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Conclusiones realizadas por Emilio Gude, Abogado Adjunto a Dirección Ceca Magán 
Abogados 
 
 
El pasado 23 de octubre se celebró en FIDE una sesión sobre el Máster de Acceso a la 
Abogacía en los despachos.  
 
La sesión, como es habitual en FIDE, nos permitió tener una visión amplia de la cuestión. 
Contamos con la excelente participación para las ponencias de Nuria Rexach, Manager de 
RRHH de Cuatrecasas, Gonçalves y Pereira, que aportó el enfoque de los despachos; Santiago 
Gastón, de AC&G Asesores Legales y Profesor Titular de Derecho Civil de la UCM, que nos 
transmitió un doble punto de vista desde el profesorado y desde el despacho, así como 
Alberto Palomar, Profesor de Derecho Administrativo de la UC3 y Miembro del Consejo 
Académico de Fide, como moderador, y al que le debemos la organización de la excelente 
sesión, que nos ofrecía la visión tanto del Máster de carácter público como del privado. 
 
Muchas son las cuestiones que se suscitaron y estructuraremos desde un punto de vista 
cronológico a la consecución de la aptitud, para una mejor articulación 
 
1.- CUESTIONES PREVIAS 
 
1.1.- Problemas teóricos 
 
Es criterio unánime en el sector de la abogacía y de todos los operadores jurídicos, la 
necesidad de la regulación del acceso a la Abogacía, como elemento de garantía de un buen 
servicio. De hecho, con esta regulación nos equipararíamos al resto de países que desde hace 
décadas tiene regulado el acceso a la profesión. 
 
Si bien los operadores jurídicos coinciden en la necesidad de la regulación, se suscitan muchas 
dudas en cuanto al Máster de Acceso, al examen del mismo e incluso el carácter de las 
prácticas, hasta tal punto, que incluso está en revisión la concepción del propio Grado y del 
Máster, barajándose la fórmula 4+1 (240+60 créditos) o el 3+2 (180+120 créditos), lo cual 
implicaría que el Derecho Procesal estuviese menos presente en el Grado y más en el Máster. 
 
Con respecto al contenido del Máster en sí, la primera cuestión es dilucidar, precisamente cual 
debe ser el contenido del mismo. Existen variadas ofertas, públicas y privadas, y si bien se 
entiende que se manejan en un ámbito común, no existe una identidad de mínimos en cada 
Máster.  
 
De hecho, se alega por varios de los asistentes a la sesión que en realidad, por el carácter 
práctico e incluso iniciático del Master, sería más interesante manejarse en el Doble Máster: 
Acceso más Especialidad.  
 
Existe una discordancia entre los contenidos del Máster y la realidad que viven muchas firmas 
ya que aquel tiende a dar excesivo protagonismo al Procesal y se obvian materias cada vez más 
importantes en el mercado como Capital Market, Private Equity, Derecho de la Energía, 
Competencia, etc. Se prepara a los alumnos para una concepción tradicional de la profesión en 
detrimentos de nuevas y poderosas áreas. 
 También se trajo a colación el posible exceso de contenido en materia de Deontología en el 
Máster desde un punto de vista especialmente detallista que no concuerda en exceso con la 
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situación real a la que se enfrenten los nuevos colegiados. El grado de profundización en esta 
materia, probablemente, produzca un menoscabo en cuestión de tiempo y dedicación a otras 
materias e incluso habilidades que debe trabajar el alumno. 
 
1.2.- Problemas  prácticos 
 
Existe un clara y preocupante escasez de plazas en relación al número de graduados. Ello 
conlleva de salida una injusticia puesto que al menor número de plazas debemos añadir el 
coste del Máster, lo que puede llevar aparejado una “selección” de alumnos por capacidad 
económica y no por méritos. 
 
La consecuencia negativa de esta circunstancia es que pueda surgir Másteres de baja calidad 
destinados a aprobar el examen pero no a formar a abogados. Esta consecuencia nos llevaría al 
mismo punto de partida, un amplio número de graduados habilitados para ejercer la profesión 
de abogado pero sin la preparación adecuada, que es lo que pretende el Máster.  
 
Otra de las cuestiones que se suscitaron fueron las diferencias de criterios en las evaluaciones 
de los Másteres. Al componerse la nota de apto tanto del resultado de la prueba (70%) y del 
resultado del Máster (30%), la menor exigencia o la mayor flexibilidad a la hora de puntuar el 
Máster puede tener como resultado una mayor facilidad para poder conseguir el apto general.  

 
2.- MÁSTER. PARTE TEÓRICA 
 
Los diferentes representantes de Másteres que estuvieron presentes en la sesión aportaron su 
punto de vista del Máster, en el que se destaca la percepción que los alumnos tienen del 
mismo.   
 
Estos representantes detectan una clara intención de los alumnos de enfocar el Máster para 
aprobar el examen, quizás por la excesiva repetición de contenidos, respecto al Grado, puesto 
que los despachos presentes, al contrario, manifestaron la gran disposición de los alumnos 
durante las prácticas. 

 
Otra de las cuestiones puesta de manifiesto por los representantes de los Másteres fue la 
abundancia de profesores y relativa falta de abogados como docentes, que podrían establecer 
mecánicas y dinámicas más prácticas.  

 
También se habló de la falta de enseñanza de otras habilidades (soft skills), que se entienden 
necesarias hoy en día para la práctica de la abogacía 
 
3.- MÁSTER. PARTE PRÁCTICA 

 
El primer gran problema es que, hoy en día, hay una clara falta de puestos para realizar las 
prácticas.  
 
