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Motivos por los
que estudiar el
grado en derecho
La carrera de derecho ha sido tradicionalmente una
de las más cursadas por los estudiantes en España.
Ello implica que seguramente no tenga ese punto de
"exclusividad" que tienen carreras más minoritarias,
lo que lleva a parte de los estudiantes a rechazarla.
No es raro escuchar el clásico "no estudio derecho
porque es lo que estudia todo el mundo".
Si bien es cierto, como decíamos, que derecho es
una de las carreras más cursadas, ello no debe verse
necesariamente como un punto negativo. No cabe
duda de que tendrás "competencia" cuando salgas
al mercado laboral. Pero sentimos decirte que esa
competencia la tendrás en todas las carreras.
Si mucha gente estudia derecho es precisamente
porque ofrece multitud de salidas profesionales.
Estudiar derecho es mucho más que estudiar para
ser abogado. Hay licenciados / graduados en
derecho en prácticamente todos los sectores de la
economía, y ocupando muy variadas posiciones.
Solo tienes que hacer un pequeño análisis de lo que
han estudiado los miembros del consejo de
administración de las principales empresas
españolas, sus directivos, los políticos... o en general
cualquier persona que consideres que ha alcanzado
el éxito profesional. Verás que un gran porcentaje de
esas personas que han logrado una carrera
profesional exitosa estudiaron derecho.
El conocimiento de las leyes es esencial en el mundo
de la empresa. Es tan importante como tener
nociones económicas. De hecho, recuerda que el
grado de administración y dirección de empresas no
deja de ser en gran parte una especie de fusión entre
derecho y economía.
Por tanto, es cierto que al terminar el grado en
derecho tendrás mucha competencia -saldrán al
mercado laboral otros muchos graduados en
derecho-, pero también tendrás múltiples
alternativas para orientar tu carrera profesional.
De hecho, una de las grandes ventajas de estudiar
derecho es que no te obliga a decidir exactamente a
qué quieres dedicarte en el momento en el que

comienzas la universidad.
En este momento tu conocimiento del mundo
profesional es muy limitado, y es poco probable que
tengas una idea clara de cuál es la profesión ideal
para ti. Muy poca gente termina dedicándose
exactamente a lo que pensaba que se dedicaría
cuando empezó la universidad.
Muchas carreras limitan sustancialmente las
opciones futuras del estudiante, porque sus salidas
se circunscriben a profesiones muy concretas. Ello
hace que los estudiantes queden vinculados,
durante toda su vida profesional, por una decisión
que tomaron con apenas dieciocho años.
La diversidad de salidas profesionales del grado en
derecho reduce sustancialmente -nos atreveríamos a
decir que elimina- este riesgo. Eligiendo la carrera de
derecho no te estás obligando a ser abogado, ni
procurador, ni juez, ni notario. Ni siquiera te estás
obligando a tener una profesión directamente
vinculada al mundo jurídico. Podrás tomar la
decisión sobre la profesión concreta que quieras
ejercer en un momento posterior, ya con
conocimiento de causa.
Otro punto importante a tener en cuenta es que el
título de derecho es necesario para acceder a
múltiples profesiones. Existen multitud de
profesiones que pueden ejercerse sin necesidad de
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contar con ningún título habilitante, sin perjuicio de
que existan uno o varios grados relativos a esa
profesión.
No se necesita obtener el grado de administración y
dirección de empresas para ser un empresario de
éxito, ni el grado de comercio y marketing para
triunfar en el mundo de la publicidad, ni el grado en
ingeniería informática para ser un cotizado
programador. Ello genera en muchos casos dudas
en los estudiantes -cada vez más profundas a
la vista de la evolución que está sufriendo
la educación- sobre si merece la pena dedicar cuatro
años para obtener un título de cara a para el ejercicio
de una profesión que en realidad puede ejercer
cualquiera, sin necesidad de haber obtenido ese
título.
Este riesgo que asume todo estudiante universitario
es mucho más reducido en derecho, puesto que
existen multitud de profesiones que están
expresamente reservadas -y sin duda seguirán
estándolo- a los graduados en derecho. Nadie puede
ser abogado, procurador, juez, notario, letrado de la
administración de justicia, abogado del estado,
fiscal, registrador de la propiedad, y un largo etcétera
sin ser licenciado o graduado en derecho.

