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INTRODUCCIÓN

Una vez superado el grado en Derecho
o una formación equivalente relacionada
con la Abogacía, tienes que regular tu título
profesional para poder ejercer. Estos son
los pasos que has de seguir.

Hasta hace unos años, cuando un
estudiante finalizaba la carrera
universitaria de Derecho, podía
colegiarse y ejercer como abogado.
Sin embargo, los planes de estudio han
cambiado significativamente en los
últimos años. Más concretamente, desde
el pasado 1 de octubre de 2011, cuando
entró en vigor la llamada Ley 34/2006,
sobre el Acceso a las Profesiones de
Abogado y Procurador de los Tribunales.
Esta ley modificó los requisitos
necesarios para poder ejercer la

profesión de abogado en territorio
español, con el objetivo de igualar
dichos requisitos con los existentes
en los países del entorno. A partir de
entonces, además de la formación de
grado, los interesados deben efectuar
estudios comprensivos que acrediten las
competencias necesarias para ejercer
la profesión (máster) y un período de
prácticas en instituciones, despachos
o entidades relacionadas, así como
superar una prueba final de capacitación
profesional a escala nacional, como pasos
previos para poder colegiarse.
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PASO 1. MÁSTER
Este es el primer paso para poder ejercer como abogado en España tras la entrada en vigor de la Ley 34/2006.

¿Para quién?

¿Qué es?

¿Cuánto tiempo?

¿Dónde?

Todos aquellos que
terminen su grado en
Derecho deberán, tras
la obtención de su título,
superar este curso de
formación que conduce
a la obtención de un
título oficial de máster
universitario.

Un curso
formativo en el
que se adquieren
las competencias
profesionales
específicas para
el ejercicio de la
Abogacía.

Este curso
universitario
suele tener una
duración de cuatro
cuatrimestres, con
una parte teórica
y otra de prácticas
externas.

En universidades públicas y
privadas o escuelas de práctica
jurídica creadas por Colegios
de Abogados. El Ministerio
de Justicia proporciona un
registro administrativo de
cursos de formación que están
acreditados de acuerdo al
Reglamento de la Ley 34/2006.
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¿Cómo elegir tu Máster de Acceso
a la Abogacía?

1

Objetivos del curso y calidad del
programa y del profesorado. Es
importante que el Máster tenga la
mejor relación calidad-precio posible.
El prestigio y la experiencia profesional
del profesorado siempre son puntos a
tener en cuenta. Además, es interesante
que parte del profesorado provenga de
grandes despachos, tanto nacionales
como internacionales.

2

¿Presencial u online? Hay
futuros abogados que prefieren
la flexibilidad de los programas
online, hoy con una amplia oferta. Sin
embargo, la modalidad presencial
continúa siendo la mejor valorada.

Busca un centro con un campus virtual
de calidad, que apueste por las nuevas
tecnologías, con plataformas que
incorporen simuladores de exámenes.

3

Networking. Un buen Máster
puede conseguirte una gran red
de contactos que te resultará
de mucha utilidad en el momento que
inicies tu carrera profesional.

4

Empleabilidad y bolsa
de empleo. Conseguir un
buen puesto de trabajo
inmediatamente tras el programa
es la mayor preocupación de
los alumnos al elegir un Máster.
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Algunas universidades públicas y privadas en España
ofrecen una doble titulación: el Máster de Acceso
a la Abogacía junto a otro máster en alguna de
las distintas áreas del mercado jurídico.

Cuanta más reputación tenga la escuela,
mejor serán las ofertas de empleo.

5

Procesos de selección. Un duro
proceso de selección suele ser
sinónimo de un buen Máster.
Es importante un buen nivel de inglés
y una ágil capacidad lectora.

6

Metodología práctica. Valora
que exista una metodología
de clases cercana al mercado
laboral y profesores involucrados y que
aporten un plus sobre su experiencia
diaria (casos reales, juicios simulados…).

