
 

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE DECRETO QUE REGULA 
EL ACCESO A LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y 

PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES 
(Versión de 12 de enero de 2010) 

 
El Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre el Acceso 
a las Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, de fecha 12 de enero de 
2010, indica en su artículo 1º que pretende regular las condiciones de obtención del título 
profesional de abogado y el título profesional de procurador de los Tribunales. 
 

Para alcanzar tal título, el artículo 2º exige el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Estar en posesión del título de licenciado en Derecho o del de Grado, en este 
último caso siempre que un 80% de los créditos ECTS cursados en dicho periodo 
haya sido de contenido jurídico; 

b) Adquirir en un curso de formación debidamente acreditado un conjunto de 
conocimientos especializados y competencias conexas con el ejercicio de dichas 
profesiones;  

c) Desarrollar un periodo formativo de prácticas en instituciones, entidades o 
despachos, relacionados con el ejercicio de esas profesiones;  

d) Acreditar la capacitación profesional mediante la superación de una prueba de 
evaluación final. 

 
 
Con respecto a cada uno de estos requisitos cabe realizar las siguientes observaciones: 
 

a) Estar en posesión del título de licenciado en Derecho o del de Grado, en este 
último caso siempre que un 80% de los créditos ECTS cursados en dicho periodo 
haya sido de contenido jurídico 

 
1) Al condicionar la equiparación de los títulos de “Licenciado” y “Graduado” al 

cumplimiento, en el segundo caso, de ciertos requisitos no se está respetando el valor 
académico que a los mismos otorga el artículo 4 del RD 1393/2007, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, a cuyo tenor los títulos 
universitarios de grado regulados en él “surtirán efectos académicos plenos”. 

2) La expresión “del de Grado” resulta ambigua y debería añadirse la concreción “en 
Derecho”.  

- De no hacerlo así se estaría posibilitando que graduados en otras materias 
relacionadas con las ciencias jurídicas (como Graduado en Relaciones Laborales”, 
“Graduado en Ciencias del Trabajo” o “Grado en Gestión y Administración 
Pública”) que no sean graduados “en Derecho” pudieran optar a la obtención del 
título profesional de abogado o procurador; sobre todo si se mantiene la condición 
de que un determinado porcentaje de los créditos ECTS cursados sean de 
contenido jurídico, ya que es posible que algunos de los grados citados tengan un 
importante contenido jurídico, si bien de carácter muy especializado.  



- Por otra parte, no parece que la concreción que proponemos vaya a suponer una 
traba a la libertad en la denominación de los títulos de grado reconocida en el RD 
1393/2007, habida cuenta de que los estudios que han sustituido a las anteriores 
Licenciaturas en Derecho y promueven la formación de juristas mantienen tal 
denominación, aunque, en algunos casos ésta haga referencia a un “Doble Grado” 
(así, por ejemplo, el doble grado en Derecho y administración de empresas o doble 
grado en Derecho y Periodismo, ambos de la Universidad Carlos III de Madrid, o 
el doble grado en Derecho y Dirección y creación de empresas de la Universidad 
Europea de Madrid).  

3) Exigir que para la obtención del título profesional de abogado o procurador el 
graduado en Derecho haya tenido que cursar el 80% de los créditos ECTS en materias 
de contenido jurídico plantea los siguientes graves problemas: 

