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¿Merece la pena¿Merece la pena
estudiar el másterestudiar el máster

de acceso a lade acceso a la
abogacía?abogacía?

No dejas de escuchar cosas negativas sobre laNo dejas de escuchar cosas negativas sobre la

profesión de abogado. Te planteas si merece laprofesión de abogado. Te planteas si merece la

pena estudiar el máster de acceso a la abogacía, opena estudiar el máster de acceso a la abogacía, o

explorar otros caminos.explorar otros caminos.    Te damos los motivos porTe damos los motivos por

los que, si es lo que te gusta, sin duda merece lalos que, si es lo que te gusta, sin duda merece la

pena estudiar el máster de acceso y convertirte enpena estudiar el máster de acceso y convertirte en

abogado.abogado.
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Motivos por los
que estudiar el
máster de acceso
a la abogacía

Hace años ser abogado en España era un proceso

sencillo. Terminabas la carrera, te colegiabas, y

comenzabas a ejercer. Ahora, sin embargo, el camino

que tienen que seguir los futuros abogados es más

complicado.  Primero el grado -doble en algunos

casos-, luego el máster de acceso, y por último el

examen de acceso.

La dificultad del camino hace que muchos alumnos,

al terminar el grado en derecho, se planteen si están

dispuestos a dedicar dos años adicionales para

lograr ser abogados, o si por el contrario prefieren

optar por otro camino profesional.

Las dudas suelen venir acrecentadas por el

desconocimiento de la profesión, y por los muchos

comentarios negativos que se escuchan sobre ella. 

 Para cuando les llega el momento de decidir si

cursar el máster de acceso, todos los estudiantes han

escuchado ya, en innumerables ocasiones, que hay

muchos abogados en España, que es una profesión

dura, que los salarios son bajos, etc.

Frente a este discurso pesimista, la realidad es que

cursar el máster de acceso a la abogacía -y

convertirse en abogado- es una excelente opción

profesional. En este artículo te damos los principales

motivos por los que recomendamos dar el paso a

cualquier estudiante de derecho que esté valorando

hacer el máster de acceso a la abogacía. 

Máster habilitante

El primer motivo es una cuestión obvia, pero que

muchas veces olvidamos. Hacer el máster de acceso

a la abogacía te habilita para ejercer una profesión

que no podrías ejercer sin este máster. En ocasiones,

al finalizar otros másteres, los alumnos tienen la

sensación de haber "perdido" uno o dos años

porque el máster ha aportado poco a su carrera

profesional.  Este riesgo no existe en el máster de

acceso a la abogacía: al terminar, cumplirás los

requisitos para ejercer una profesión regulada, de

cada vez más difícil acceso. 

La dificultad que entraña hoy en día convertirse en

abogado, y que ahora estás sufriendo, jugará a tu

favor en cuanto superes el máster de acceso.

Profesión apasionante

Vale, admitimos que este motivo depende de los

gustos de cada uno, pero si estás valorando hacer el

máster de acceso seguramente tengas una opinión

parecida a la nuestra: la abogacía es una profesión

apasionante.

Ser abogado consiste en enfrentarte en tu día a día a

cuestiones complejas que debes resolver aplicando

tus conocimientos. Es difícil que un abogado se

aburra en su trabajo. Muy pocos abogados tienen un

trabajo repetitivo: cada día es un nuevo reto.

Múltiples opciones

Muchos alumnos tienen dudas sobre si hacer el

máster de acceso a la abogacía porque no se ven

yendo a juicio a defender los intereses de sus

clientes. Considerar que solo hay un tipo de

abogados -aquellos que defienden en juicio a sus

clientes- es uno de los errores típicos derivados del

desconocimiento de la profesión.

La realidad es que hay abogados de muy distintos

tipos. Muchos de ellos no han pisado nunca un

juzgado, y no tienen ninguna intención de hacerlo.
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Obviamente hay abogados que se dedican a ir a

juicios, ya sean civiles, penales, administrativos o

laborales. Pero también hay abogados dedicados

exclusivamente a asesorar a empresas en

operaciones comerciales. O dedicados a prestar

asesoramiento en fiscalidad internacional. O incluso

dedicados a hacer investigaciones internas en

empresas.