variadas- en general bien remuneradas. Obviamente
el simple hecho de estudiar derecho no te asegura
que tendrás una remuneración atractiva, y hay
muchos graduados en derecho con salarios bajos.
Pero lo cierto es que el grado sí que te abre la puerta
a profesiones en las que podrás obtener una
remuneración significativamente por encima de la
media de los graduados universitarios. De hecho, si
destacas, tendrás acceso a algunas de las
profesiones mejor remuneradas tanto en el sector
privado -véase a los abogados de los grandes
despachos- como en el sector público -a un elevado
porcentaje de las plazas de funcionarios con salarios
más elevados se accede a través del grado en
derecho-.
Nuestra recomendación es, por tanto, que si el grado
en derecho te atrae, no dejes de hacerlo por los
posibles comentarios negativos sobre esta carrera
que puedas escuchar de gente desinformada. Se
trata de uno de los grados más interesantes (¡aunque
respecto a este punto no somos objetivos!), con
mayor empleabilidad, con mayor variedad de salidas
profesionales, y uno de los que ofrece acceso a las
profesiones con los salarios más altos.

Por último, pero no menos importante, derecho
ofrece salidas profesionales -ya hemos visto que muy
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El dilema del
doble grado
Los alumnos con mejores calificaciones que deciden
cursar el grado en derecho tienen el bendito
problema -pero problema al fin y al cabo- de tener
que escoger entre múltiples combinaciones: "solo"
derecho, derecho y administración de empresas,
derecho y economía, derecho y ciencias políticas,
etc. Tomar la decisión no es sencillo. A continuación
indicamos los distintos factores que deberías tener
en cuenta para hacerlo.
¿Tienes claro a qué quieres dedicarte?

Hay alumnos que, antes de entrar a la universidad, ya
tienen clarísimo a lo que quieren dedicarse. Sin
embargo, muchos otros pueden tener una ligera idea
de lo que más les atrae, pero no tienen ni mucho
menos certeza del sentido que les gustaría dar a su
carrera profesional. E incluso entre aquéllos que
creen tener claro a lo que quieren dedicarse, lo más
habitual es que cambien de idea durante la carrera, y
acaben dedicándose a algo complemente distinto a
lo que planeaban inicialmente.
Para alumnos que tienen clarísimo a lo que van a
dedicarse es posible que cursar el doble grado no
tenga sentido. El ejemplo más claro es el de los
alumnos que quieran hacer una oposición específica
de derecho: juez, fiscal, notario, registrador, etc.
Tampoco aportará demasiado hacer el doble grado a
alumnos que quieran ser procuradores, que quieran
ejercer la abogacía por su cuenta, o que quieran
dedicarse a ramas del derecho con un bajo
contenido económico (derecho de familia, derecho
penal -con excepciones-, etc).
Si éste es tu caso, profesionalmente el doble grado
no te aportará nada. Otra cosa es que quieras hacerlo
por el mero hecho de completar tu formación.
No obstante, antes de descartar el doble grado por
este motivo haz una reflexión pausada sobre cómo
de seguro estás sobre tu futuro profesional. Analiza
detenidamente si verdaderamente conoces la
profesión a la que crees que quieres dedicarte lo
suficiente como para descartar que haya una
probabilidad relevante de que cambies de opinión
en el futuro. Analiza también cómo de probable es
que puedas efectivamente ejercer esa profesión.

Si tras hacer este análisis concluyes que lo tienes
claro, y que no necesitas un "plan B" porque con casi
total seguridad podrás dedicarte a lo que quieres,
puedes descartar el doble grado por este motivo. Si
por el contrario tras realizar este análisis tienes dudas
-que sería lo más normal-, no descartes el doble
grado, y toma simplemente tu impresión actual sobre
cuál será tu futuro laboral como un factor más a tener
en cuenta en tu decisión.
Si no tienes claro a qué quieres dedicarte, toma esta
indefinición como un argumento a favor de hacer el
doble grado. Sin duda, el doble grado ampliará tus
opciones al finalizar la carrera.
¿Tienes posibilidades reales de acceder a un
doble grado en una universidad de prestigio?