- Esta exigencia contradice el mandato del artículo 13 del RD 1393/2007 a cuyo 
tenor “Siempre que el titulo al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de 
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación 
básica de dicha rama”. Conviene recordar que las materias básicas deberán 
necesariamente tener un valor de 60 ECTS en todos los títulos de grado (es decir, 
en un grado de 240 ECTS como el de Derecho, aquéllos representan un 25% de las 
créditos totales). De mantenerse la exigencia de que al menos el 80% de los ECTS 
hayan sido de “contenido jurídico” se impediría optar al título profesional de 
abogado o procurador a un graduado que, ejerciendo la opción de movilidad entre 
títulos de la misma rama de conocimiento (movilidad que preside, como principio 
general el espíritu y letra de la regulación vigente en materia de enseñanzas oficiales 
universitarias), hubiera cursado el primer curso (60 ECTS) en otro título. Requisito 
exigido por el borrador que, entre otros perjuicios, sorprendería las expectativas de 
derecho de los estudiantes que hayan iniciado sus estudios de grado en los cursos 
2008/09 y 2009/10 y ejercido la opción brindada por la norma. Si se quiere 
someter el título a “Directrices generales” debería hacerse de forma clara de modo 
que, aunque tarde y causando graves perjuicios y dificultades a las Universidades y 
los estudiantes que ya han empezado a cursar los estudios de Grado, ofrecieran una 
seguridad jurídica que, con esta otra forma, se está vulnerando.  

- A fecha de este tercer borrador de Reglamento que comentamos, la gran mayoría 
de las Facultades de Derecho de las Universidades españolas ya han confeccionado 
y verificado su título de “Grado en Derecho”. Dichos títulos de grado se han 
configurado siguiendo las directrices de la norma aplicable en la que expresamente 
se dispone que los títulos de grado han de tener como finalidad la obtención por 
parte del estudiante de una formación general (art. 9) y la adquisición de 
competencias básicas propias de todo universitario. Más concretamente, en el 
artículo 12.5 RD 1393/2009 se establece que “El plan de estudios deberá contener un 
mínimo de 60 créditos de formación básica, de los que, al menos, 36 estarán vinculados a algunas 
de las materias que figuran en el anexo II de este real decreto para la rama de conocimiento a la 
que se pretenda adscribir el titulo. Estas materias deberán concretarse en asignaturas con un 
mínimo de 6 créditos cada una y serán ofertadas en la primera mitad del plan de estudios. Los 
créditos restantes hasta 60, en su caso, deberán estar configurados por materias básicas de la 
misma u otras ramas de conocimiento de las incluidas en el anexo II, o por otras materias siempre 
que se justifique su carácter básico para la formación inicial del estudiante o su carácter 
transversal. Así, entre los títulos de grado en Derecho verificados es posible 
encontrar algunos en los que se ha optado por incorporar a sus dos primeros 



cursos del grado en Derecho hasta 60 créditos de materias no jurídicas. De 
mantenerse la redacción del borrador de norma que comentamos, los graduados de 
dichas Universidades no podrán optar a la obtención del título profesional de 
abogado o procurador; o se obliga a tales Universidades a modificar los títulos de 
grado ya verificados e implantados. Dicho en otros términos, extemporáneamente 
se están dictando por el Gobierno las directrices generales que, en su momento, 
reiteradamente solicitó la Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho de 
España (vid, entre otros, el documento de la Conferencia celebrada en La Coruña 
en febrero de 2009, comentando el primer borrador de Reglamento de la Ley de 
Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador); extemporaneidad que puede 
suponer un grave perjuicio para las Facultades de Derecho de las Universidades 
españolas. 

- Este llamado “requisito” para la obtención del título profesional de abogado y 
procurador es, en relación con la posibilidad de realización de las pruebas 
acreditación de la capacitación profesional un “prerrequisito”; porque de lo que sí 
es “requisito” es del acceso a los cursos de formación que habilitan para presentarse 
a las pruebas de acreditación. Lo que plantea los graves problemas, no resueltos por 
el borrador de Reglamento, de quién (la Universidad o Escuela de Práctica Jurídica 
que imparta los cursos, o las CC.AA. o el Mº de Justicia o el Mº de Educación) y a 
tenor de qué criterios ha de ser determinado si las materias cursadas en el Grado 
son o no de contenido jurídico. Cuando se trate de materias de las enseñanzas más 
“clásicas” (es decir, las del Plan de 1953) no habrá graves problemas, salvo en el 
supuesto de la “Economía” o la “Hacienda Pública”, cuyo contenido no está claro 
si es o no jurídico. Pero, en la apuesta por una formación más actual y versátil de 
nuestros estudiantes, plasmada en los actuales planes de estudio de Grado en 
Derecho, se pueden plantear problemas de muy difícil solución. A modo de 
ejemplo, ¿es de contenido jurídico una materia en la que se adquieran destrezas en 
el uso de las TICs? ¿será necesario, en tal caso, revisar los planes de estudio y las 
guías docentes de estas asignaturas para comprobar si las competencias adquiridas y 
los contenidos aprendidos por el estudiante han estado relacionadas con el uso de 
“TICs” (por ejemplo, herramientas y bases de datos) “jurídicas”? en este caso ¿son 
de contenido jurídico?; o ¿se ha de considerar “contenido jurídico” el aprendizaje 
de idiomas, en nivel B1, si y sólo si esta destreza se ha adquirido con textos legales 
o jurisprudenciales extranjeros? Y, en su caso, ¿cómo se comprueba y controla 
esto?; o, ¿es de “contenido “jurídico” la “contabilidad para juristas” o la “fiscalidad 
empresarial”? ¿Y la “medicina legal”? 

