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PRESENTACIÓN
El preámbulo de la Ley 34/2006 cifra como objetivo de la formación y la evaluación exigidas
para la obtención del título profesional de abogado o abogada la formación práctica de
profesionales que cumplan un papel esencial a nuestra sociedad como colaboradores
fundamentales en la impartición de justicia, redundando la calidad del servicio que prestan
directamente en la tutela judicial efectiva que nuestra Constitución garantiza a la ciudadanía.
Así, como reza el preámbulo del Reglamento de la Ley de Acceso, “para alcanzar el objetivo
de una capacitación profesional especialmente cualificada la ley establece un sistema de
formación en la excelencia que tiene tres pilares básicos: la realización de un curso formativo
específico en el que se han de adquirir un conjunto de competencias profesionales
específicas, el desarrollo de un período de prácticas externas y la realización de una
evaluación de la aptitud profesional que culmina el proceso de capacitación con carácter
previo a la inscripción en el correspondiente colegio profesional”. Pues bien, el Máster
propuesto por la UNED integra dos de dichos pilares. Por un lado, la formación en las
competencias profesionales específicas que establece el RD 775/2011, de 3 de junio, en su
artículo 11 y que, obviamente, deben incorporarse a la planificación de los estudios a fin de
alcanzar la acreditación conjunta de los Ministerios de Educación y Justicia. De otra, el que
ahora se analiza, un período de prácticas externas de 30 créditos ECTS que, pese a que el
artículo 2 de Reglamento contempla como un requisito adicional a la superación de los
cursos de formación, puede y debe ser plenamente integrado en la estructura del Máster, no
sólo porque encaja en la ordenación de este tipo de enseñanzas según el RD 1393/2007,
sino por la conveniencia de una plena coordinación de ambos tipos de experiencias
formativas en la preparación del licenciado o de la licenciada, o del graduado o de la
graduada para afrontar la prueba de evaluación final acreditativa de su capacitación
profesional y, en definitiva, para el ejercicio mismo de la profesión en el futuro.
Para dar cumplimiento a estos imperativos legales la UNED ha suscrito un convenio con el
Consejo General de la Abogacía Española ofreciendo a los estudiantes un plan de estudios
que se estructura del siguiente modo:
Un primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre de formación necesaria para adquirir las
competencias profesionales indicadas en la normativa de referencia, y con un
reconocimiento de 54 créditos ECTS
Un tercer cuatrimestre de formación de prácticas externas equivalentes a 30 créditos ECTS,
y 6 créditos ECTS correspondientes al trabajo de fin de Máster.
Con este plan de estudios la UNED brinda la posibilidad de conseguir la acreditación de la
capacidad profesional necesaria para superar con el mayor éxito posible la evaluación para
el acceso a la Abogacía, regulada en el capitulo 4 del RD 775/2011, de 3 de junio.
Partiendo de un enfoque eminentemente práctico que responde a las situaciones reales a las
que se van a enfrentar los futuros profesionales, la UNED ha tratado de diseñar un Máster
en el que el sistema de evaluación de la mayor parte de las asignaturas que lo integran se
realizará, de un lado, a través de vías telemáticas y, de otro, a través de pruebas de
selección múltiple y casos prácticos, de modo similar a la acreditación oficial de la
capacitación profesional que, en su día, tendrán que realizar los alumnos para acceder al
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ejercicio de la abogacía.

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
En plena sintonía con la Ley de Acceso, y de acuerdo con el preámbulo de su Reglamento,
el objetivo principal del Máster es mejorar la capacitación profesional de los futuros
abogados y abogadas en cuanto que colaboradores relevantes de la Administración de
Justicia con el fin de que los ciudadanos tengan garantizado un asesoramiento y una
defensa jurídica de calidad como elementos esenciales para el ejercicio del derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva.
Dicha formación deberá realizarse conforme a los principios de no discriminación y
accesibilidad universal. Este requerimiento del Reglamento de la Ley de Acceso entronca
con otro de los objetivos principales del Máster, que es incidir y profundizar en la
fundamental formación en valores que debe proporcionarse a cualquier estudiante que
pretenda desarrollar su futuro profesional en cualquier ámbito de la actividad jurídica y, en
este caso, en el de la Abogacía, mediante la sensibilización permanente en los valores éticos
y deontológicos de la profesión.
