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PRESENTACIÓN        

 

 

La Escuela de Práctica Jurídica de nuestro Colegio tiene por objetivo 

fundamental la enseñanza práctica del ejercicio de la profesión de abogado 

bajo la observancia de las normas deontológicas, de manera que el letrado en 

prácticas adquiera las habilidades, actitudes y conocimientos que le permitan 

desarrollar con eficacia y ética profesional las responsabilidades 

encomendadas a los abogados por parte de sus clientes. 

 

La labor principal de la Escuela de Práctica Jurídica se dirige a la formación 

inicial de los graduados y licenciados en derecho que pretenden incorporarse 

al ejercicio de la Abogacía. 

 

Otra parte de la actividad de la Escuela se dedica a la formación continua de 

los abogados colegiados a los que ofrece variadas alternativas de formación a 

través de cursos, jornadas o conferencias. 

 

Es un objetivo de la Escuela el potenciar aún más si cabe esta actividad, 

proporcionando una formación continua cada vez más importante 

cuantitativa y cualitativamente.  
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ACTIVIDADES DE FORMACION INICIAL    
 

 

MASTER UNIVERSITARIO DE ACCESO A LA ABOGACÍA 

 

La Escuela de práctica Jurídica imparte junto con la Universidad de Deusto el 

Master Universitario de Acceso a la Abogacía (MUAA) que tras la entrada en 

vigor, en octubre de 2011, de la Ley 34/2006 y del Reglamento que la 

desarrolla (Real Decreto 775/2011) supone un cambio radical en las vías de 

acceso a la abogacía, y obliga a los graduados interesados en ejercer como 

abogados a cursar un Master universitario de 90 ECTS y a superar 

posteriormente un examen oficial. 

 

En cumplimiento de esta normativa, el Master de Acceso a la Abogacía MUAA 

se diseñó con el objetivo de garantizar una capacitación profesional 

especialmente cualificada para quienes aspiran a la obtención del título de 

abogado o abogada. 

 

Objetivos: 
 

- Adquirir las habilidades, actitudes y conocimientos imprescindibles 

para el ejercicio de su actividad profesional, dentro de las normas 

deontológicas y estatutarias. 

- Obtener una metodología de trabajo, propia de este nivel avanzado de 

estudios y una base sólida para la práctica jurídica. 
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- Desarrollar las habilidades, conocimientos y actitudes necesarias que 

demanda la profesión de la abogacía en todas sus dimensiones 

- Alcanzar capacidad de expresión oral y escrita, argumentativa y trabajo 

en grupo, además de características profesionales y personales de 

compromiso 

- Tener agilidad, flexibilidad, diálogo, comportamiento ético y 

compromiso con la calidad 

- Lograr una mecánica de razonamiento jurídico propia de este nivel de 

formación 

- Aplicar los conocimientos adquiridos de una forma interdisciplinar, con 

una actitud crítica y creativa. Por este último motivo, la metodología del 

Máster es evidentemente práctica donde prima la resolución de 

cuestiones jurídicas actuales. 

 
 
Duración: 
 
El Master tiene una duración de tres semestres lectivos, con un total de 90 

ETCS, distribuido de la siguiente manera: 

 

Primer Trimestre. Materias y asignaturas: 

 

- Derecho Civil: Derecho Procesal, Familia, Contratación Civil, 

Arrendamientos y Propiedad Horizontal. 

- Derecho Penal: Derecho Procesal Penal, Calificación, Penas, 

Reincidencia, Delitos, Faltas, Asistencia al Detenido, Juicios Rápidos, 

Penitenciario y Menores. 

- Litigación Laboral: Procedimiento Laboral y Negociación Colectiva. 



 

- Contratación Laboral: Nóminas y Seguridad Social. 

- Derecho Contencioso Administrativo. 

- Derecho de la Competencia y Contratación Pública. 

- Derecho Mercantil: Sociedades y Concursal. 

 

Segundo Semestre. Materias y asignaturas: 

 

- Derecho Tributario. 