Otra de las cuestiones que debes lógicamente
valorar es si puedes acceder al doble grado que te
atrae en una universidad de prestigio. Es frecuente
que los alumnos se obsesionen con cursar un doble
grado concreto, y al no poder acceder a la
universidad en la que querrían cursarlo terminen
haciéndolo en una universidad que no cumpla sus
expectativas, simplemente porque les admite para
ese doble grado.
Evita caer en este error. Identifica el doble grado de
tu preferencia, y las universidades de prestigio en la
que podrías cursarlo. Si no puedes cursarlo en
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una universidad de garantías, explora otros doble
grados, o vuelve a valorar si la decisión correcta es
hacer únicamente el grado en derecho. El grado en
derecho cursado en una universidad de prestigio
será habitualmente mucho más útil al alumno de
cara a conseguir un empleo que un doble grado en
una universidad que no cuente con un buen
reconocimiento en el mercado laboral.
Por tanto, cursa solo el doble grado si puedes
hacerlo en una universidad sobre la que no tengas
dudas. De lo contrario, valora la conveniencia de
hacer otro doble grado, o exclusivamente el grado
en derecho, en una universidad de mayor
reconocimiento.
¿Vas a ser capaz de sacar buenas calificaciones en
un doble grado?

Hacer un doble grado requiere mucho más esfuerzo
que cursar solo el grado en derecho. El año adicional
que implica no es lo más relevante. El día a día del
universitario cambiará completamente, ya que el
doble grado exige un esfuerzo intenso.
Tienes que tener en cuenta que el doble grado te
servirá de poco si lo haces "justo". Si dedicas más
años de los previstos, o si obtienes calificaciones
"raspadas", el doble grado no te facilitará en exceso
tu incorporación al mercado laboral. Por lo general,
cuentan con mejores oportunidades los estudiantes
de grado en derecho con buenas calificaciones que
los estudiantes de dobles grados con calificaciones

bajas.
Valora en consecuencia si tienes las capacidades
necesarias, y estás dispuesto a hacer el esfuerzo
necesario, para conseguir sacar adelante el doble
grado "en plazo", y con buenas calificaciones. Haz un
análisis honesto. En general, podrán lograr este
objetivo sin problemas los alumnos acostumbrados a
sacar buenas calificaciones, mientras que les costará
mucho más a los alumnos que tuvieron dificultades
para superar los cursos anteriores a la universidad.
En igualdad de condiciones, la inmensa mayoría de
las empresas contratarán a un doble graduado por
encima de un graduado. Sin embargo, los
estudiantes que completen un doble grado con
sufrimiento se verán en muchos casos superados por
estudiantes que hayan conseguido destacar en el
grado en derecho.
¿Es útil, en términos profesionales, el doble grado
que quieres hacer?

Para terminar, debes plantearte si el doble grado que
estás planteándote cursar tiene sentido en términos
profesionales. No hay duda de que combinaciones
como derecho y administración y dirección de
empresas, o derecho y economía, te aportarán
mucho en tu carrera profesional. Pero hay otros
dobles grados con combinaciones más
"imaginativas" de los que muy pocos podrán sacar
rédito profesional.
Cursar un doble grado es duro. Si lo haces, asegúrate
de que eliges una de las combinaciones que hacen
que ese esfuerzo adicional merezca la pena.
*