No se trata, en definitiva, de proporcionar una simple formación en técnicas de actuación
procesal o a través de otros mecanismos de composición de intereses, sino que, a partir de
una concepción del Derecho como vehículo técnico de la justicia, se pretende una formación
axiológica o en valores que trascienda a aquélla y que inspire a los futuros profesionales de
la Abogacía en cada una de sus actuaciones y en sus relaciones con los clientes y el resto
de operadores jurídicos implicados en la tarea de interpretar y aplicar el Derecho.
De acuerdo con lo anterior, los objetivos del Máster son los siguientes:
- Dar cumplimiento a los requerimientos de formación que establece la Ley 34/2006, de 30
de octubre, en relación con los profesionales de la Abogacía.
- La formación profesional de calidad de los futuros abogados y abogadas en cuanto que
colaboradores relevantes de la Administración de Justicia para la garantía del ejercicio del
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
- Facilitar la futura inserción profesional de los egresados mediante el conocimiento del
marco jurídico y el entorno real del ejercicio profesional de la Abogacía.
- Sensibilizar a los y las estudiantes en los valores democráticos y en los valores éticos y
deontológicos de la profesión.
- Preparar a los y las estudiantes para la acreditación de su capacitación profesional.
Las competencias básicas y generales que se alcanzan con este Tíítulo son las siguientes:
Competencias Básicas:
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas como, a menudo, en un contexto de
investigación.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
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amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
capacidad de formular juicios a partir de una información que siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y
sin ambigüedades.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Competencias Generales:
Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para
la resolución de problemas, la elaboración de estrategias de actuación y el asesoramiento a
clientes.
Elaborar un manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más
idóneos para los problemas suscitados.
Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de
manera que se eviten en lo posible los imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales
problemas y se anticipen sus soluciones
Contemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos e implicaciones en
los distintos aspectos de las decisiones y opciones adoptadas, sabiendo elegir o aconsejar
las más convenientes dentro de la ética, la legalidad y los valores de la convivencia social.
Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia
reproduciendo contextos reales y aportando un coordinado los propios conocimientos con los
de otras ramas e intervivientes.
Ser capaz de tomar decisiones individuales y de participar activamente en la toma de
decisiones colectivas.
Conocer e incorporar las nuevas tecnologías al ejercicio profesional
Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico
sobre la misma.
Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender
posibles soluciones mediante distintas técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones,
etc..
Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos
y de extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría.
Competencias específicas:
Posee, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos
académicos especializados adquiridos en el Grado a la realidad cambiante a la que se
enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto, en relación a los
intereses encomendados o a su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y
en las funciones de asesoramiento
Conocer las técnicas dirigidas a la evaluación y establecimiento de los hechos en los
distintos tipos de procedimientos, en especial, la producción de documentos, los
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interrogatorios y las pruebas periciales.
Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en le
marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales.
Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar
soluciones a los problemas, mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional.
Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las
relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, el tribunal o autoridad pública y entre
abogados.
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 del abogado.
Saber identificar conflicto 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
Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para
el asesoramiento jurídico
Conocer y saber aplicar en la práctica del entorno organizativo de gestión y comercial
de la profesión de abogado, así como su marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de
protección de datos de carácter personal
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
Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado 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.
Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles
para el ejercicio en sus distintas modalidades organizativas de la profesión de abogado
Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente
consecuencias jurídicas en atención al contexto y destinatario al que vayan dirigidas de
acuerdo, en su caso, con las modalidades propias de cada ámbito profesional
Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares
Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales que faciliten el ejercicio de
la profesión de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con
las instituciones.

SALIDAS PROFESIONALES, ACADÉMICAS Y DE
INVESTIGACIÓN
El interés profesional del Máster resulta incuestionable para la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y el Consejo General de la Abogacía Española. La realización
conjunta de esta oferta formativa resulta indeclinable y forma parte de su responsabilidad
social como entidades que tienen entre sus objetivos y misiones la formación y la
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capacitación profesional de quienes pretenden ejercer la abogacía.