Las opciones son casi infinitas, y lo único que tienes

que hacer es encontrar aquélla que más te guste, y

que se adapte mejor a tus aptitudes.

Las prácticas del máster facilitan mucho
encontrar el primer empleo

Uno de las principales -y lógicas- inquietudes de

todos los estudiantes es saber qué será de ellos el

día que terminen los estudios y deban lanzarse al

mercado laboral. El máster de acceso a la abogacía,

cuando se cursa en una universidad o escuela de

negocios con un buen programa de prácticas, facilita

notablemente la incorporación del alumno al

mercado laboral. Existen muy pocos másteres en

otras disciplinas -si es que existe alguno- que tengan

una tasa de inserción laboral tan alta como los

másteres de acceso a la abogacía impartidos por las

(buenas) universidades y escuelas de negocios.

Cada año, los principales despachos de abogados y

empresas contratan a miles de abogados sin

experiencia recién salidos de la universidad.

Despachos y empresas cubren esta demanda real de

abogados junior ofreciendo a los alumnos de los

programas de máster de acceso hacer allí sus

prácticas, y ofreciéndoles incorporarse de forma

indefinida al terminarlas.

Obviamente conseguir las mejores plazas requiere

esfuerzo por parte del estudiante. Pero con esfuerzo,

la probabilidad de que consiga hacer prácticas en un

despacho o compañía de prestigio, e incorporarse a

la misma tras finalizar el máster, es alta.

Atractivos salarios de entrada

Por mucho que hayas oído lo contrario, lo cierto es

que haciendo el máster de acceso a la abogacía en

una buena universidad -y habiéndote esforzado por

tener un perfil académico atractivo- tienes muchas

posibilidades de conseguir en tu primer empleo un

salario fuera del alcance de tus compañeros en casi

cualquier otra profesión. De hecho, en las propias

prácticas del máster podrás optar a salarios

mensuales muy atractivos.

No te queremos engañar. También hay salarios

bajos, y prácticas no remuneradas. Ni el máster de

acceso a la abogacía ni ningún otro máster te puede

garantizar acceder a un empleo bien remunerado.

Pero los másteres de acceso a la abogacía de

universidades de prestigio sí que te aseguran tener

la oportunidad de conseguir una de las cientos de

vacantes de prácticas de primer nivel que ofrecen los

principales despachos y empresas, y tener altas

probabilidades de incorporarte a uno de ellos al

terminar. 

Muchos despachos ofrecen salarios de hasta 2.000

euros mensuales a los estudiantes de prácticas, y de

hasta 42.000 euros anuales a los abogados de

primer año. Así que, ¡que nadie te diga que haciendo

el máster de acceso estás condenado a años de

salarios bajos!

 *          *          *

Por tanto, si crees que ejercer la abogacía es lo que

te gusta, no dejes de hacer el máster de acceso

porque te hayan dicho que hay mucha competencia,

que los salarios son bajos, o porque pienses que no

tienes las cualidades idóneas para ir a juzgados.

Tanto si tienes estas cualidades como si no,

encontrarás áreas de práctica que se adecúen a tus

virtudes, y con tu esfuerzo podrás acceder a

atractivas oportunidades profesionales.
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Criterios para elegirCriterios para elegir
el máster de accesoel máster de acceso    

idóneo para tiidóneo para ti

Te indicamos los principales factores que debesTe indicamos los principales factores que debes

tener en cuenta a la hora de escoger latener en cuenta a la hora de escoger la

universidad en la que harás el máster de acceso deuniversidad en la que harás el máster de acceso de

la abogacía.la abogacía.
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Criterios para
elegir el máster de
acceso a la
abogacía idóneo
Cuando los futuros abogados están cerca de

terminar sus estudios de grado, les llega el momento

de decidir en qué universidad cursar el master de

acceso a la abogacía. Las opciones son amplias, y los

factores a tener en cuenta para tomar la decisión,

muy diversos.

La opción más cómoda es cursar el máster de acceso

a la abogacía en la misma universidad en la que se

cursó el grado. Continuar asistiendo a la misma

universidad, en la que probablemente cursen el

máster gran parte de los antiguos compañeros del

grado, es en la mayoría de los casos la opción por la

que se inclina inicialmente el futuro abogado. Sin

embargo, es importante que la decisión no se tome

sin antes plantearse si es la más idónea desde el

punto de vista del futuro desarrollo profesional.