*

*

En conclusión, cursar un doble grado que incluya
derecho es en general una muy buena opción. No
obstante, debes valorar detenidamente los distintos
factores a los que hemos hecho referencia para
confirmar que, en tu caso concreto, hacer un doble
grado es efectivamente la decisión acertada.
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Criterios para
elegir el grado en
derecho idóneo
para ti
Una vez que has decidido que quieres estudiar
derecho, y que has decidido si tienes preferencia por
un grado o un doble grado, llega el momento de
tomar otra difícil decisión: en qué universidad
hacerlo.
Al contrario que en otros países, en España no está
particularmente arraigada la cultura de analizar
cuidadosamente la universidad en la que se cursará
el grado en derecho. Muchos estudiantes piensan
que la universidad en la que se curse el grado no es
un factor que vaya a tener una especial incidencia en
su futuro profesional. La realidad es, sin embargo,
que la universidad que se elige para cursar el grado
en derecho sí que tiene un gran impacto en la futura
carrera profesional del estudiante. Los datos
muestran que, mientras que los estudiantes de unas
universidades copan año tras años las posiciones
profesionales más atractivas, alumnos de otras
universidades consiguen acceder a esas posiciones
solo de forma anecdótica.
Lo anterior te puede parecer justo o no, pero es la
realidad del mercado laboral. Por ello debes dar a la
decisión sobre la universidad en la que cursarás el
grado la importancia que merece. No tomes la
decisión en términos de cercanía al centro, o simple
comodidad. A continuación señalamos los puntos
más relevantes que debes tener en cuenta para
tomar tu decisión.
Ciudad

Los alumnos que residen en Madrid o Barcelona lo
tienen fácil: en cualquiera de las dos ciudades tienen
varias universidades de prestigio en las que cursar el
grado en derecho. Sin embargo, para alumnos que
residen en otras ciudades la decisión se complica
sustancialmente, en cuanto que en muchas de ellas
no hay alternativas de garantías.

En estos casos, el alumno debe valorar
detenidamente si la universidad o universidades en
las que podría cursar el grado en derecho residiendo
en su domicilio son alternativas de calidad. De lo
contrario, en la medida de lo posible, debe valorar
seriamente la alternativa de trasladarse a una ciudad
en la que exista una universidad con un grado en
derecho de prestigio.
¿Universidad pública o privada?

Los alumnos que tengan los medios económicos
para ello -os recordamos en todo caso que la
inmensa mayoría de las universidades privadas
ofrecen becas- deben valorar si cursarán el grado en
derecho en una universidad pública o en una
universidad privada. Hay opciones de garantías en
los dos ámbitos, si bien hay importantes diferencias
conceptuales entre ambos.
Las diferencias más clásicas entre universidades
públicas y privadas se hacen particularmente
evidentes en el grado en derecho.
En las universidades públicas la involucración de la
universidad en la formación del alumno es menor, y
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su desarrollo se fía prácticamente en exclusiva al
buen hacer de éste. Los grupos son amplios, la
relación entre profesores y alumnos es más limitada,
y en general es el estudiante el que debe ir tomando
sus decisiones académicas o profesionales con una
involucración de la universidad muy limitada.
En las universidades privadas -al menos en las
buenas universidades privadas- la involucración de
la universidad en la formación y desarrollo
profesional del alumno es superior. El número de
alumnos es más reducido, y las universidades dan
tanta importancia a la calidad de la formación como
a guiar y asistir al alumno.
Otra de las diferencias básicas -insistimos, hablando
siempre en términos generales- es el enfoque del
grado hacia el mercado laboral. En las universidades
privadas el grado está mucho más enfocado a
preparar la futura incorporación del alumno al
mercado laboral. Las diferencias son evidentes
desde el primer día, y aumentan sustancialmente
con el paso de los años.

troncales y obligatorias-, el enfoque que se da a las
materias sí que varía sustancialmente entre
universidades. La principal diferencia radica en que
muchas universidades -particularmente las privadas,
pero también alguna pública- centran sus programas
en el derecho de la empresa, mientras que otras
universidades ofrecen un enfoque más generalista.
Para los alumnos que tengan absolutamente claro
que van a dedicarse al ámbito público, o al ámbito
privado pero en áreas del derecho con reducido
componente económico, el enfoque generalista
puede resultar más atractivo. Sin embargo, para
aquellos alumnos que planeen dedicarse al ámbito
privado, y para aquéllos que tengan dudas, el
enfoque orientado al derecho empresarial les
resultará probablemente más útil el día de mañana.
Al fin y al cabo, la inmensa mayoría de los
estudiantes que se incorporen al sector privado se
dedicará a profesiones relacionadas con el mundo
de la empresa.
Profesorado

El precio, obviamente, es también muy diferente: es
sustancialmente más elevado en las universidades
privadas.
Enfoque del programa