Aunque el Máster propuesto no da acceso directo a la profesión regulada de la abogacía, al
exigir la Ley de Acceso a los licenciados o graduados con posterioridad a su entrada en vigor
la realización de una prueba de capacitación ulterior a su obtención, el título se propone, en
definitiva, para dar cumplimiento a los requerimientos de formación que establecen dicha ley
y su reglamento. Por tanto, se trata de un título de eminente interés profesional, bastando la
remisión a dicha norma legal para justificarlo.
En tal sentido, el preámbulo de la Ley 34/2006 cifra como objetivo de la formación y la
evaluación exigidas para la obtención del título profesional de abogado o abogada de los
tribunales la formación práctica de profesionales que cumplan un papel esencial en nuestra
sociedad como colaboradores fundamentales en la impartición de justicia, redundando la
calidad del servicio que prestan directamente en la tutela judicial efectiva que nuestra
Constitución garantiza a la ciudadanía. Así, como reza el preámbulo del Reglamento de la
Ley de Acceso, “para alcanzar el objetivo de una capacitación profesional especialmente
cualificada la ley establece un sistema de formación en la excelencia que tiene tres pilares
básicos: la realización de un curso formativo específico en el que se han de adquirir un
conjunto de competencias profesionales específicas, el desarrollo de un período de prácticas
externas y la realización de una evaluación de la aptitud profesional que culmina el proceso
de capacitación con carácter previo a la inscripción en el correspondiente colegio
profesional”. Pues bien, el Máster propuesto integra dos de dichos pilares. Por un lado, la
formación en las competencias profesionales específicas que establece el Reglamento en su
artículo 10 y que, obviamente, deben incorporarse a la planificación de los estudios a fin de
alcanzar la acreditación conjunta de los Ministerios de Educación y Justicia. De otra, un
período de prácticas externas de 30 créditos ECTS que, pese a que el artículo 2 de
Reglamento contempla como un requisito adicional a la superación de los cursos de
formación, puede y debe ser plenamente integrado en la estructura del Máster, no sólo
porque encaja en la ordenación de este tipo de enseñanzas según el RD 1393/2007, sino
por la conveniencia de una plena coordinación de ambos tipos de experiencias formativas en
la preparación del graduado o de la graduada para afrontar la prueba de evaluación final
acreditativa de su capacitación profesional y, en definitiva, para el ejercicio mismo de la
profesión en el futuro.
De la relevancia de la abogacía da buena cuenta, igualmente, el siguiente fragmento del
preámbulo de su Estatuto regulador: “Para alcanzar una Justicia más ágil y eficaz resulta
fundamental modernizar la regulación de la profesión de abogado como colaborador
necesario de la función jurisdiccional. El papel que desempeña el abogado en el ejercicio de
su profesión y en defensa de su cliente contribuye activamente a mejorar e incrementar la
calidad de la Justicia. El presente Estatuto define la función y características de la abogacía
en su primer artículo como una profesión libre e independiente que «presta un servicio a la
sociedad en interés público”, añadiéndose que “La propia Constitución consagra en su
artículo 24 el derecho de los ciudadanos a la defensa y asistencia letrada. Esta función,
atribuida en exclusiva a la abogacía y desarrollada por la Ley Orgánica del Poder Judicial, se
inspira en una serie de principios ampliamente desarrollados y reforzados por el nuevo
Estatuto”.
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A estas consideraciones conviene añadir la experiencia adquirida por la Facultad de Derecho
de la UNED en el marco de los cursos de práctica jurídica que viene impartiendo a través de
su Escuela de Práctica Jurídica desde el año 2001 y que habilitan a los estudiantes que los
culminan a acceder al turno de oficio.

REQUISITOS ACCESO
Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título
universitario equivalente (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).
En el caso de un título extranjero, éste debe encontrarse homologado en España.
En el caso de estudiantes extranjeros, la Comisión de Coordinación Académica podrá exigir
la acreditación de conocimiento del idioma castellano suficiente (nivel B2), realizándose, en
su caso, una prueba de nivel específica.
En caso de que el número de solicitudes exceda de las plazas ofertadas la ordenación de las
mismas a efectos de admisión se realizará atendiendo a la nota media del expediente de la
licenciatura o el grado en Derecho. En tal caso, la Comisión de Coordinación del Máster
también podrá dar preferencia a los solicitantes que necesiten cursar el Máster frente a
aquellos que estén o puedan estar colegiados sin necesidad de obtener el título profesional
de abogado o abogada de acuerdo con la Ley de Acceso. Se reservará en cada edición un
5% de las plazas disponibles para estudiantes discapacitados.