 

PROPUESTA DE REDACCIÓN ART. 2. a): 

Estar en posesión del título de Licenciado o de Graduado en Derecho, en este último caso siempre que el 
título verificado tenga como objetivo fundamental la formación de juristas con una sólida preparación general 
en todas las áreas relacionadas con el Derecho. 
 

 

b) Adquirir en un curso de formación debidamente acreditado un conjunto de 
conocimientos especializados y competencias conexas con el ejercicio de dichas 
profesiones (arts. 3 a 8 del Proyecto) 



Las directrices sobre el curso de formación se explicitan en los arts. 3 a 8 del proyecto, 
siendo de destacar las siguientes observaciones: 

1) No se contempla la especial situación de las Escuelas de Práctica Jurídica vinculadas a 
universidades o las que son gestionadas por fundaciones creadas conjuntamente por 
universidades, colegios de abogados y otras entidades públicas o privadas. 

2) Tanto el título como el texto del art. 3 deberían redactarse de forma más clara y directa, 
haciendo explícita la necesidad de realizar los cursos de formación (bien en las 
Universidades bien en las Escuelas de Práctica Jurídica) como requisito necesario para 
poder presentarse a las pruebas de capacitación. En lugar de decir “La formación… podrá 
ser adquirida”, sería más claro que dijera “Para optar a las pruebas de capacitación profesional y 
obtener el título profesional de abogado o de procurador de los Tribunales  será preciso haber 
realizado…” 

3) En ningún lugar del Reglamento se hace referencia al régimen aplicable a los 
estudiantes que hayan superado estudios de posgrado en abogacía y/o procura en otro 
país, y deberá hacerse por exigencia de la implantación del EEES. 

4) El apartado 1 del art. 3 merece varios comentarios. Conviene recordar que, según el 
RD 1393/2007, los únicos cursos oficiales de posgrado son los de Master y 
Doctorado. La posibilidad de obtener la formación previa bien “a través de cursos 
oficiales de posgrado” bien “combinando créditos de diversas enseñanzas oficiales de 
posgrado” comporta una contradicción conceptual o un error terminológico. Una 
contradicción conceptual si a lo que se refiere la norma es a masteres oficiales, ya que 
éstos no se pueden configurar con una miscelánea de “créditos de diversas enseñanzas 
oficiales”; un error terminológico si lo que quiere la norma es ofrecer a las 
Universidades la posibilidad de configurar los cursos de formación con mayor libertad 
que la que permite la estructura de masteres oficiales (como parece indicar la segunda y 
última frase del apartado 1 del artículo 3 que comentamos), en cuyo caso no debería 
utilizarse la expresión “cursos oficiales de posgrado”.  