7

9

8

10

Opinión de antiguos alumnos.
Fíjate en si las valoraciones y
los comentarios de los antiguos
alumnos son en su mayoría positivos.
Serán uno de los factores más relevantes
en el momento de elegir tu Máster.

Reputación. Verifica la posición
de la universidad en los rankings
nacionales y el porcentaje
de estudiantes que aprobaron en el
examen del año anterior. La reputación
debe evaluarse siempre vinculada
a otros indicadores: empleabilidad,
aprendizaje, claustro, etc.

Convenios de práctica. Son muy
importantes las horas dedicadas a
prácticas externas en despachos
o empresas. Antes de decantarte
por una u otra universidad, estudia
el programa de prácticas que podrá
determinar cuál será tu primer empleo.
Precios y becas. Un alto
grado de empleabilidad,
profesores involucrados
y un gran aprendizaje pueden justificar
un precio elevado. Infórmate sobre las
becas y opciones de financiación que
ofrecen las instituciones.
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Becas Cátedra Fundación Mutualidad Abogacía
La Fundación Mutualidad Abogacía
ofrece anualmente becas para letrados
en prácticas que realicen el Máster de
Acceso a la Abogacía previsto por el
Consejo General de la Abogacía para
licenciados o graduados en Derecho
que pretendan acceder a la profesión de
abogado. Durante el curso académico
2018/2019, se han concedido 150 becas
en las escuelas de práctica jurídica o
universidades y centros que tienen
firmado el convenio con la Mutualidad y
que cumplen lo establecido en la ley y
el reglamento de acceso a los Colegios
y son acreditadas por ANECA (Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación). De los 75 másteres
homologados en España, la Mutualidad
ha firmado convenio con 69 de ellos.

¿Qué cuantía y destino
tienen las ayudas?
La dotación de cada
una de las becas será
del importe de la
matrícula del curso, con
límite de 2.000 €, y se
destinarán al pago de
dicha matrícula.
¿Quién puede ser
beneficiario?
Los solicitantes deberán
haber sido admitidos

para el curso 2019-2020
para la realización del
Máster de Acceso a la
Abogacía.

los interesados podrán
tramitar a través de la
web de la Fundación
Mutualidad Abogacía.

¿Cómo se solicitan
estas ayudas?
Las ayudas se piden
cumplimentando todos
los datos del formulario
online de Solicitud de
Beca para el Máster de
Acceso para el próximo
curso académico, que

¿Cómo se comunican
estas ayudas?
El resultado
se comunicará
exclusivamente
en la web, a la que
podrán acceder
mediante su clave
personal.

Centro de Estudios Garrigues, ESADE, IELaw
e ISDE son ejemplos de becas procedentes de
centros formativos. Puedes consultar las becas
y ayudas más importantes en este artículo.
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Recursos
Másteres de Acceso con convenios Mutualidad
ESCUELAS DE PRÁCTICA
JURÍDICA (EPJ) Y CENTROS
DE ESTUDIOS JURÍDICOS

Práxedes Ochoa (ÁLAVA)

Autónoma de Barcelona (BARCELONA)

Reicaz (ZARAGOZA)

Barcelona (BARCELONA)

Sabadell (BARCELONA)

Burgos (BURGOS)

Talavera (TOLEDO)

Cádiz (CÁDIZ)

Albacete (CASTILLA-LA MANCHA)

Toledo (TOLEDO)

Cardenal Herrera CEU (VALENCIA/ELCHE)

Alzira (VALENCIA)

Carlos III (MADRID)

Cantabria (SANTANDER)

Católica de Ávila (ÁVILA)

UNIVERSIDADES

Católica San Vicente Mártir
de Valencia (VALENCIA)

Ciudad Real (CASTILLA-LA MANCHA)

Abat Oliba CEU (BARCELONA)

Complutense (MADRID)

Cuenca (CASTILLA-LA MANCHA)

Alcalá (MADRID)

Córdoba (CÓRDOBA)

Estanislao de Aranzadi (PAMPLONA)

Alfonso X El Sabio (MADRID)

Da Coruña (CORUÑA)

Granollers (BARCELONA)

