada, en todos los ámbitos 
procedimentales. 
 

s) Saber desarrollar trabajos 
profesionales en equipos específicos e 
interdisciplinares. 
 

HABILIDAD: El titulado o titulada podrá 
desarrollar trabajos profesionales en 
equipos especializados e 
interdisciplinares. 
 

t) Saber desarrollar habilidades y 
destrezas interpersonales, que faciliten el 
ejercicio profesional en sus relaciones 
con los ciudadanos, con otros 
profesionales y con las instituciones. 
 

COMPETENCIA: El titulado o titulada 
podrá interactuar de forma apropiada con 
los ciudadanos/as, instituciones y otras 
personas profesionales. 

 