5) Si se da la posibilidad a las Universidades de ofertar las enseñanzas conducentes a la 
obtención del título profesional de abogado o procurador a través de masteres oficiales 
el Reglamento debería establecer no sólo directrices relativas a los contenidos (como 
hace en el Capítulo II) sino también a la propia denominación de los estudios, 
permitiendo o no el uso de la expresión “Máster en Abogacía” o de “Máster en 
Procuraduría”, teniendo en cuenta que la superación de los estudios universitarios 
permitirá ostentar a los egresados el correspondiente título “antes de” superar las 
pruebas de capacitación y la consiguiente obtención del “Título Profesional de 
Abogado o Procurador”, por lo que se podría inducir a los usuarios de servicios 
jurídicos a confusión. 

6) Respecto al apartado 2 del artículo 4 en relación con el artículo 8, no es posible deducir 
qué papel ha de desempeñar la Universidad en los cursos organizados por las Escuelas 
de Práctica Jurídica, ya que no se establece con claridad la necesidad de que en tales 
cursos participe el profesorado universitario. Su redacción permite interpretar que a las 
Universidades se les atribuye una suerte de  función de “control o garantía” de calidad 
de los cursos organizados por las Escuelas de Práctica Jurídica pero es muy impreciso 
en relación con la carga docente que deberán asumir las Universidades. Esto debería 
indicarse expresamente, así como también, en su caso, cuáles serán los requisitos de 
cualificación que aquellos deberán cumplir (doctor, profesor titular, antigüedad en el 
puesto, años de docencia…) e, incluso, decir expresamente si el profesorado 



participante en tales cursos tendrá que ser jurista o si cabe la participación de 
profesores de disciplinas no jurídicas. Igualmente, y como se hace respecto de los 
profesionales de la abogacía y la procura (en el art. 8.4), debería establecerse qué 
porcentaje de participación mínima en la docencia corresponderá a los profesores 
universitarios. 

7) La acreditación de los cursos de formación ante el Ministerio de Justicia prevista en el 
art. 5, coincide plenamente, en tramitación y contenidos, con el procedimiento de 
verificación de títulos universitarios oficiales (máster) previsto en el RD 1393/2007 y 
normas de desarrollo. Convendría unificar la nomenclatura y denominar “verificación” 
al procedimiento inicial de autorización y “acreditación” a los ulteriores de 
comprobación periódica. 

8) Pero, sobre todo, para evitar el mayor rigor que supone para las Universidades frente a 
las Escuelas de Práctica Jurídica la necesidad de someter, necesariamente y en todo 
caso, a un doble procedimiento de acreditación sus cursos de formación, en la misma 
línea de lo indicado en el comentario al artículo 3, debería eliminarse del Reglamento la 
necesidad de que los cursos ofertados por las Universidades hayan de ser títulos 
oficiales (másteres), permitiéndose que aquellos puedan ser títulos propios de posgrado. 

9) En lo que se refiere a la renovación periódica de la acreditación y modificaciones 
esenciales (art. 6), el catálogo-guía orientativo de los contenidos formativos y las 
prácticas externas que elaborará el Ministerio de Justicia a que se hace referencia en este 
precepto ¿es el mismo al que hace referencia el artículo 8.1 último párrafo? En caso 
afirmativo, debería suprimirse su referencia en este artículo 6. En caso contrario debería 
indicarse con mayor claridad cuáles serán las funciones y contenidos de ambos. 

En cualquier caso, el catálogo de los contenidos formativos y las prácticas externas 
debería publicarse al mismo tiempo que el Reglamento porque, realmente, tales 
orientaciones van a cumplir la función de “Directrices Generales” de los cursos. Así, 
además de asegurar cierta homogeneidad en los cursos de formación se evitarán 
modificaciones sobrevenidas en aquellos cursos diseñados antes de conocer los 
criterios del Ministerio. Además, en tal catálogo-guía deberá también hacerse mención 
de los objetivos generales y las competencias “mínimas” cuya adquisición ofertan los 
cursos, ya que en el artículo previo (5.2.b)) se establece como criterio para la evaluación 
de la calidad del curso “Los objetivos generales y las competencias adquiridas”. Objetivos y 
competencias “de mínimos” para procurar el equilibrio entre los estándares mínimos de 
calidad de los cursos y la libertad y originalidad de configuración de los mismos por las 
Universidades y las Escuelas de Práctica Jurídica.  