Alicante (ALICANTE)

DEUSTO (BILBAO/SAN SEBASTIÁN)

Melilla (MELILLA)

Almería (ALMERÍA)

ESERP (MADRID/BARCELONA/MALLORCA)

Ourense (OURENSE)

Autónoma (MADRID)

Europea de Madrid (MADRID)

CEFOEC (SEVILLA)
Centro de Estudios Garrigues (MADRID)
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Recursos
Másteres de Acceso con convenios Mutualidad
Europea de Valencia (VALENCIA)

La Rioja (LOGROÑO)

Rey Juan Carlos (MADRID)

Extremadura (BADAJOZ/CÁCERES)

Las Palmas (LAS PALMAS)

Rovira i Virgili (TARRAGONA)

Francisco de Vitoria (MADRID)

León (LEÓN)

Salamanca (SALAMANCA)

Girona (GIRONA)

Lleida (LLEIDA)

San Pablo CEU (MADRID)

Granada (GRANADA)

Loyola de Andalucía (SEVILLA)

Santiago (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Huelva (HUELVA)

Málaga (MÁLAGA)

Sevilla (SEVILLA)

Illes Balears (MALLORCA)

Miguel Hernández (ELCHE)

UDIMA (MADRID)

Internacional de Cataluña (BARCELONA)

Murcia (MURCIA)

UNED (BARCELONA)

Internacional Valenciana (VALENCIA)

Navarra (PAMPLONA)

UNIR (LA RIOJA)

Isabel I (BURGOS)

Oviedo (OVIDEO)

UOC (BARCELONA)

ISDE Barcelona (BARCELONA)

País Vasco (VIZCAYA)

Valencia (VALENCIA)

ISDE Madrid (MADRID)

Pontificia Comillas ICADE (MADRID)

Valladolid (VALLADOLID)

Jaén (JAÉN)

Pública de Navarra (PAMPLONA)

Vigo (VIGO)

Jaume I de Castellón (VALENCIA)

Real Centro Universitario Escorial
María Cristina (MADRID)

Zaragoza (ZARAGOZA)

La Laguna (TENERIFE)
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PASO 2. PRÁCTICAS
Las prácticas son exigentes. Te enfrentarás a una avalancha de información, un entorno desconocido y una formación
intensiva. Consisten en la aplicación práctica de todos los contenidos del Máster en una situación real de ejercicio profesional.
Te exigirán tu inserción en la dinámica del trabajo del puesto de destino, la asunción del clima laboral de la entidad y del rol
asignado. Puedes discutir con tu tutor externo de las actividades encomendadas y de la forma de desarrollarlas, así como
consultarle sobre la preparación y estudio de los casos planteados.

¿Qué es?
De los 90 créditos
del Máster (ECTS),
los últimos 30
de ellos están
dedicados al período
de prácticas y están
integrados en
dicho curso.

¿Cuánto
tiempo?
Se hace en el
último de los
cuatrimestres
del Máster.

¿Dónde?

¿Para qué sirve?

En instituciones, entidades o
despachos relacionados con el
ejercicio de la Abogacía. Al ser un
requisito obligatorio, el centro en
el que se haya cursado el Máster
tiene la obligación de ofrecerte
algunas opciones en las entidades
con las que tenga convenios.

El objetivo es dotar al alumno
de experiencia en el entorno
profesional real. También permiten
desarrollar las competencias
y habilidades interpersonales
necesarias para ejercer la profesión
y complementarias a un sólido
conocimiento jurídico.
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Consejos sobre las prácticas del Máster

1
2

Sé proactivo. Estudia el programa
de prácticas de tu centro formativo
y solicita a profesores que te
asesoren cómo hacerlas.

Haz tu propia búsqueda.
Acércate a los lugares donde
te gustaría trabajar y plantéales
la posibilidad. Además de enviar
el currículum, tienes que hacer un
seguimiento de las ofertas de empleo.

3

Asiste a juicios. Antes de
empezar el período de prácticas,
aprende la práctica del Derecho
acudiendo a juicios en los tribunales.