Los factores que el futuro abogado debe tener en

cuenta para asegurarse de que elige el master de

acceso a la abogacía más idóneo para su futuro

desarrollo profesional son los siguientes:

¿Qué tipo de abogacía quieres ejercer?

La amplitud de la profesión de abogado supone que

existan grandes diferencias en las tareas a realizar en

función del área de práctica. El trabajo que realiza,

por ejemplo, un abogado del área de mercantil de un

gran despacho no se parece en nada al trabajo que

realiza un abogado penalista en una boutique

especializada. En consecuencia, las necesidades de

formación de uno y otro varían sustancialmente.

El futuro abogado que está terminando el grado en

derecho no tiene por qué tener ya decidido en qué

área de práctica quiere desarrollar su carrera. Si este

es tu caso, es conveniente que elijas un programa de

máster de acceso a la abogacía lo más generalista

posible, que te permita en el futuro especializarte en

una u otra rama o, por qué no, mantener un perfil

generalista.

Sin embargo, hay estudiantes que antes de finalizar

los estudios de grado ya tienen perfectamente claro

el tipo de abogacía que quieren ejercer. Es habitual

que muchos estudiantes tengan ya decidido a esas

alturas que quieren orientarse hacia la abogacía de

los negocios, que quieren ser abogados penalistas,

centrarse en el derecho de familia, o que lo suyo es el

derecho fiscal. Si tienes la suerte de ya tener claro el

tipo de abogado que quieres ser, aprovecha esta

ventaja y escoge el programa de máster de acceso a

la abogacía que te permita adquirir una formación

más idónea para tu futuro área de práctica. Existen

por ejemplo universidades cuyos master acceso

abogacía están claramente orientados a la abogacía

de los negocios, o universidades que ofrecen

programas específicos para futuros abogados

penalistas, laboralistas o fiscalistas.

¿Presencial u online?

La formación online ha explotado definitivamente, y

en la actualidad existen alternativas de calidad y

prestigio para cursar el máster de acceso a la

abogacía de forma no presencial. Por el momento la

modalidad presencial continúa siendo la mejor

valorada por despachos de abogados y empresas, y

por lo tanto la más recomendable para aquellos

futuros abogados que pretendan comenzar a ejercer

la profesión por cuenta ajena. 
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La formación online tampoco puede competir con la

presencial, obviamente, en términos de desarrollo de

relaciones personales.

Sin perjuicio de lo anterior, hay futuros abogados

que o bien no pueden cursar el master de acceso a la

abogacía que les interesa de forma presencial, o que

simplemente prefieren la flexibilidad de los

programas online. Si éste es tu caso, comprobarás

que la amplia oferta de másteres de acceso a la

abogacía online te permitirá sin duda encontrar un

programa idóneo para tus necesidades.

Además, la opción online puede ser muy interesante

para aquellos alumnos que ya están haciendo

prácticas en un despacho, y que tienen posibilidades

reales de incorporarse allí tras el máster. Cada vez es

más frecuente que alumnos en estas situaciones se

decidan por continuar haciendo prácticas en el

despacho prácticamente a tiempo completo,

aprovechando la flexibilidad que les da cursar el

máster de acceso online.

Profesorado

Uno de los puntos en los que más se esfuerzan las

universidades que ofrecen programas de máster de

acceso es en el profesorado. Es importante que el

alumno se interese por el profesorado que tendría en

una u otra universidad, y determine qué perfil le

resulta más atractivo para su desarrollo profesional.

Algunas universidades mantienen en el máster de

acceso clases impartidas mayoritariamente por

profesores universitarios, mientras que en otras una

parte relevante de las clases son impartidas por

profesionales del mundo jurídico (abogados, jueces,

etc). La utilidad del máster para el alumno

dependerá en gran medida de los profesores que le

impartan las clases, por lo que la información previa

sobre el claustro se antoja fundamental.

Programa de prácticas

El objetivo de la gran mayoría de estudiantes del

máster de acceso a la abogacía es, obviamente,

conseguir un empleo atractivo en el momento de su

finalización. Desde la instauración del máster de

acceso a la abogacía las prácticas realizadas en el

marco del programa se han convertido en la vía más

habitual a través de la cual los alumnos consiguen su

primer empleo.