10) En el Apartado 2º del artículo 8 existe una confusión, por equiparación, entre ECTS y 
metodología apta para su impartición. Sería más correcto que se dijera “En ambos casos, 
las enseñanzas podrán impartirse a través de seminarios, trabajos dirigidos y otras actividades que 
resulten necesarias según las características que le son propias”. Además, se incurre en 
redundancia al decir “crédito ECTS” (European Credit Transfer Sistem). 

11) En el apartado 3º del artículo 8, en relación con el artículo 14.4, si los cursos de 
formación adoptan la estructura de máster oficial, el “certificado” por el que se 
acreditará la “superación del curso de formación exigido para cada profesión” será el 
título correspondiente de “máster”, cuya denominación, como se ha indicado 
anteriormente, debería ser objeto de regulación. 



12) El carácter obligatorio de la firma de convenios entre Universidades y Colegios de 
Abogados, la realidad de que en determinadas zonas geográficas coexisten varias 
universidades o varios colegios que pueden tener la tentación de organizar 
individualmente los cursos de formación o másteres oficiales, la falta de recursos 
económicos que garanticen un número suficiente de Abogados, Procuradores y resto 
de personal académico que imparta las clases y tutelen las prácticas en todos esos 
cursos (baste como ejemplo la dificultad actual para encontrar despachos que acepten 
las clásicas pasantías) desaconsejan una norma, como es este proyecto, que parte de 
cursos de formación ofertados de forma independiente por universidades o Colegios de 
Abogados, aunque sometidos a una obligatoria colaboración para impartir las prácticas 
o garantizar los contenidos formativos. Es más, se puede dar la paradoja de una oferta 
en competencia en una ciudad entre los cursos ofrecidos por las universidades y los 
ofrecidos por los colegios –hoy existe en algunos pocos casos, porque la realidad ha 
obligado a la colaboración entre ambas instituciones- pero con la peculiaridad de que el 
Colegio de Abogados debe organizar las prácticas del curso ofertado por la universidad 
y ésta debe tutelar los contenidos formativos impartidos en el curso organizado por el 
Colegio.  

 

En realidad, el problema radica en que el proyecto no prevé la existencia de un curso de 
formación con unas directrices claras sino distintos cursos de formación, de distinta 
envergadura, pues, por una parte, a las Universidades sólo se les permite impartirlos bajo la 
modalidad de “cursos oficiales de posgrado”. Esta opción coloca a las Universidades en 
clara “desventaja competitiva” respecto de los cursos de formación ofertados por las 
Escuelas de Práctica Jurídica de los Colegios de Abogados, habida cuenta de que aquéllas 
tendrían que someter los “cursos oficiales de posgrado” (rectius, títulos oficiales de master) a 
una doble acreditación (la propia de los títulos universitarios más la específica de los títulos 
profesionales de abogado o procurador). 

En este punto referido a las modalidades de cursos de formación, el proyecto tiene bien 
presente la existencia de las Escuelas de Práctica Jurídica de los Colegios de Abogados, que 
desde hace años vienen preparando para ejercer la Abogacía a los Licenciados en Derecho 
que voluntariamente lo han deseado. De ahí que, ante la imposibilidad de éstas de impartir 
enseñanzas oficiales, se opte por un modelo mixto de “cursos de formación”, cuando lo 
coherente con el sistema educativo y profesional, sería la preparación exclusiva a través de 
un máster oficial muy práctico con participación de los profesionales de la Abogacía y la 
Procura. Así es como ha ocurrido con el llamado Máster de Secundaria y, guardando las 
distancias, así ocurre con las ingenierías para alcanzar las debidas competencias 
profesionales. 

Sin embargo,  el Proyecto desconoce la existencia de Escuelas de Práctica Jurídica de las 
Universidades, que han realizado idéntica labor, incluso desde antes, pues se encontraban 
reguladas por sendos Decretos de 1955 y 1970 (Complutense, Murcia, Salamanca, 
Zaragoza, Málaga, Santiago, Valladolid, Navarra…), a las que se les impide continuar con 
su labor formativa de forma idéntica a las que pertenecen exclusivamente a Colegios 
Profesionales, ya que al formar parte de una Universidad su curso de formación sólo puede 
tener la modalidad de máster oficial. 