4

Sé flexible. Las prácticas
son una oportunidad para
conocer de cerca diferentes
especialidades. Aunque te apasione el
Derecho penal, aprovecha para practicar
el administrativo, por ejemplo.

5

La remuneración no es
importante. Ahora es el momento
de aprender e ir adquiriendo
experiencia, algo que se valora muy
positivamente en el mercado laboral.

6

Saber escuchar. Sigue las
instrucciones del abogado
que va a ejercer tu tutoría.
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7
8

Gánate la confianza de tus
compañeros. Procura entender
bien qué esperan de tu llegada
y adáptalo a tu aprendizaje.
Supera el miedo a cometer
errores. Te enfrentarás a una
avalancha de información, un
entorno desconocido y una formación
intensiva. Si no te equivocaras, no serías
un alumno en prácticas.

9

Encuentra tiempo para preparar
el examen. Es habitual que el
período de prácticas coincida con
la preparación del examen, por lo que
a menudo se posterga su preparación.

10

No conviene cerrarse
puertas. Si no tienes
posibilidades de quedarte
a trabajar después de las prácticas,
no rompas del todo con tus jefes y
compañeros: siempre puede haber
oportunidades en el futuro.

Del joven estudiante
en prácticas se espera
pasión y esfuerzo.
Procura no despreciar
ninguna oportunidad
para aprender
y construir unas
relaciones sociales
en las que encontrar
apoyo mutuo.
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RANKING
Los mejores despachos de abogados de España
Chambers & Partners. Cada año
el directorio británico Chambers &
Partners elabora un ranking de los
mejores despachos de abogados de
España. En la edición de 2019, Uría
Menéndez fue el bufete del año en
el área mercantil; Cuatrecasas en
procesal; Garrigues en tributario;
Linklaters en finanzas; Grau &
Angulo en propiedad intelectual, y
finReg360 recibió el reconocimiento
como la mejor boutique legal.
Legal 500. Legal 500 es otro de
los dos directorios jurídicos más
relevantes a escala mundial. Uría,
Garrigues, Clifford, Cuatrecasas
y GAP lideran la última edición.

Best Lawyers. El directorio de la
publicación Best Lawyers presenta
los abogados mejores valorados
por sus colegas de profesión y
los despachos punteros en las
diferentes categorías. En la última
edición de Best Lawyers España
Garrigues ha sido el despacho con
mayor número de profesionales
(257) en el ranking.
Forbes. Cuatrecasas ha ganado
los Premios Forbes Abogados 2019
en la categoría de mejor despacho.
La publicación busca con estos
premios (corporativos e individuales)
reconocer las mejores prácticas en el
sector de la Abogacía.

Ranking Expansión. Garrigues
lidera el listado de las firmas que
más facturan en España, seguido de
Cuatrecasas, Uría Menéndez y PwC
Tax & Legal. La revista ha publicado
un estudio sobre qué despachos
ofrecen los mejores planes de
carrera para jóvenes abogados.
Actualidad Económica. Garrigues se
ha alzado con el primer puesto del
ranking de Las mejores empresas
para trabajar, que reconoce a
aquellas compañías que sobresalen
en la gestión del talento. Comparte
podio con Glaxo SmithKline, L’Oréal,
British American Tobacco y Reale
Seguros Generales.
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Prácticas en la Unión Europea

L

as instituciones, organismos
y agencias de la UE disponen
de diversos programas de
prácticas dirigidos a titulados
superiores y a estudiantes universitarios
con el objetivo de que se familiaricen
con la administración comunitaria,
aumenten su cualificación profesional
o complementen los correspondientes
estudios académicos. Los programas
de prácticas en su mayoría son
de carácter retribuido, tienen una
duración aproximada de cinco meses
y se desarrollan principalmente en
Bruselas y Luxemburgo.
Ministerio de Asuntos Exteriores
de España. Existen convocatorias
independientes para cada institución,
organismo y agencia, y se puede
acceder a estas a través del apartado

de información general de la web

EPSO. Otro enlace de interés es el de la

del Ministerio de Asuntos Exteriores
de España. Además, la Unidad de
apoyo para la presencia de españoles
en las instituciones de la UE elabora
un calendario anual con todos los
programas y sus respectivos plazos de
presentación de solicitudes y publica un
boletín informativo de periodicidad
quincenal que recoge las convocatorias
con el plazo de inscripción abierto.