Por ello, resulta fundamental que el alumno se

informe convenientemente, antes de decantarse por

una u otra universidad, del programa de prácticas

ofrecido por cada de ellas. De la configuración y

características del programa de prácticas de la

universidad dependerá en gran medida cuál será su

primer empleo como abogado.

Algunas universidades son muy activas a la hora de

facilitar a sus alumnos la posibilidad de hacer

prácticas en despachos, empresas o instituciones de

primer nivel, con posibilidades reales de ser

contratados a la finalización de las prácticas. Otras

universidades, por el contrario, no son tan activas en

este sentido.

Precio

Para terminar, el precio del programa resulta también

un elemento a tener en cuenta para tomar la

decisión. Las diferencias de precio entre

universidades y programas son sustanciales, pero

también lo son en muchos casos la calidad y utilidad

de los mismos. El alumno deberá valorar cuál es el

programa más idóneo atendiendo a la inversión

máxima que esté dispuesto a realizar.
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Los mejoresLos mejores
másteres de accesomásteres de acceso

a la abogacíaa la abogacía  

20212021

Conoce la opinión de los alumnos de la últimaConoce la opinión de los alumnos de la última

promoción de los programas de máster de accesopromoción de los programas de máster de acceso

a la abogacía impartidos por las principalesa la abogacía impartidos por las principales

universidades y escuelas de negocios.universidades y escuelas de negocios.

Pág ina  7



LA OPINIÓN DE LOS ALUMNOS DE
LA ÚLTIMA PROMOCIÓN DEL
MÁSTER DE ACCESO A LA

ABOGACÍA

Tras decidir definitivamente que quieres ser

abogado-y en consecuencia decidir que cursarás el

máster de acceso a la abogacía-, llega el momento

de adoptar una nueva decisión: dónde estudiar el

máster de acceso a la abogacía. Como

adelantábamos en la introducción, hay multitud de

opciones distintas. Las universidades y escuelas de

negocios ofrecen muchos programas de calidad,

que serán más o menos adecuados para cada

alumno en función de sus características, objetivos y

cualidades.

En muchas ocasiones la ausencia de información

obliga a los futuros abogados a adoptar la decisión

sobre dónde estudiar el máster de acceso a la

abogacía un tanto a ciegas, basándose en las

referencias que puedan tener de sus conocidos.

Para poner fin a esta ausencia de información y

facilitarte la decisión, desde Univerlaw hemos

preguntado a los alumnos de la última promoción

del máster de acceso a la abogacía de las principales 

 universidades y escuelas de negocios su opinión

sobre el programa que acaban de cursar, y cómo han

evolucionado profesionalmente tras el máster.

El estudio resuelve las principales dudas que

seguramente tengas en este momento. ¿Es el

programa de máster de acceso que ofrece ésta o

aquélla universidad recomendable?  ¿Qué nivel tiene

el profesorado? ¿Cuenta este concreto máster de

acceso con un buen programa de prácticas? ¿Dónde

hicieron sus prácticas los alumnos de la última

promoción? ¿Fueron las prácticas remuneradas?

¿Cuánto les pagaron durante las prácticas?

¿Consiguieron trabajo tras terminar el máster?

Puedes acceder a las respuestas completas de todas

las universidades y escuelas de negocios en el portal

de la Feria de Máster de Acceso a la Abogacía 2021.

Sin perjuicio de ello, aquí encontrarás un resumen de

la opinión de los alumnos de algunas de las

universidades que obtienen mejores resultados.

Elegir la universidad en la que cursarás el máster de acceso a la abogacía no es

sencillo. Hay multitud de alternativas, y diferencias sustanciales entre los

programas ofrecidos por las distintas universidades. Conocer la experiencia de

los alumnos de la última promoción de cada universidad te ayudará a adoptar la

decisión acertada.
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Universidad de
Navarra

El máster de acceso a la abogacía de la

Universidad de Navarra se posiciona entre los

mejores valorados en todas las categorías.

Más del 90% de los alumnos declaró que tras

su experiencia volvería a escoger este máster.