Información (+)

CRITERIOS DE ADMISIÓN
En el Máster de Acceso a la Abogacía, a la hora de establecer las condiciones de acceso, se
ha tenido en cuenta el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007; Los estudiantes podrán ser
admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de
méritos, en su caso, sean propios del título de Máster Universitario o establezca la
Universidad. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con
necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y
asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones
curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
En el supuesto de que las solicitudes superen el número de plazas ofertadas, el
procedimiento de acceso y selección de estudiantes se hará siguiendo los siguientes
criterios:
1.- Nota media del expediente académico.
2.- Título de Doctor/a: 1 punto
3.- DEA o Suficiencia Investigadora: 0,5 puntos
4.- Master oficial 0,5 puntos
5.- Haber obtenido el Título que da acceso al Máster en la modalidad de enseñanza a
distancia: 1 punto.
En los Certificados Académicos de la Titulación que da acceso al Máster deberá constar la
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nota media del expediente. Si en la certificación académica que presenta no figura la nota
media, su expediente será valorado con la nota de 5.

NO. DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
El número de plazas ofertadas para la convocatoria de 2018/2019 será de 500.

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO I MARCO JURÍDICO COLEGIAL Y PROFESIONAL (8 ECTS)
PRIMER CUATRIMESTRE
ASIGNATURA 1. DEONTOLOGÍA PROFESIONAL Y REGIMEN PROFESIONAL (4 ECTS)
ASIGNATURA 2. EJERCICIO PROFESIONAL, ORGANIZACIÓN COLEGIAL Y
ESTRUCTURA Y GESTIÓN PROFESIONAL (4 ECTS)
MODULO II ASESORAMIENTO JURIDICO Y METODOS ALTERNATIVOS DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (24 ETCS)
PRIMER CUATRIMESTRE
ASIGNATURA 1. ASESORÍA JURÍDICO PATRIMONIAL, MERCANTIL Y FISCAL (8 ECTS).
ASIGNATURA 2.ASESORÍA JURÍDICO PENAL (4 ECTS)
ASIGNATURA 3. ASESORÍA JURÍDICO LABORAL (4 ECTS)
ASIGNATURA 4. ASESORÍA JURÍDICA INTERNACIONAL Y DE LA UNIÓN EUROPEA (4
ECTS)
SEGUNDO CUATRIMESTRE
ASIGNATURA 5. MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (4
ECTS)
MÓDULO III TUTELA PROCESAL (22 ETCS)
ASIGNATURA 1. TECNICA PROBATORIA Y REDACCIÓN DE ESCRITOS FORENSES
(4 ECTS).
ASIGNATURA 2. PRÁCTICA PROCESAL CIVIL, LABORAL Y MERCANTIL (6 ECTS).
ASIGNATURA 3. PRÁCTICA PROCESAL PENAL (4 ECTS).
ASIGNATURA 4. PRÁCTICA PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA (4 ECTS).
ASIGNATURA 5. PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, PRÁCTICA
PROCESAL CONSTITUCIONAL, INTERNACIONAL Y DE LA UNIÓN EUROPEA (4 ECTS).
TERCER CUATRIMESTRE
MÓDULO IV. PRACTICAS EXTERNAS (30 ECTS)
MÓDULO V. TRABAJO FIN DE MASTER (6 ECTS)
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NORMATIVA
• RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales
• RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
• RD 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y
el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado.
• Actualización de los procedimientos de organización y gestión académica de los Másteres
Universitarios oficiales y Doctorado de la UNED, para su adaptación en lo dispuesto en el
RD. 1393/2007.
• Normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para los
másteres.
• Normas de permanencia en estudios conducentes a títulos oficiales de la Universidad
Nacional de Educación A Distancia.
• Regulación de los trabajos de fin de master en las enseñanzas conducente al título oficial
de master de la UNED.