European Personnel Selection Office,
que cada año brinda a unos 1.200
jóvenes la oportunidad de aumentar sus
capacidades profesionales y personales
y conocer mejor la Unión Europea
gracias a los programas de prácticas.
Hay oportunidades en los ámbitos de
Derecho de la competencia, recursos
humanos, política medioambiental y
comunicación, entre otros

Las experiencias laborales en el extranjero
son decisivas para conseguir empleo.
El 64 % de los empleadores europeos tiene
muy en cuenta una estancia de varios meses
fuera del país de origen, según el estudio
The Erasmus Impact de la Comisión Europea.
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PASO 3. EXAMEN DE ACCESO
Una vez superado el Máster es necesario aprobar también este examen de acceso convocado por el Ministerio de Justicia.

¿Qué es?

¿Cuándo?

¿Dónde?

¿Para qué sirve?

Se trata de un examen
de 75 preguntas tipo
test (50 comunes a la
profesión y 25 sobre
una materia que puedes
elegir entre Derecho
civil y mercantil,
penal, administrativo y
laboral). La nota final
de la evaluación no será
numérica, serás “Apto”
o “No Apto”.

El Ministerio de
Justicia informará
convenientemente
a través de su página
web del proceso
de evaluación y de
su contenido. La
convocatoria de
pruebas tendrá una
periodicidad mínima
anual (ver la primera
convocatoria 2019).

La prueba de 2019
se ha celebrado
simultáneamente en ocho
sedes, y se puede realizar
la evaluación en todas las
lenguas cooficiales del
Estado. Se han preparado
formatos especiales del
examen para personas
con visión o movilidad
reducidas y otras
necesidades.

Una vez obtenida la
calificación de “Apto”, se
consigue el título profesional
de abogado, un requisito
imprescindible para la
colegiación en España
y para el ejercicio de la
profesión. Cada aspirante
recibirá su calificación final
de la evaluación de forma
individualizada y anónima
a través del siguiente enlace.

e- CONOCIMIENTO

¿Cómo es el Examen de Acceso
a la Abogacía?
Estructura de la prueba
El examen, con una duración de 4 horas,
consta de 75 preguntas de contenido
teórico-práctico de respuesta múltiple
(ver Programa de Materias que figura
en el Anexo II de la Convocatoria).
50 preguntas sobre materias
comunes al ejercicio de la
profesión de abogado.
25 preguntas sobre materias
específicas a elegir entre las siguientes
especialidades jurídicas: civil y
mercantil, penal, administrativo y
contencioso-administrativo, y laboral.
El aspirante deberá escoger tan solo
una de las especialidades jurídicas e
indicarla de forma inequívoca.

•
•

A estas 25 preguntas se sumarán
otras 6 de reserva para el bloque
de materias comunes y 2 por cada
especialidad jurídica del bloque
de materias específicas.

Sistema de puntuación
El cuestionario se valorará sobre una
escala de 0 a 75 puntos. Se obtiene
1 punto por cada respuesta correcta
y se descuenta 0,33 por cada
contestación incorrecta. Las preguntas
no contestadas no obtienen puntuación.
La calificación total se obtendrá
mediante la suma de las puntuaciones
obtenidas por las respuestas correctas
a la que se deducen las incorrectas.
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El Ministerio de
Justicia publicará
una nota informativa
que adjunta una
relación del domicilio
y su correspondiente
Colegio de Abogados
al que deberán
dirigirse los aspirantes
para recoger su título
profesional.

