
DESCRIPTORES DE LA TITULACIÓN

Nombre de la titulación

Máster en Abogacía.

Criterios de admisión

El Máster en Abogacía va dirigido a los licenciados y graduados en Derecho.

Objetivos académicos y profesionales 

El principal objetivo del Máster de Práctica jurídica es facilitar a las personas licenciadas o graduadas en  
Derecho los instrumentos y los recursos necesarios por capacitarlos en las habilidades, en la destreza, en  
la actitud y en los conocimientos necesarios para iniciarse en el ejercicio de la abogacía con eficacia,  
responsabilidad, seguridad y con respecto a la deontología.

Si bien el principal objetivo del Máster consiste en facilitar a los estudiantes los conocimientos prácticos  
mínimos para iniciarse en esta actividad profesional, el plan de estudios no es ajeno ni a los contenidos ni  
a los tipos de prueba que deberán superar aquellos para el acceso a la profesión de abogado, pues este  
Máster debe ser preparatorio para dichas pruebas de acceso.

Acceso a otros estudios

Siempre que se traté de un graduado o licenciado en Derecho por una Universidad española o siempre 
que el  título  esté  homologado a todos los efectos al  de graduado o licenciado en Derecho por  una 
Universidad  española,  el  Máster  permitirá  hacer  las  pruebas  para  poder  acceder  a  la  profesión  de 
Abogado.

Asimismo, siempre que el título de licenciado en Derecho del estudiante del Máster permita ejercer la 
abogacía  a  España,  el  Máster  permitirá  acceder  al  examen  para  la  obtención  del  Certificado  de 
Acreditación Profesional que otorga el Consejo General de la Abogacía Española (certificado que permite  
ejercer el turno de oficio general). A este efecto, se mencionará expresamente la superación del Máster 
en la memoria sobre las actividades del alumno que debe enviar el Ilustre Colegio de Abogados de las  
Islas  Baleares  al  Consejo  General  de  la  Abogacía  Española  para  la  obtención  del  Certificado  de 
Acreditación Profesional. En relación con las pruebas CAP y el qué se debe hacer para superarlas, se 
pueden poner en contacto con el ICAIB.

Estructura de los estudios: 90 créditos ECTS

El plan de estudios está compuesto por 2 módulos, un Trabajo de fin de Máster y unas prácticas externas 
obligatorias:

 Módulo General, de 16 créditos, que incluye 3 bloques de contenidos:

o Deontología profesional: Relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, el tribunal o 
autoridad pública y entre abogados. 



o Instrumentales:  Responsabilidades  vinculadas  al  ejercicio  de  la  actividad  profesional, 
funcionamiento de la asistencia jurídica gratuita, entorno organizativo colegial y marco jurídico del ejercicio  
de las profesiones de la abogacía. Organización y gestión del despacho; técnicas de trabajo en equipo y de  
relaciones interpersonales; herramientas de gestión y de búsqueda y tratamiento de la información. 

o Transversales:  Estrategia de defensa del cliente, organización y competencia judicial,  defensa 
técnica y conceptos jurídicos fundamentales. Derecho tributario. Práctica de la prueba. Tutela jurisdiccional  
en un marco  nacional  e  internacional,  con  especial  atención al  recurso de amparo y  ante  el  Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. Métodos alternativos de resolución de conflictos.

 Módulo especial, 29 créditos, que incluye 4 bloques de contenidos:

o Práctica civil y mercantil (12 créditos). Contratos civiles y mercantiles.  Derechos Reales.  
Derecho de Familia. Derecho de sucesiones. Derecho de daños. Derecho concursal. Derecho societario. 
Sesiones de actualización (en estas sesiones de actualización se incidiría en aquellas materias que, por 
haberse producido recientemente novedades legislativas o jurisprudenciales, o por cualquier otro motivo, no 
forman parte de los conocimientos del graduado en Derecho).

o Práctica  administrativa  (6  créditos).  Procedimiento  administrativo.  Proceso  contencioso 
administrativo.  Tribunal  Económico-Administrativo.  Derecho  urbanístico.  Responsabilidad  de  las 
administraciones  públicas.  Sesiones  de  (en  estas  sesiones  de  actualización  se  incidiría  en  aquellas  
materias  que,  por  haberse  producido  recientemente  novedades  legislativas  o  jurisprudenciales,  o  por  
cualquier otro motivo, no forman parte de los conocimientos del graduado en Derecho).

o Práctica  Penal  (6  créditos).  Derecho  Penal  especial.  Violencia  de  género.  Menores. 
Proceso  penal.  Jurado.  Derecho  Penitenciario.   Sesiones  de  actualización  (en  estas  sesiones  de 
actualización  se  incidiría  en  aquellas  materias  que,  por  haberse  producido  recientemente  novedades 
legislativas o jurisprudenciales,  o  por  cualquier  otro  motivo,  no forman parte  de los conocimientos del  
graduado en Derecho).

o Práctica laboral y de la seguridad social  (5 créditos).   Contratación laboral.  Seguridad  
social. Procedimiento laboral. Sesiones de actualización (en estas sesiones de actualización se incidiría en  
aquellas materias que, por haberse producido recientemente novedades legislativas o jurisprudenciales, o  
por cualquier otro motivo, no forman parte de los conocimientos del graduado en Derecho).

 Trabajo  fin  de  Máster,  de  15  créditos  (asumidos  por  el  ICAIB).   El  trabajo  consistirá  en  la  
preparación de dos  dossiers sobre dos casos prácticos y su defensa ante un tribunal. El tribunal estará 
compuesto por tres miembros y deberá estar  conformado en todo caso por al  menos por un profesor  
permanente de la UIB  y un abogado nombrado por el ICAIB. El tribunal será designado por la Comisión de  
Garantía de Calidad del Máster y avalado por la Comisión Mixta ICAIB/UIB.

 Habrá unas prácticas externas obligatorias (30 créditos) de acuerdo con el Capítulo III del 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.

Las prácticas externas se desarrollarán poniendo a cada estudiante bajo la tutela de un abogado. 
Se hace especial hincapié que el programa de prácticas debe garantizar el contacto efectivo del 
alumno  tutorizado  con  los  órganos  jurisdiccionales,  con  otros  abogados,  y  con  instituciones 
públicas relevantes en el ejercicio de la profesión.

Las unidades administrativas o asignaturas de las cuales se matriculará el alumnado son las descritas 
anteriormente: módulo general, módulo especial, trabajo fin de máster y prácticas externas

Para obtener el título de Máster en Abogacía se deben superar (aprobar) los 2 Módulos, el trabajo fino de  
Máster y las Prácticas externas de forma independiente. La superación de una parte de los 90 créditos no  
dará derecho a ningún tipo de título.

El  curso durará todo el  año y los 2 Módulos, el  trabajo fino de Máster  y  las Prácticas externas son 
obligatorios.



Examen final

No hay examen global final para superar el Màster.

Criteris d’avaluació i exàmens

Ver la guía docente.

Professor coordinador dels crèdits ECTS

Los directores del Máster son Bernardo Garcías (por parte del ICAIB) y Pedro Grimalt (por parte de la 
UIB).

Gestión  académica  del  Máster:  Pedro  Grimalt.  Tel.:  971  17  29  46.  Fax:  971  17  23  89.  
pedro.grimalt@uib.es.

mailto:pedro.grimalt@uib.es