Los alumnos destacan las amplias salidas

profesionales que ofrece, la calidad del

profesorado, el alto nivel de exigencia, la

excelente preparación que ofrece, la atención

personalizada, y su absoluta orientación al

mundo profesional. La gran mayoría de sus

alumnos realizaron sus prácticas en los

principales despachos de abogados o en

empresas de primer nivel.

Más del 90% de los alumnos tenía un
empleo seis meses después de
terminar el máster

UC3M

Prestigio y reconocimiento en el
mercado

El máster de acceso a la abogacía ofrecido

por la UC3M obtiene excelentes valoraciones

por parte de los alumnos de la última

promoción. Los alumnos destacan la calidad

del programa de estudios, del profesorado y

del programa de prácticas. Los datos

muestran que efectivamente este máster de

acceso cuenta con un programa de prácticas

de primer nivel: la gran mayoría de sus

alumnos hicieron sus prácticas en despachos

y empresas de primera línea, donde tuvieron

la oportunidad de ser contratados al terminar

las prácticas.  

ESADE

Excelente preparación para el
mundo laboral

Los alumnos de la última promoción destacan

el máster de acceso ofrecido por ESADE por

su indudable orientación al mundo laboral.

Destacan su claro enfoque al ámbito del

derecho de la empresa. Este enfoque

profesional se refleja en los números: más del

90% de los alumnos tenía un empleo seis

meses después de terminar el programa, y el

salario medio que percibían los alumnos en

esa fecha era uno de los más elevados. No es

de extrañar que también más del 90% de los

alumnos declarase que tras su experiencia

volvería a escoger este programa de máster

de acceso a la abogacía.  

IE

Conocer la realidad práctica del
derecho de los negocios

El máster de acceso a la abogacía ofrecido

por el IE obtiene unas valoraciones

excepcionales por parte de los alumnos de la

última promoción. Más del 90% de los

alumnos considera que el máster cuenta con

un profesorado de alto nivel. Los alumnos

destacan también la calidad del programa de

prácticas -la inmensa mayoría hicieron sus

prácticas en los principales despachos y

empresas- y la alta tasa de inserción laboral. El

salario medio que percibían los alumnos del

máster seis meses después de terminarlo es

muy elevado, y resulta indicativo de la calidad

del programa.



Universidad
Pompeu Fabra

Los alumnos de la Universidad Pompeu Fabra

no tienen dudas sobre si volverían a escoger

su máster de acceso. Destacan entre las

fortalezas del programa el alto nivel del

profesorado, la calidad del programa de

prácticas, y el prestigio del máster entre

despachos y empresas. Un enorme

porcentaje de los alumnos realizó sus

prácticas en los principales despachos de

abogados, y percibieron durante sus prácticas

una de las remuneraciones medias más altas.

Además, más del 80% tenía un empleo seis

meses después de terminar el máster. 

Más del 90% de los alumnos volvería
a escoger este máster

ICADE

Ayuda esencial para conseguir
prácticas de primer nivel

El máster de acceso a la abogacía de ICADE

es uno de los mejor valorados por los alumnos

de la última promoción. Los alumnos

destacan que la calidad del programa se basa

en dos pilares: el alto nivel del profesorado y

el programa de prácticas. Respecto al primer

punto, más del 90% de los alumnos considera

que el máster cuenta con un profesorado de

alto nivel. Respecto del segundo, los alumnos

destacan la involucración de la universidad

en el programa de prácticas, facilitándoles la

posibilidad de hacer prácticas en los

principales despachos y empresas.  

Centro de Estudios
Garrigues

Profesorado de alto nivel y enfoque
práctico

El hecho de que más del 90% de los alumnos

de la última promoción declaren que

volverían a elegir el máster de acceso del

Centro de Estudios Garrigues resulta ya de

por sí muy ilustrativo sobre la calidad del

mismo. Los alumnos destacan el nivel del

profesorado, la diversidad de materias

tratadas y el enfoque práctico del programa

como sus claves de éxito. Destacan además

que el máster les proporcionó una excelente

preparación para su entrada en el mundo

laboral, y les permitió hacer prácticas en

despachos y empresas de prestigio.   