Sistema de calificación

Trámites y gestiones

Cada pregunta irá acompañada de
4 respuestas alternativas y solo una de
ellas es correcta. La calificación será
“Apto” o “No Apto”. Esta resultará de la
media entre:
70 % de la calificación obtenida en
la prueba de evaluación.
30 % de la nota obtenida en el Máster
o curso de formación especializada.
Para obtener la calificación de “Apto”
será necesario obtener una nota igual o
superior al 50 % de la media ponderada
entre ambas calificaciones en base 10,
esto es, 5 puntos. No es necesario
obtener una nota mínima en la prueba
de evaluación para efectuar la media.
La calificación “No Apto” no impedirá la
participación en futuras convocatorias.

Puedes consultar el plazo y la forma
de presentación de las solicitudes y
documentación en el Anexo I de la
Convocatoria. Aquellos que hayan
obtenido la calificación de “Apto”
podrán acceder a través de la sede del
Ministerio de Justicia a una certificación
acreditativa de haber obtenido dicha
calificación y de cumplir con los
requisitos para la expedición del Titulo
Profesional de Abogado. Respecto a
los que no hayan aprobado la evaluación,
estos podrán presentar un escrito a
efectos de subsanar posibles errores
materiales en la corrección en el plazo
de tres días desde la fecha en que se
publiquen las calificaciones definitivas
(buzón de correo electrónico).

•
•

HO
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HO
C
E
R
DE

Consejos para superar el
Examen de Acceso a la Abogacía

1

Acude a fuentes de confianza.
Maneja manuales de editoriales
jurídicas reputadas y de reconocida
solvencia y textos legales totalmente
actualizados.

2

Domina el formato de respuesta
múltiple. Las 75 preguntas,
divididas en dos bloques, tienen
4 respuestas alternativas de las que
solo una es correcta.

3

Selecciona bien la parte
específica. Antes del examen
debes tener claro qué parte
específica vas a escoger (son 25

preguntas, un tercio del examen, a
elegir entre civil y mercantil, penal,
administrativo y laboral), porque debe
ser la que más hayas estudiado.

4
5

No intentes usar el móvil.
Tampoco está permitido el uso
de textos legales ni manuales
jurídicos ni otros documentos de apoyo.

Permanece en el aula. Las
ausencias momentáneas,
debidamente autorizadas en
caso de necesidad, no darán derecho
a prórrogas en el tiempo hábil para
contestar el cuestionario.
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6

Ojo a los primeros minutos del
examen. Es el momento en el
que más nervios tenemos. Ten en
cuenta que las decisiones que tomes al
inicio pueden condicionar toda la prueba.

7
8

Leer detenidamente las
preguntas. Hay que tener cuidado
con los planteamientos de las
cuestiones e ir contestando una a una.

Gestión del tiempo. Muchas
preguntas las responderás en
segundos, por lo que tendrás
tiempo suficiente para contestar a las
más complejas. Si no sabes la respuesta

de una pregunta, lo mejor es pasar a
la siguiente (las respuestas negativas
descuentan 0,33 de la nota).

9

Errores frecuentes. Con los
nervios, los alumnos se pueden
equivocar de casilla a la hora
de contestar, provocando un error en
cascada que significa perder toda opción.

10

¿Hasta cuándo podemos
arriesgar? Al final, debemos
repasar una por una las
preguntas que hemos dejado sin
contestar y confiar en el buen criterio
y en las probabilidades de éxito.

Debemos conseguir los exámenes de años anteriores (están en la red)
para autoevaluarnos, pero sobre todo para saber cómo son.
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RECURSOS

Materiales específicos para preparar la prueba
LIBROS

• Practicum Ejercicio de la

Abogacía (Editorial Aranzadi).
Publicado anualmente, trata de
ser un corpus teórico y práctico
con el que abordar el Acceso a la
Abogacía y para que los estudiantes
puedan disponer de los materiales
suficientes para la preparación
y superación de dicha prueba.
También está disponible en la
versión ebook. Se puede comprar
el pack de dos libros Practicum
Ejercicio de la Abogacía y Practicum
Acceso a la Abogacía y Procura.
 anual Preguntas Test Examen
•M

Acceso a la Abogacía (Editorial

Francis Lefebvre). Publicación muy
útil para los alumnos que piensan
presentarse al Examen de Acceso
y en el que encontrarán cerca de
1.400 preguntas tipo test.
 emento Acceso a la Abogacía
•M

(Editorial Francis Lefebvre). Una
herramienta eminentemente
práctica, elaborada por
especialistas de prestigio
provenientes tanto del mundo
académico como colegial y,
sobre todo, profesional, en la
que se ofrecen soluciones a las
necesidades formativas de los
estudiantes de Derecho que
quieran acceder al ejercicio
de la profesión de abogado.