Aunque lógicamente las materias que se imparten en
el grado en derecho en las distintas universidades no
varían sustancialmente -al menos en las asignaturas

Otro de los puntos sobre el que debes recabar
información es sobre el claustro que compone el
profesorado de la universidad en la que te planteas
hacer el grado en derecho. Al fin y al cabo, la calidad
de la formación que recibirás, y el prestigio del
grado, dependerán en gran medida de quiénes sean
los profesores.
Asegúrate de elegir una universidad en la que haya
una buena combinación de catedráticos / profesores
y profesionales de prestigio que impartan las
asignaturas más prácticas. Contar desde el principio
de tus estudios con su perspectiva práctica te
resultará de gran ayuda.
Antiguos alumnos

Por último, no dejes de investigar qué ha sido de los
estudiantes que terminaron el grado en derecho en
la universidad que te atrae hace tres, cuatro y cinco
años. Hoy en día, a través de Linkedin, puedes
acceder a esta información muy fácilmente.
Comprueba en qué universidades cursaron el grado
los profesionales que tienen ahora la posición que a
ti te gustaría tener dentro de unos años.
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Primera opción:
Hacer el máster de acceso y tener las siguientes alternativas de
carrera:

Ejercicio de la abogacía por cuenta propia
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 cuenta 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.

Gran despacho de abogados nacional o internacional
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 abogados 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 razonable, 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. 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.

Segunda opción:
Oposiciones específicas:

Juez
Por poca idea que tengas sobre el mundo del derecho, seguro que sabes la labor que hace un juez. Es una de las
profesiones más atractivas del sector legal, y una de las de mayor prestigio. Ten en cuenta que hay muchos tipos
de jueces, que realizan funcionen muy diversas. Hay jueces de la jurisdicción civil, mercantil, laboral,
administrativa, etc.

Fiscal
La vía de acceso a la profesión de fiscal es idéntica a la de juez. El fiscal es un funcionario público que hace
funciones semejantes a las de los abogados, pero que no vela por el interés de un cliente concreto, sino por el
interés general. Su mayor participación tiene lugar en la jurisdicción penal, en la que ejerce la acusación pública.

Abogado del Estado
La de abogado del Estado es una de las oposiciones de mayor prestigio. Es muy habitual que abogados del
estado en excedencia ocupen altas posiciones en compañías privadas. Se encargan de asesorar y representar
en juicio al Estado.

Notario
El notario es un funcionario público al que se le confía la capacidad de otorgar carácter público a los
documentos privados, dando fe de su contenido y dotándole de presunción de veracidad. Se trata de una de
las profesiones públicas mejor remuneradas.

Registrador
Su función consiste en controlar el registro (ya sea de la propiedad, de bienes muebles, o mercantil) de un
determinado territorio, controlando las inscripciones y anotaciones que se realizan en el mismo. Al igual que la
de notario, la profesión de registrador es una de las mejor remuneradas en el ámbito público.

Cuerpo Jurídico Militar

Letrado de la Seguridad Social

Letrado de las Cortes

Carrera Diplomática

Letrado del Consejo de Estado

Gestión Procesal

Letrado de la Administración de Justicia

Auxilio Judicial

Tercera opción:
Incorporarte directamente al mercado laboral en profesiones para
las que resulta útil ser graduado en derecho:
Delegado de Protección de Datos
Asesor laboral

Compliance Officer

Asesor Fiscal

Agente de la Propiedad Inmobiliaria

Agente de marcas

Recursos Humanos

Criminólogo

Traductor Jurídico

Técnico en Comercio Exterior

Administrativo

Documentalista
Carrera Política

Profesor Universitario

Asesor de instituciones u ONGs

Directivo

Y un largo etcétera...

Cuarta opción:
Oposiciones menos específicas o no específicas:

Inspector de Trabajo

Agente de la Hacienda Pública

Inspector de Seguros del Estado
Inspector de Entidades de Crédito

Agente de la Hacienda Pública
Administrador Civil
Inspector de Policía

Auditor e Interventor

Cuerpo Técnico de Gestión Catastral
Auxiliar Administrativo del Estado

Administrativo de Corporaciones Locales

Gestión de la Seguridad Social
Y un largo etcétera...
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