Existe una excesiva recurrencia de solicitud a los despachos grandes y medianos para la oferta 
de plazas a alumnos, los cuales tienen una límite tanto físico, como económico, como de 
dedicación de tutores. No se han incorporado de manera efectiva a pequeñas firmas a la 
realización de prácticas. Se echa de menos la implicación de los Colegios de Abogados como 
facilitador de las prácticas en pequeñas firmas, así como el uso de nuevas tecnologías, 
plataformas, para poder establecer un amplio surtido de plazas y especialidades a las que se 
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acceda por mérito. Incluso se comenta, enraizada con los Dobles Másteres, la posibilidad de 
que las prácticas se produzcan con un grado de especialidad a la que se acceda por méritos.   
 
Por otro lado, se apunta que sería interesante poder tener dos períodos de prácticas, ya que 
hay una acumulación de alumnos en los períodos de julio/septiembre a enero, y sin embargo 
no del período de enero a junio. 
 
Esta ampliación de plazas y oferta debería llevar aparejado un compromiso de mínimos de las 
firmas a la hora de la realización cierta y profesional de prácticas con contenido, así como 
alguna certificación o calificación de tutores, que garanticen enseñanza y exigencia. 
 
La posibilidad de las prácticas en las firmas se entiende como una oportunidad ideal para 
despachos para descubrir y constatar talento en condiciones de trabajo, por lo que dentro de 
las posibilidades existe una predisposición favorable de las firmas hacia la acogida de alumnos. 

 
Como consecuencia de la ralentización de fechas de cara al examen ha provocado la existencia 
de un período para los alumnos entre la finalización de sus prácticas y la realización del mismo, 
que supone una dificultad para los Despachos porque en el caso de tener interés en retener el 
talento, en el período hasta que el alumno se puede examinar y posteriormente colegiar, se 
debe acudir a formas alternativas de contratación, no como abogado, ya que el alumno no 
puede ejercer como tal, aunque en la práctica desarrolla funciones propias de abogados a un 
nivel inicial. 

 
El problema anterior se agrava con la nueva extensión en el tiempo sufrida desde la realización 
del examen, su corrección, se tienen por definitivos los resultados y se procesa la 
documentación oportuna para que los alumnos puedan colegiarse como abogados.  
 
Sería interesante trabajar en la uniformidad de la contratación en este período. Se ha paliado 
en los casos de Doble Master adscribiendo la prórroga de prácticas a la especialidad. Si bien, 
son soluciones que cada firma ha podido ir adoptando para solucionar la cuestión. Convendría 
establecer una fórmula única. 

 
Se suscita, con lógica e interés, dentro de la realización de prácticas, por parte de los 
representantes de Másteres, que se debe facilitar a los alumnos períodos de estudio para 
acometer el examen, que podemos catalogar como de cierta dificultad. Se entiende que no se 
puede prescindir del alumno de manera categórica, pero si deben articularse situaciones 
flexibles para que el alumno cumpla con su misión esencial, que no es otra que aprobar el 
Máster.  
 
4.- EXAMEN 
 
En origen, la idea del examen era la resolución de un caso práctico. Posteriormente el examen 
no iba a abordar el derecho sustantivo, ya que se consideraba exigido durante el Grado.  
 
El pasado examen se construyó de la siguiente manera: 

 
1.- MATERIAS COMUNES: 50 preguntas (66,66%)  

 
1.1.- Deontología, organización y ejercicio: Aprox. 24 preguntas (33%)  

 
 1.2.- Generales 
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1.2.1.- Procesal: Aprox. 19 preguntas (25,33%) 

   
1.2.2.- Otros: Aprox. 7 preguntas (9,33%) 

 
2. -MATERIAS ESPECÍFICAS: 25 preguntas (33,33%) 
 

Dentro de ese esquema las consideraciones realizadas fueron que el bloque de Deontología 
ofrece serias dudas en su enfoque práctico, e incluso realista, ya que las cuestiones abordadas 
es difícil que se den en la realidad y más a un recién abogado estrenado en la profesión. 

 
El año pasado el modelo sobre el cual trabajaron los alumnos difirió del verdadero examen, 
que causó sorpresa a alumnos, profesores y despachos. Sería de entender que este año no 
ocurriese igual si se repitiese el esquema del examen del año pasado. Sin embargo no existe la 
certeza de que este año se repita la fórmula del año anterior, lo cual genera incertidumbre en 
todos los operadores. 

 
En este aspecto, se aconseja una revisión del examen, hasta tal punto que incluso en la prueba 
del año pasado se hicieron preguntas que hubo que anular y enunciados tan excesivamente 
farragosos que admitían varias respuestas y/o dificultaban la compresión de la pregunta. 

 
5.- PROPÓSITO 
 
Los distintos operadores jurídicos implicados, universidades e instituciones de enseñanza, 
colegios de abogados, despachos y autoridades deberían trabajar en la consolidación de una 
regulación del acceso a la profesión de abogados que ofrezca no sólo una garantía de servicio 
para los clientes, sino que proporcione a los futuros abogados una formación práctica que 
signifique un impulso en su desarrollo profesional. 
 
Las cuestiones a debatir, como hemos visto, son amplias y por lo tanto, sería oportuna la 
creación de un foro específico donde poder debatir cómo debe establecerse la regulación del 
acceso a la profesión de abogado partiendo de lo inmediato para, como también se apuntó en 
la sesión, desarrollar e ir madurando la misma, con vocación de mejora. 
 
En ese sentido, FIDE es, sin duda, por concepto y vocación, el foro ideal para este debate, 
donde tutelados y animados por la Fundación, tengamos la oportunidad de estudiar, 
profundizar y por último, mejorar la regulación de acceso a la profesión en beneficio del sector 
y de la sociedad.  
 


