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83 aspirantes a abogado realizaron el 
sábado la prueba de aptitud profesional en 
la sede de nuestro Colegio 

Los aspirantes a abogado realizaron el sábado 30 de mayo la prueba de evaluación de la aptitud 

profesional para el ejercicio de la profesión para el año 2015. Este examen fue el segundo que se 

realiza tras la entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 

profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Se trata de una prueba que el Ministerio 

de Justicia convoca una vez al año. 

Para el ejercicio, al que se presentaron un total de 1.474 personas, se establecieron cinco sedes 

en las que tuvo lugar la evaluación de forma simultánea. En el Colegio de Abogados de Barcelona 

hicieron el examen los 426 alumnos que han cursado su máster en Cataluña; en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Granada, para los 86 estudiantes que han cursado su máster en 

Andalucía; en el Instituto Gallego de Seguridad Pública de la Xunta de Galicia, en A Estrada 

(Pontevedra), realizaron la prueba 64 aspirantes que cursaron el máster en Galicia y Asturias; en 

nuestra sede del Colegio de Abogados de Bizkaia concurrieron los 83 aspirantes que 

han realizado el máster en el País Vasco; finalmente en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Telecomunicación en la Ciudad Universitaria de Madrid, a la que se presentaron 

815 aspirantes que realizaron su máster en el resto de las comunidades autónomas. 

Tal y como dispone la Orden de convocatoria, la evaluación consistió en una prueba escrita 

objetiva de contenido teórico-práctico con respuestas múltiples tipo test, cuya duración fué de 

cuatro horas. Comenzó a las 10:00 y terminó a las 14:00 horas.  

El examen constaba de 75 preguntas divididas en dos bloques. El primero de ellos con 50 

cuestiones de materias comunes para el ejercicio de la profesión de abogado, concretamente 

sobre deontología profesional y la organización y el ejercicio de la profesión; y un segundo con 

25 preguntas de materias específicas a elección de cada candidato entre las siguientes materias: 

Derecho Civil y Mercantil, Derecho Penal, Derecho Laboral y Derecho Administrativo.  

 