WEB
 ww.opositatest.com
•w

Más de 1.000 preguntas con
dificultad similar a las del examen
oficial y con respuesta justificada.

 ww.examenabogacia.es
•w

Podrás repasar lo que sabes
seleccionando tu respuesta y
comprobando tu índice de acierto.

 ww.lexhow.com
•w

Simulador de preparación con
más de 2.500 test desarrollados
por profesores expertos.

• h ttps://testaccesoabogacia.es

Más de 2.000 preguntas tipo test.
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PASO 4. COLEGIACIÓN
Por último, queda la inscripción en el Colegio de Abogados, obligatoria para ejercer la Abogacía en España.

¿Para quién?
La colegiación es
obligatoria para poder
ejercer la Abogacía
en España. La
incorporación a un solo
Colegio de Abogados
es suficiente para
ejercer en todo
el territorio nacional,
y ese Colegio será el del
domicilio profesional
único o principal.

¿Qué es?

¿Dónde?

¿Para qué sirve?

Todo abogado
incorporado a
cualquier Colegio
de Abogados de
España podrá
prestar sus servicios
profesionales
libremente en todo el
territorio del Estado
y en el resto de los
países miembros de
la Unión Europea.

Es obligatorio que el
letrado esté adscrito al
Colegio de Abogados del
lugar donde radique su
domicilio único o principal.
No obstante, se permite
que un abogado pueda
estar adscrito a varios
Colegios, pero en todo
caso se ha de cumplir
con el requisito de estar
incorporado al de su
despacho profesional.

Formar parte de un colectivo
de defensa de los abogados
otorga muchas ventajas, como
formación y servicios para
el mejor ejercicio profesional,
e interesantes beneficios
gracias a sus convenios
con instituciones públicas
y privadas nacionales y
internacionales. Consulta las
ventajas de la colegiación
y el mapa de Consejos y
Colegios de Abogados.
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Preguntas frecuentes sobre la colegiación
En la web del Consejo General de
la Abogacía encuentras respuestas
para las preguntas más comunes.
¿Colegiarme como ejerciente
o como no ejerciente?
Según el artículo 9 del Estatuto
General de la Abogacía, abogado
es aquel que se encuentra
incorporado a un Colegio en calidad
de ejerciente. Los colegiados no
ejercientes no pueden identificarse
como abogados ni pueden intervenir
ante los tribunales de justicia, salvo
en los casos especificados en el
artículo 17.5 del citado estatuto.

¿Cuáles son las formas de ejercicio
de la Abogacía previstas en la ley?
El ejercicio de la Abogacía podrá
desarrollarse individualmente por
cuenta propia, como titular de
un despacho, o por cuenta ajena,
como colaborador de un despacho
individual o colectivo (ver Real
Decreto 1331/2006, publicado
en el BOE de 18 de noviembre).
Los abogados también podrán
ejercer colectivamente, mediante
su agrupación bajo cualquier de las
formas previstas en la Ley 2/2007,
de 15 de marzo, de Sociedades
Profesionales.

¿Dónde obtengo la información
sobre los trámites de colegiación?
En el Colegio donde vayas a darte
de alta como colegiado obtendrás
toda la información sobre los
trámites y la documentación que
presentar. También puedes acceder
a dicha información en la Ventanilla
Única de la web del Consejo General.
En este artículo encontrarás un
resumen de los requisitos para la
colegiación según cuatro formas de
ejercer profesionalmente. Fíjate que
para el ejercicio por cuenta propia
tendrás que acreditar el pago de la
inscripción a la Mutualidad o al RETA.

