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DOCUMENTO DE CONCLUSIONES DE LA XVI CONFERENCIA DE 
DECANOS DE LAS FACULTADES DE DERECHO DE ESPAÑA 

 
 

A Coruña, 5 y 6 de febrero de 2009 
 
 
 

Tras el análisis del primer borrador del Proyecto de Reglamento de la Ley de acceso 
a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales, de 10 de diciembre de 2008, 
se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 
1.- En relación con el art. 1 del primer borrador del Proyecto de Reglamento de la 

Ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador, la Conferencia de Decanos, por 
unanimidad, se manifiesta en los siguientes términos:  

a) En su momento se solicitó, reiteradamente, la adopción de directrices por parte 
del Gobierno en relación al Grado en Derecho. 

b) En estos momentos la mayor parte de las Facultades ha elaborado y remitido a 
ANECA para su acreditación las nuevas propuestas del Grado en Derecho. Algunas han 
obtenido ya la acreditación correspondiente e incluso están impartiendo ya los nuevos 
Grados en Derecho.  

c) La Conferencia de Decanos, por unanimidad, considera que, llegados a este 
momento, no procede dictar condiciones para los planes de estudio del Grado en Derecho. 

 
2.- El/los Máster/es oficial/es universitario/s para acceso a profesiones jurídicas 

tendrá/n carácter amplio y flexible, con la previsión de una estructura modular. 
 
3.- La Conferencia de Decanos se adhiere al Documento de la CRUE de 17 de 

noviembre de 2008 en el sentido de que: “la regulación para procurador es desigual en 
relación con la de abogado y escasa en todos los sentidos, con poca sensibilidad al colectivo 
profesional de los procuradores”. Se aprueba que la Comisión permanente de la 
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Conferencia de Decanos formará una comisión mixta con miembros del Consejo General 
de Procuradores de España, para estudiar las posibilidades de cooperación en el ámbito de 
la formación para el acceso a la profesión de procurador. 

 
4.- La duración del Máster oficial universitario ha de situarse en 90 créditos: 30 

créditos obligatorios, cuyo contenido estaría configurado por los Ministerios competentes, 
oída la Conferencia de Decanos; 30 créditos de prácticas externas; y el resto de créditos 
sería establecido libremente por cada Universidad. Al  menos, un tercio de los 60 créditos 
formativos del Máster será de carácter presencial (art. 4.1). Se considera conveniente la 
supresión de “actualización” cada dos años de los planes de estudios (art. 4.2). Podrá 
contemplarse en el plan de estudios la convalidación justificada de materias no obligatorias 
con créditos cursados en otros Másteres, al margen del posible reconocimiento de créditos 
obligatorios cursados en otras Universidades. 

 
5.- Los abogados que formen parte del profesorado del Máster no tienen que 

pertenecer obligatoriamente al Colegio de abogados con el que la Universidad haya firmado 
un convenio de colaboración. Al menos la mitad del profesorado deberá ser abogados u 
otros profesionales colegiados y ejercientes (art. 5).  

 
6.- La superación de los Másteres oficiales universitarios o de los cursos de 

formación de las escuelas de práctica jurídica habilitarán para presentarse, en cualquier  
momento, a la evaluación de aptitud profesional prevista en el art. 7 de la Ley de acceso a 
las profesiones de abogado y procurador (arts. 6 y 8). 

 
7.- Tanto los abogados que formen parte del profesorado del Máster (art. 5) como 

los tutores de prácticas externas (art. 13) habrán de tener el mismo número de años de 
experiencia profesional, que será determinado por los Colegios de abogados, garantizando 
en todo caso su viabilidad. 
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8.- El profesorado universitario que participe en los cursos de formación de las 
escuelas de práctica jurídica ha de tener la condición de “profesorado permanente doctor” 
(art. 7).  

 
9.- Los Colegios de abogados no podrán rechazar la celebración de convenios con 

Universidades de su mismo ámbito territorial, siempre que tales convenios reúnan los 
requisitos mínimos básicos exigidos en la Ley. Se sugiere el establecimiento de un plazo 
razonable de contestación a la solicitud de convenio por parte del Colegio correspondiente 
(art. 10). 

 
10.- Teniendo en cuenta que, en el borrador del Proyecto de Reglamento de la Ley 

de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales, la formación en 
escuela de práctica jurídica se prevé sólo para las escuelas que hayan sido creadas por 
Colegios de abogados (art. 5 Ley 34/2006, sobre acceso a las profesiones de abogado y 
procurador), y que sin embargo existen también escuelas promovidas por Universidades y 
no por Colegios profesionales, es oportuno, en consonancia con las observaciones de 
carácter general (nº 4) del documento de la CRUE de 17 de noviembre de 2008, que estas 
escuelas promovidas por Universidades impartan la formación que habilite para presentarse 
a la evaluación (art. 7 Ley 34/2006) con carácter de Máster oficial. 

 
11.- Se propone que: “Las Universidades y las escuelas de práctica jurídica podrán, 

por convenio, organizar e impartir conjuntamente Másteres y/o cursos que permitan 
acceder a la evaluación regulada en el Capítulo séptimo, siempre  que se acomoden a lo 
previsto en el art. 5 y el Capítulo segundo. En este caso, se expedirá un título 
conjuntamente por ambos centros, sin perjuicio del que individualmente pueda expedir 
también cada centro.”  

 
12.- Se deberá ampliar el lugar de realización de prácticas (art. 13). Las prácticas 

externas estarán referidas a materias propias del Máster, e incluirán asistencia a juzgados y 
tribunales y a otras instituciones vinculadas al ámbito jurídico (art. 15.2 y 3). 
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13.- Se recomienda que los tutores puedan participar en el diseño de las prácticas y 
no sólo en el control a posteriori. 

 
14.- 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. 

  
 