PRÁCTICAS
El preámbulo de la Ley 34/2006 cifra como objetivo de la formación y la evaluación exigidas
para la obtención del título profesional de abogado o abogada la formación práctica de
profesionales que cumplan un papel esencial a nuestra sociedad como colaboradores
fundamentales en la impartición de justicia, redundando la calidad del servicio que prestan
directamente en la tutela judicial efectiva que nuestra Constitución garantiza a la ciudadanía.
Así, como reza el preámbulo del Reglamento de la Ley de Acceso, “para alcanzar el objetivo
de una capacitación profesional especialmente cualificada la ley establece un sistema de
formación en la excelencia que tiene tres pilares básicos: la realización de un curso formativo
específico en el que se han de adquirir un conjunto de competencias profesionales
específicas, el desarrollo de un período de prácticas externas y la realización de una
evaluación de la aptitud profesional que culmina el proceso de capacitación con carácter
previo a la inscripción en el correspondiente colegio profesional”. Pues bien, el Máster
integra dos de dichos pilares. Por un lado, la formación en las competencias profesionales
específicas que establece el RD 775/2011, de 3 de junio, en su artículo 11, y que,
obviamente, deben incorporarse a la planificación de los estudios a fin de alcanzar la
acreditación conjunta de los Ministerios de Educación y Justicia. De otra, el que ahora se
analiza, un período de prácticas externas de 30 créditos ECTS que, pese a que el artículo 2
de Reglamento contempla como un requisito adicional a la superación de los cursos de
formación, puede y debe ser plenamente integrado en la estructura del Máster, no sólo
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porque encaja en la ordenación de este tipo de enseñanzas según el RD 1393/2007, sino
por la conveniencia de una plena coordinación de ambos tipos de experiencias formativas en
la preparación del licenciado o de la licenciada, o del graduado o de la graduada para
afrontar la prueba de evaluación final acreditativa de su capacitación profesional y, en
definitiva, para el ejercicio mismo de la profesión en el futuro.
Colaboración institucional
En razón del artículo 5.4 del RD 775/2011, la UNED ha acordado la colaboración
institucional prevista en dicho artículo con el Consejo General de la Abogacía Española.
Según lo establecido en la cláusula VII del Convenio suscrito entre la UNED y el Consejo
General de los Abogados de España, firmado el 9 de febrero de 2012, este último
garantizará el cumplimiento de los requisitos del periodo de prácticas establecidos en dicho
Reglamento para todos los estudiantes matriculados en el Máster.
El Consejo General de la Abogacía Española, junto con la UNED, representada a tal efecto
por su Facultad de Derecho y sus Centros Asociados, establecerán contactos con
despachos de abogados de la zona, así como con otras instituciones públicas y privadas.
En todo caso, se respetará la regulación pertinente, estableciéndose el número máximo de
tres alumnos por tutor.
Los tutores elegidos deberán presentar a la Comisión Académica la programación de las
actividades prácticas, el método de evaluación y la calificación de las prácticas a impartir y
un informe por alumno acerca de la correcta realización de las mismas y de la calificación
obtenida.
La Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNED velará por la efectiva
realización, por la calidad de los lugares donde se realicen las prácticas, y llevará a cabo -al
término de cada período de prácticas- un procedimiento de evaluación del resultado de las
mismas, a partir de las memorias que redactarán y entregarán al Coordinador del Máster los
tutores y los estudiantes.
Equipos de tutoría y designación del tutor de las prácticas externas
De acuerdo con el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Acceso, se designarán equipos
de tutoría integrados por un máximo de cinco abogados o abogadas que hayan ejercido la
profesión durante al menos cinco años. El abogado o abogada con mayor experiencia
profesional será el director del equipo y coordinará las actividades de los estudiantes
asignados al mismo que deban realizarse en lugares distintos de los despachos
profesionales de los tutores que formen parte del equipo.
Las reclamaciones o sustituciones de tutores serán dirigidas a la Escuela de Práctica
Jurídica, que resolverá sobre su procedencia previo informe del tutor y del equipo de tutoría
del que forme parte.
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DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL TÍTULO
De acuerdo con la legislación vigente, todas las Universidades han de someter sus títulos
oficiales a un proceso de verificación, seguimiento y acreditación.