CUNEF

Networking, profesorado de alto
nivel y enfoque empresarial 

El máster de acceso a la abogacía de CUNEF

es identificado por los alumnos de la última

promoción como una alternativa excelente

para comenzar una carrera profesional

centrada en el derecho de los negocios. Los

alumnos señalan que el programa cuenta con

un profesorado de primer nivel, que existe un

equilibrio perfecto entre sesiones teóricas y

prácticas, y que el programa se desarrolla en

unas instalaciones inmejorables. Además, los

alumnos destacan cómo la universidad

potencia el networking, aprovechando su red

de alumnos.



ISDE

Los alumnos del programa de máster de

acceso ofrecido por ISDE se mostraron muy

satisfechos con su elección -más del 80%

volvería a elegir su programa de máster de

acceso a la abogacía-. Destacaron el

reconocimiento en el mercado, el alto nivel

del profesorado, y la especialización que

permiten los distintos programas. Los datos

muestran que la mayoría de los alumnos tenía

un empleo seis meses después de terminar el

máster, y que además en un alto porcentaje se

trataban de empleos de calidad, con

remuneraciones muy atractivas.

Reconocimiento en el mercado y
empleo de calidad

Universidad
Autónoma de Madrid

Una de las universidades públicas de
referencia en derecho

El máster de acceso a la abogacía de la

Universidad Autónoma de Madrid es uno de

los mejor valorados por los alumnos entre los

másteres que ofrecen las universidades

públicas.  La UAM siempre ha sido uno de los

referentes en la enseñanza pública de

derecho, y su máster de acceso no es una

excepción. Los alumnos destacan la relación

calidad / precio del programa, su contenido

eminentemente práctico, y la especialización

del profesorado. Los datos muestran que un

alto porcentaje de los alumnos hizo sus

prácticas en despachos de primera línea.

IEB

Programa 100% orientado al mundo
laboral

El máster de acceso ofrecido por el IEB se

sitúa entre los mejor valorados de aquellos

programas centrados en el derecho de la

empresa. Los alumnos de la última promoción

confirman de forma masiva que volverían a

escoger este programa, apuntando que

consideran que cuenta con un profesorado

de alto nivel y con un excelente programa de

prácticas. Ponen también en valor el bajo

número de alumnos por clase, lo que les

permite tener una relación más cercana con

los profesores -en gran parte socios de

grandes despachos-.

Universidad de
Deusto

El máster de acceso de referencia en
el País Vasco

De entre los programas de máster de acceso

ofrecidos por universidades que no tienen su

sede principal en Madrid ni en Barcelona, los

alumnos destacan la calidad del ofrecido por

la Universidad de Deusto.  Apuntan que el

máster cuenta entre sus profesores con una

gran representación de los abogados de

mayor prestigio de la zona, y que cuenta con

un buen programa de prácticas en el que se

ofrece a los alumnos incorporarse a los

principales despachos y empresas con sede

en el País Vasco. 



UNIR

La UNIR se ha posicionado en los últimos

años como uno de los líderes en formación

online para abogados. Su programa de máster

de acceso es buena prueba de ello.  Sus

alumnos destacan que recibieron una

formación de primer nivel, de la mano de

abogados líderes en sus respectivas áreas, y

que el máster sin duda les ayudó a avanzar en

su carrera profesional. Destacan asimismo la

calidad del programa de prácticas, que les

ofreció la posibilidad de incorporarse a

despachos de abogados y empresas de

primera línea.

Máster de acceso 100% online con
prácticas en los principales
despachos

Universidad de
Nebrija

Máster online (o presencial) creado
por abogados

La alternativa online del máster de acceso a la

abogacía ofrecida por la Universidad de

Nebrija es una de las mejor valoradas por los

alumnos de la última promoción. Los alumnos

destacan el nivel del profesorado, compuesto

por abogados de los principales despachos y

empresas, jueces y altos cargos de la

administración. Destacan además los

excelentes datos de empleabilidad del

programa, que le colocan como uno de los

más destacados en la modalidad online.