Es más, algunas Escuelas de Práctica Jurídica son gestionadas conjuntamente por Colegios 
Profesionales y Universidades, con independencia de la personalidad jurídica que ostenten 
(por ej. fundaciones en Navarra y Cartagena). Parece que el sistema previsto en el proyecto 



se aparta de esta colaboración conjunta, surgida de forma lógica y natural, e intenta 
imponerla mediante los “convenios” de obligada aceptación por las partes. 

 

Tal vez, dado que las circunstancias impiden asumir el modelo único de máster oficial, 
habría que recurrir a un modelo parecido al previsto en los Decretos citados, que también 
se sustentaba en las competencias compartidas de los Ministerios de Justicia y Educación, 
de forma que el sistema general sería el de un único curso de formación con directrices 
comunes, fundamentalmente impartido por una Escuela de Práctica Jurídica gestionada 
conjuntamente por los Colegios de Abogados y de Procuradores con una Universidad. 

Ello no obstaría a que, subsidiariamente pudieran existir otras modalidades: 

- Universidades que a través de su Escuela de Práctica Jurídica impartiera el curso de 
formación, pero debiendo contar con la colaboración de algún Colegio de 
Abogados para la formación práctica. 

- Colegios de Abogados que a través de su Escuela de Práctica Jurídica impartiera el 
curso de formación, pero debiendo contar con la colaboración de alguna 
Universidad para participar en los contenidos formativos. 

- Escuelas de Práctica Jurídica u otras estructuras gestionadas conjuntamente por 
Universidades y Colegios de Abogados que decidieran ofertar su curso de 
formación bajo la modalidad de máster oficial, cumplimentando los requisitos 
adicionales pertinentes.  

La libertad ofrecida a los Colegios Profesionales y Universidades debería expresarse de 
forma más clara, evitando el uso inadecuado de las denominaciones típicas (“estudios 
oficiales”)  e indicando que las Universidades podrán elegir la estructura y carácter (oficial –
master- o no –estudios propios, itinerarios formativos con créditos de diversos cursos…-) 
de los cursos de formación. Es más, esta solución sería idónea para reconocer la existencia 
de las Escuelas de Práctica Jurídica de las Universidades o las conjuntas de Colegios de 
Abogados y Universidades a través de fundaciones u otras instituciones. 

Tal sistema sería proactivo de la colaboración entre Universidad, la Abogacía y la Procura y 
permitiría adaptar los cursos de formación a las peculiaridades de cada ciudad, comarca, 
provincia o comunidad, garantizándose unas directrices comunes que, en su caso, podrán 
enriquecerse adoptando la modalidad de máster oficial. 

 

PROPUESTA DE REDACCIÓN ART. 3: 

Artículo 3. Cursos de formación  

1. Para optar a las pruebas de capacitación profesional y obtener el título profesional de Abogado o de 
Procurador de los Tribunales  será preciso haber realizado un curso de formación impartido por las 
Escuelas de Práctica Jurídica o instituciones análogas creadas por los Colegios de Abogados, por las 
Universidades o por ambas instituciones conjuntamente, que hayan sido homologadas por el Consejo 
General de la Abogacía.  



2. La formación para obtener el título profesional de Abogado o de Procurador de los Tribunales también 
podrá ser adquirida a través de cursos de posgrado impartidos en Universidades públicas o privadas1.  

3. Los cursos de formación impartidos por las Universidades de forma individual o conjuntamente con los 
Colegios Profesionales de Abogados o de Procuradores, podrán  revestir la forma de Máster oficial, previo 
cumplimiento de los requisitos legales pertinentes. 

4. En todo caso, todos los cursos de formación previstos en este artículo deberán respetar los contenidos y 
competencias indicados en el artículo octavo del presente Reglamento y las normas que lo desarrollen. 