En el caso de la UNED, el Consejo de Universidades recibe la memoria del título y la remite
a la ANECA para su evaluación y emisión del Informe de verificación. Si el informe es
favorable, el Consejo de Universidades dicta la Resolución de verificación, y el Ministerio de
Educación eleva al Gobierno la propuesta de carácter oficial del título, ordena su inclusión en
el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) y su posterior publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
Los títulos oficiales de máster han de renovar su acreditación antes de los cuatro años desde
su verificación o bien desde la fecha de su última acreditación, con el objetivo de comprobar
si los resultados obtenidos son adecuados para garantizar la continuidad de su impartición.
Si son adecuados, el Consejo de Universidades emite una Resolución de la acreditación del
título.
Estas resoluciones e informes quedan recogidos en el Registro de Universidades, Centros y
Títulos (RUCT).
VERIFICACIÓN / MODIFICACIÓN
• Memoria del Título
• Informe de Verificación de la ANECA
• Resolución de verificación del CU
• Informe/s de modificación del Plan de Estudios
• Inscripción del Título en el Registro de Universidades, Centros y Títulos
• Publicación del Plan de Estudios en el BOE
SEGUIMIENTO
• Informe de seguimiento del título 2015
ACREDITACIÓN
• Informe de renovación de la acreditación 2016
• Resolución de acreditación del Consejo de Universidades 2016

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DEL TÍTULO
La UNED dispone de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC-U) que alcanza a
todos sus títulos oficiales de grado, máster y doctorado, así como a los servicios que ofrece,
cuyo diseño fue certificado por la ANECA.
El SGIC-U contempla todos los procesos necesarios para asegurar la calidad de su
profesorado, de los recursos y de los servicios destinados a los estudiantes: el acceso, la
admisión y la acogida, las prácticas externas, los programas de movilidad, la orientación
académica e inserción laboral, el seguimiento y evaluación de los resultados de la formación,
la atención de las sugerencias y reclamaciones y la adecuación del personal de apoyo, entre
otros.
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Los responsables del SGIC son:
• La Comisión Coordinadora del Título
• La Comisión de Garantía de Calidad del Centro
• El Equipo Decanal o de Dirección
• La Comisión de Garantía de Calidad de la UNED
A través del Portal estadístico, la UNED aporta información a toda la comunidad universitaria
tanto de los resultados de la formación como de los resultados de satisfacción de los
distintos colectivos implicados.
Documentos del SGIC del título:
• Principales resultados de rendimiento
• Resultados de satisfacción de los diferentes colectivos
• Objetivos de Calidad del Centro
Comisión coordinadora del título
El acuerdo aprobado en Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2008 sobre
"Actualización de los procedimientos de organización y gestión académica de los Másteres
Universitarios oficiales y Doctorado de la UNED, para su adaptación en lo dispuesto en el
RD. 1393/2007, establece que
"La Comisión de Coordinación de Título de Máster de Centro estará presidida por el/la
Decano/a- Director/Directora del Centro (o persona en quien delegue). Formará parte de ella
el Coordinador del Titulo y actuará como secretario/a de la misma el Secretario/a del Máster.
Asimismo, podrá formar parte de ella el responsable de calidad del Centro. Se deberán
garantizar, por la composición y dinámica de funcionamiento de la Comisión, las condiciones
para la participación tanto en los debates como en los momentos de decisión, de
representantes de todos los estamentos que constituyen nuestra universidad (PDI, PAS,
profesores tutores, en el caso que proceda, y estudiantes). En este sentido, deberán formar
parte de la misma, como mínimo, un profesor o una profesora de cada Departamento que
tenga docencia de materias obligatorias en el Título, un miembro del personal de
administración y servicios vinculado a la gestión académica del Título y un representante de
estudiantes. La Junta de Facultad regulará la composición de la Comisión, el procedimiento
de elección y la duración de su mandato."

ATRIBUCIONES PROFESIONALES
El Máster Universitario de Acceso a la Abogacía da acceso a la profesión de Abogado.

ORIENTACIONES BÁSICAS
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ORIENTACIONES BÁSICAS MASTER DE ACCESO A LA ABOGACIA.
ORIENTACIONES BÁSICAS MASTER DE ACCESO A LA ABOGACIA. UNED
Estas orientaciones son complementarias a lo dispuesto en las Guías.