CEF - UDIMA

Más del 90% de los alumnos lo
volvería a escoger

Uno de los programas de máster de acceso a

la abogacía impartido 100% online mejor

valorados por los alumnos de la última

promoción es el ofrecido conjuntamente por

CEF  y UDIMA. Destacan, entre otros aspectos,

las facilidades que ofrece el programa para

compaginarlo con un empleo, o el nivel de los

despachos y empresas en los que pudieron

hacer sus prácticas. Este programa se

posiciona entre los líderes de empleabilidad

online, destacando como uno de los

programas cuyos alumnos tienen un mayor

salario medio seis meses después de

finalizarlo.

Universidad
Alfonso X

Formación online del más alto nivel
para abogados

El máster en abogacía online ofrecido por la

Universidad Alfonso X (OpenUAX) se coloca

también entre los mejor valorados en esta

modalidad.  Los alumnos destacan la

orientación completa del programa hacia el

doble objetivo de prepararles para el ejercicio

profesional y superar la prueba de evaluación

de aptitud profesional. Además, destacan la

idoneidad del máster para aquéllos que

buscan ejercer la abogacía de manera

autónoma abriendo su propio despacho.



FERIA MÁSTER ACCESO A
LA ABOGACÍA 2021.

CONOCE TODAS
TUS OPCIONES.

 
masteraccesoabogacia.univerlaw.com

 



El día después delEl día después del
máster de accesomáster de acceso

Al terminar el máster de acceso y aprobar elAl terminar el máster de acceso y aprobar el

examen de acceso serás abogado. Pero, ¿cuálesexamen de acceso serás abogado. Pero, ¿cuáles

serán realmente tus alternativas para empezar tuserán realmente tus alternativas para empezar tu

carrera profesional?carrera profesional?
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Ejercicio de la abogacía por cuenta propia

Gran despacho de abogados nacional o internacional

No es nada sencillo, ni probablemente lo más recomendable, pero lo cierto es que tan pronto como superes el

examen de acceso serás abogado a todos los efectos, y si lo deseas podrás comenzar a ejercer por tu cuenta. Ten

no obstante en consideración que tu experiencia será muy limitada, y que no te resultará sencillo conseguir

clientes. Si tienes la oportunidad, te recomendamos que, aunque tu objetivo sea tener tu propio despacho,

dediques antes un tiempo a trabajar con otros abogados de más experiencia, y a aprender de ellos.

Cada año decenas de grandes despachos de abogados dedicados al derecho empresarial fichan a cientos de

abogados recién salidos de la universidad. Los abogados que entran en estos despachos participan en asuntos

de primer nivel, tienen la oportunidad de aprender de los abogados de mayor prestigio, y perciben desde el

primer día una remuneración muy atractiva. Aunque el número de plazas que ofrecen es elevado, la competencia

para entrar es dura, en cuanto que ésta es una de las alternativas preferidas por los estudiantes de máster de

acceso.

Despachos de abogados medianos

Existen además muchos despachos de abogados medianos, con plantillas de entre diez y cincuenta abogados,

que acogen estudiantes en prácticas y posteriormente les ofrecen la posibilidad de incorporarse de forma

definitiva. Habitualmente se dedican al derecho de la empresa, y suelen contar entre sus clientes con grandes

compañías y PYMES. La remuneración es por regla general inferior a la de los grandes despachos, pero en

muchos casos es atractiva, y los abogados tienen la oportunidad de desarrollar una carrera profesional.

Boutiques especializadas y despachos pequeños

Otra alternativa que tienen los nuevos abogados es incorporarse a una boutique especializada o un despacho

pequeño. Algunas boutiques especializadas son despachos dirigidos por abogados de reconocido prestigio que

prefieren ejercer por su cuenta a hacerlo integrados en un despacho más grande. Son un magnífico lugar para

aprender la profesión.

Abogado in-house

Una opción cada vez más frecuente es empezar la carrera profesional directamente como abogado interno de

una empresa. Lo más habitual es pasar a ser abogado interno tras unos años de ejercicio, pero no es ni mucho

menos imprescindible. Por lo general los abogados internos tienen mejores horarios que los externos, y no tienen

que preocuparse por conseguir clientes. Estos dos factores hacen que desarrollar la carrera profesional

íntegramente como abogado in-house sea cada vez una opción más popular.

Pág ina  15



EMPLEO DE
ALTO NIVEL

PARA
ABOGADOS

Accede a todas las vacantes abiertas

por despachos, empresas y

headhunters.
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