¿Mutualidad o RETA? En este vídeo y esta infografía te ayudamos
a elegir el sistema de seguridad social que más te convenga.
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Seis diferencias entre el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos (RETA) y Mutualidad
¿Cómo se calcula mi pensión?
En el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA)
las pensiones de hoy las financian
los que cotizan en la actualidad.
En la Mutualidad la pensión depende
de lo que cada uno aporte.
¿Quién decide lo que obtendría
en la jubilación?
En el RETA, las cuotas, su cuantía
y su revalorización son fijadas por
el Gobierno. En la Mutualidad las
cuantías, incrementos y periodicidad
los decide el mutualista a partir de
unos mínimos.

¿Cómo puedo cobrar la prestación?
En el RETA solo se puede cobrar en
forma de renta vitalicia. La Mutualidad
te permite cobrarla en forma de
capital, renta vitalicia, renta financiera,
pagos no periódicos o renta mixta.
¿Puedo cambiar de opción?
En el RETA no puedes causar baja
y después elegir la Mutualidad si
continúas ejerciendo por cuenta
propia. Pero si optas primero por
la Mutualidad y luego decides irte
al RETA, puedes conservar el ahorro
acumulado mediante un sistema
complementario.

¿Qué ocurre si me incapacito?
En el RETA te reconocen una
pensión vitalicia, pero se pierden
las aportaciones realizadas.
En la Mutualidad también te
reconocen una pensión vitalicia,
pero además puedes conservar
el ahorro acumulado.
¿Podré trabajar estando jubilado?
En el RETA si te jubilas y sigues
ejerciendo, tendrás una reducción
del 50 % en tu pensión.
En la Mutualidad puedes seguir
ejerciendo una vez jubilado,
sin reducción de tu pensión.

Si optas por Mutualidad, la decisión es reversible y en cualquier momento puedes
optar por afiliarte al RETA. Si optas por el RETA, la decisión es irreversible.
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RECURSOS

Enlaces útiles para el ejercicio de la Abogacía

1

3

2

4

Ventanilla Única del Consejo
General de la Abogacía Española.
Permite solicitar online certificados y
documentación del Consejo General
de la Abogacía Española para poder
ejercer de abogado en España y
darte de alta en la Mutualidad de
la Abogacía o Alter Mutua. Ver
Información y trámites por Colegio.

Inicia Abogacía. Comunidad
online del Consejo General de la
Abogacía Española donde contactar
con compañeros de profesión,
participar en grupos, foros y debates
de tu interés, buscar la orientación
y formación sobre cómo montar un
despacho de abogados o ejercer en
el Turno de Oficio y mucho más.

Confederación Española de
Abogados Jóvenes (CEAJ).
Es una asociación independiente
y sin ánimo de lucro formada por
Agrupaciones y Federaciones
de Abogados Jóvenes (hasta los
40 años). Actualmente forman
parte de CEAJ 42 agrupaciones y
7 federaciones de abogados jóvenes.
App Abogacía Joven. La
aplicación de extrema utilidad
para jóvenes abogados, desarrollada
por la Mutualidad de la Abogacía
en colaboración con CEAJ, está
disponible para descargar en
Google Play y App Store.
Consulta este vídeo que explica
todas sus funcionalidades.

5

Cátedra Fundación Mutualidad
Abogacía. La Cátedra de la
Mutualidad de la Abogacía, en
colaboración con las escuelas de
práctica jurídica (EPJ), nació para
dar formación a los alumnos del
Máster de Acceso a la Abogacía
en sus primeros pasos profesionales.
En la web de la Fundación
Mutualidad Abogacía, los futuros
abogados pueden encontrar todos
los recursos que les interesan y
el apoyo que necesitan. El libro
descargable La Organización
Profesional Básica del Abogado,
editado por la Cátedra, reúne
los conocimientos necesarios
para dar los primeros pasos
como profesionales.
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