1. El plan de estudios del Máster de Acceso a la Abogacía de la UNED se aprueba por
Resolución de 31 de mayo de 2013 (BOE de 11 de junio de 2013)
2. El Máster habilita para el examen de Estado de Acceso a la Abogacía
3. El Plan de estudios del Máster se constituye en 54 ECTS obligatorios 30 ECTS de
prácticas externas y 6 ECTS de Trabajo Fin de Máster, en total son 90 ECTS que el
estudiante ha de superar.
4. Los créditos teóricos se estructuran en dos cuatrimestres: en el primer cuatrimestre
(convocatoria de febrero) han de superarse 32 ECTS; en el segundo cuatrimestre
(convocatoria de junio) los 22 ECTS restantes, con la posibilidad de recuperación en
septiembre.
5. La metodología docente de la enseñanza que se imparte en estos cuatrimestres se apoya
principalmente en la plataforma virtual alf, acceso a bases de datos, materiales didácticos y
pruebas de evaluación.
6. La metodología especifica de la UNED permite que el estudiante pueda ser evaluado
presencialmente o a distancia, por tanto los profesores pueden optar en sus asignaturas por
elegir cualquiera de los dos sistemas.
7. Para poder matricularse de los 30 ECTS de la asignatura de Prácticas externas y de los 6
ECTS de la asignatura Trabajo Fin de Master, es necesario haber superado los 54 ECTS
teóricos. Con carácter excepcional se permitirá la matrícula en estas asignaturas a los
estudiantes que tengan pendiente una única asignatura teórica.
8. Para la defensa del TFM, es necesario haber superado los 84 ECTS obligatorios (teóricos
y practicas externas) y haber obtenido el informe favorable del profesor que tutorice el
trabajo.”
9. Las prácticas externas se desarrollarán en despachos profesionales e Instituciones u
organismos que tengan suscritos Convenios de colaboración con la UNED y que cumplan
los requisitos establecidos por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio. No se convalidan
prácticas realizadas en otros despachos profesionales e Instituciones u Organismos.
10.Los 30 créditos ECTS de prácticas externas tienen una duración de 750 horas (se
asignan 25 horas a cada crédito teniendo en cuenta lo previsto en el art. 4.5 del RD
1125/2003, de 5 de septiembre). De las 750 horas,400 serán presenciales y los estudiantes
dedicarán las 350 restantes al estudio y trabajo personal que resulte necesario para alcanzar
los objetivos formativos propios de las prácticas externas de acuerdo con lo establecido en el
art. 3 del RD 1125/2003, de 5 de septiembre.
11.La defensa del Trabajo de Fin de Máster se celebrará en Madrid donde se encuentra
ubicada la Sede Central de la UNED, y es necesaria la asistencia presencial. El estudiante
deberá elegir la convocatoria para la defensa del Trabajo de Fin de Máster en el momento de
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formalizar la prescripción y la matrícula.
CONVALIDACIONES No existe ninguna convalidación, ni de los créditos teóricos ni
prácticos. PRESCRIPCIÓN Preinscripción: Para alumnos de nuevo ingreso en el Máster, el
período ordinario es en mayo/junio. Para alumnos de cursos anteriores o continuación de
estudios en el Máster, el periodo sería septiembre/octubre. Documentación a adjuntar:
1- Título de Licenciado o Graduado en Derecho (o resguardo de haber abonado los
derechos de expedición del mismo, en el caso de no haber sido expedido todavía aquel).
2- Certificación Académica Personal, de los estudios de licenciatura o grado realizados, con
mención expresa de la nota media obtenida* . * Para poder participar en el proceso de
selección es necesario que los solicitantes envíen Certificados Académicos en los que se
especifique la nota media obtenida (del 0 a 10). El Certificado Académico es el documento
oficial que contiene el nombre de todas las asignaturas cursadas con la calificación
alfanumérica obtenida en cada una de ellas. La selección de los alumnos se realiza de
acuerdo a su nota media de expediente de 0 a 10. Si en su certificación académica consta la
nota media de 0 a 4 existe una tabla de conversión publicada en la web de la UNED. Le
recomendamos que en su certificación conste la nota media de expediente de 0 a10 porque
esta tabla realiza una aproximación de notas. Si en la certificación que presenta no consta
nota media, su expediente será valorado con la nota de 5.

IGUALDAD DE GÉNERO
En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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