 

PROPUESTA DE REDACCIÓN ART. 4: 

Artículo 4. Convenios. 

1. Los cursos de formación preferentemente se ofertarán y gestionarán de forma conjunta por las 
Universidades y los respectivos Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores mediante la  firma del 
correspondiente convenio,  fundamentalmente a través de las Escuelas de Práctica Jurídica o instituciones de 
análoga naturaleza. 

2. Cuando los cursos de formación no se oferten conjuntamente por las Universidades y los respectivos 
Colegios de Abogados y de Procuradores: 

- Las Universidades que deseen impartir cursos de formación deberán celebrar al menos un 
convenio de colaboración con un Colegios de Abogados o con un Colegio de Procuradores de los 
Tribunales, respectivamente, con objeto de garantizar el cumplimiento del periodo de prácticas de 
acuerdo con los requisitos establecidos en el presente Real Decreto. 

- Del mismo modo, los Colegios de Abogados cuyas Escuelas de Práctica Jurídica deseen impartir 
cursos de formación deberán celebrar al menos un convenio de colaboración con una Universidad, 
con el objeto de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este Real Decreto 
relativos a los contenidos formativos, así como a la idoneidad de la titulación y la cualificación del 
profesorado que participe en él.  

3. Cuando una Universidad ofrezca a un Colegio de Abogados o a un Colegio de Procuradores un 
convenio de colaboración con el objeto de cumplir lo previsto en el apartado anterior, la institución cuya 
colaboración se reclama no podrá rechazar su celebración, salvo que acredite de forma cumplida la 
imposibilidad de asumir las obligaciones que el convenio impone o existan medios alternativos para 
satisfacerlas. Lo mismo sucederá cuando se trate de un convenio ofrecido por un Colegio de Abogados a 
una Universidad. 

 

PROPUESTA DE REDACCIÓN ARTS. 5 a 7 (sustituir “acreditación” por 
“verificación” y “renovación” por “acreditación” para homologar la terminología 
con la utilizada en el Decreto 1392/2007): 

Artículo 5. Verificación de los Cursos de formación  

1. Las instituciones y entidades habilitadas para impartir formación orientada a obtener los títulos 

                                                 
1
 Se suprime la expresión “Estos cursos podrán también configurarse combinando créditos de diversas enseñanzas de 

posgrado” de la redacción propuesta en el tercer borrador por considerar que cabe esta posibilidad al definir la 
estructura, contenido, criterios de acceso y convalidación en el título de posgrado que se proponga para su 
verificación. 



profesionales de Abogado y Procurador de los Tribunales, deberán verificar previamente los cursos 
correspondientes ante los Ministerios de Justicia y de Educación, de acuerdo con los requisitos establecidos en 
el presente Real Decreto.  

2. De acuerdo con el procedimiento que se establecerá  mediante Orden Ministerial, la solicitud de 
verificación de los Cursos de formación deberá dirigirse al Ministerio de Justicia, que evaluará la calidad 
del curso conforme a  los siguientes criterios: 

a) La relevancia del curso, atendiendo a evidencias que pongan de manifiesto su interés profesional 

b) Los objetivos generales y las competencias adquiridas 

c) La claridad y adecuación de los sistemas que regulan la admisión de los estudiantes.  

d) La coherencia de la planificación prevista 

e) La adecuación del personal académico y de apoyo, así como de los recursos materiales y servicios 

f)  La eficiencia prevista con relación a los resultados esperados 

g) El sistema interno de garantía de calidad encargado de la revisión y mejora del plan de estudios 

h) La adecuación del calendario de implantación previsto 

i) La viabilidad del convenio celebrado para el desarrollo, según el caso, del periodo formativo o de 
las prácticas externas, de conformidad con lo dispuesto en el presente reglamento 

3. El Ministerio de Justicia trasladará su propuesta de verificación al Ministerio de Educación para que 
informe desde su ámbito competencial, de acuerdo con el régimen contenido en el artículo 83 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.  

4. La verificación del Curso de formación exigirá la evaluación positiva de los Ministerios de Justicia y de 
Educación, formalizándose mediante resolución estimatoria del Ministerio de Justicia. 

Artículo 6. Renovación periódica de la verificación y modificaciones esenciales 

1. El cumplimiento de los compromisos previstos en la verificación a que se refiere el artículo anterior deberá 
ser acreditado cada seis años. A estos efectos, el Ministerio de Justicia aprobará un catálogo-guía orientativo 
de los contenidos formativos y las prácticas externas para el mejor cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Capítulo II de este Reglamento2.  

2. Cualquier modificación del curso de formación que suponga una alteración de los requisitos previstos en 
el Capítulo II  habrá de ser notificada al Ministerio de Justicia, que valorará si la modificación supone o 
no un cambio sustancial, en cuyo caso deberá obtenerse una nueva verificación.  

Artículo 7. Registro administrativo 

1. El Ministerio de Justicia llevará un registro administrativo, a efectos informativos, en el que se 
inscribirán los cursos de formación verificados para la obtención de los títulos profesionales de abogado y de 
procurador de los Tribunales. También serán objeto de inscripción las resoluciones que se adopten en los 
procedimientos de acreditación y de modificación. 

2. El acceso a dicho registro será público, estando disponible su contenido en el Portal electrónico del 
Ministerio de Justicia. 

                                                 
2
 El último inciso de este apartado sólo debe permanecer si los contenidos a los que se refiere no 

coinciden con los indicados en el artículo 8 del presente reglamento. 



3. El incumplimiento de los requisitos estipulados en el presente Reglamento originará la consiguiente baja 
en el registro administrativo de Cursos de formación para el ejercicio de las profesiones de abogado o 
procurador.  

 

c) Desarrollar un periodo formativo de prácticas en instituciones, entidades o 
despachos, relacionados con el ejercicio de esas profesiones  

 
PROPUESTA DE REDACCIÓN ART. 9.3 (sustituir “acreditación” por 
“verificación”): 

3. En el procedimiento de verificación al que se refiere el artículo 5, la institución que imparta el curso de 
formación deberá hacer constar el contenido genérico de las prácticas, los lugares 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. Cuando la entidad que imparta el Curso de 
formación sea una Universidad se deberá concretar, además, el Colegio Profesional con el que haya celebrado 
un convenio para el cumplimiento del programa de prácticas.  

 

d) Acreditar la capacitación profesional mediante la superación de una prueba de 
evaluación final. 

 

- El documento de conclusiones de la XVI Conferencia de Decanos de las Facultades de 
Derecho de España, reunidos en La Coruña, los días 5 y 6 de febrero de 2009 propone 
que el procedimiento de evaluación para el acceso a las profesiones de abogado y 
procurador ha de consistir en una prueba objetiva, limitándose el uso del test para las 
materias que no han sido impartidas en el Grado en Derecho; asimismo, en dicha 
prueba se tendrá en cuenta la existencia del Derecho propio de las Comunidades 
Autónomas. Un tercio de la calificación final estará constituido por la valoración 
obtenida en el Máster. La prueba final debe habilitar para el ejercicio de las profesiones 
de abogado y procurador en todo el territorio estatal. 

 

- Como señaló la CRUE, en noviembre de 2009, si el curso de formación es obligatorio, 
de cara a la evaluación final se debe tener en consideración el expediente académico de 
grado y máster, el acceso al doctorado e incluso, en su caso, el propio doctorado. Todo 
ello debe representar una valoración significativa en el momento de acudir al examen 
de evaluación final (un 40% mínimo). 

 

- No parece razonable que en la prueba final se examine de materias procesales y 
sustantivas cuyo conocimiento ya tienen acreditado a través de sus estudios 
universitarios de Licenciatura o Grado. 

 
 
NOTA FINAL: 
Tanto si se mantiene la regulación del tercer borrador de reglamento, como si se 
modifica en los términos aquí propuestos, debería revisarse la redacción de la 
exposición de Motivos de la norma para evitar las contradicciones. 
 