- Responsabilidad Civil: Responsabilidad Civil, Responsabilidad Civil del 

Abogado y Valoración del Daño. 

- Deontología, Turno de Oficio y Organización Profesional. 

 

Estrategias Procesales I y Estrategias Procesales II: Áreas de Especialización.  

 

Tercer Trimestre. Trabajo Fin de Master: Dado el carácter profesional y 

eminentemente práctico de este Master, el Trabajo de fin de Master, TFM, 

consistirá en un informe académicamente dirigido cuyo objeto será un 

problema (caso jurídico-práctico) práctico que haya formado parte del 

proceso de aprendizaje de las “prácticas externas”. 

 

En el TFM, el estudiante deberá demostrar que ha adquirido los 

conocimientos, habilidades y actitudes que un abogado en ejercicio debería 

aplicar al caso elegido, tanto desde la perspectiva jurídica (sustantiva y 

procesal) como desde la perspectiva deontología, si el asunto así lo requiere. 

 

Prácticas Externas: Segundo y Tercer Trimestre. 

 



 

Las prácticas externas se compaginan con la formación teórico-práctica y se 

desarrollan principalmente en despachos de abogados, aunque también en 

los departamentos jurídicos de diversas empresas e instituciones. 

 

Las prácticas externas son una herramienta fundamental para desarrollar las 

competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión de 

abogado, enfrentarse a los problemas deontológicos de la actividad jurídica, 

así como familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de las 

instituciones relacionadas con el ejercicio de la profesión. 

 
 
 
Metodología: 
 
Se utiliza una metodología eminentemente práctica, con la intención de que 

no sólo se aprendan contenidos teórico prácticos, sino también se adquieran 

competencias imprescindibles para un buen abogado, como son la 

comunicación verbal o escrita. 

 

Para ello el Master cuenta con un amplio equipo de profesores, con diferentes 

perfiles, pero con el común denominador de su vocación docente y su 

experiencia práctica en diferentes ámbitos (magistrados, abogados, notarios, 

etc.). 

 

Los alumnos trabajarán en grupos, simulando pequeños despachos. Tendrán, 

por último, un contacto directo con la vida real a través de un importante 

programa de prácticas externas, en entidades, organismos, empresas y 

bufetes de reconocido prestigio. 

 



 

 
Idiomas: 
 
El Master Universitario de Acceso a la Abogacía se imparte en los dos idiomas 

oficiales de la CAV: Euskera y castellano. 

 

Alumnos:  

Durante el curso 2018-2019 tuvimos 129 alumnos divididos en 4 grupos de 

castellano y 1 grupo de euskera.  

 

 

 Simulaciones en la Escuela Judicial de Barcelona 

 

En el marco del convenio de colaboración otorgado por la Escuela Judicial con 

el Consejo General de la Abogacía Española, la Escuela Judicial y Escuelas de 

Práctica Jurídica homologadas por el CGAE llevan a cabo una colaboración 

consistente en que los letrados en prácticas de las mentadas EPJs pleitean 

entre sí, y los alumnos de la Escuela Judicial dirigen y resuelven los 

procedimientos judiciales cuyos actos orales se realizarán en la sede de la 

Escuela Judicial. 

 

Esta es una actividad importante para la formación de los alumnos y que 

cuenta con una gran acogida por parte de todos ellos y que es ofrecida como 

parte del plan formativo a los alumnos del MUAA 

 

  



 

 
 Tutorías Judiciales en los Juzgados 

 

Los alumnos del master dedican una semana, en grupos reducidos a realizar 

tutorías judiciales en los juzgados de Bilbao bajo la supervisión de los 

magistrados de cada juzgado.  

 

A través de esta actividad se pretende un primer acercamiento de los letrados 

en prácticas a los Juzgados y Tribunales de Justicia que les permita el 

conocimiento de su estructura, funciones y actividad. 

 

Desde hace años esta práctica siempre ha tenido una gran acogida, no sólo 

entre nuestros alumnos, sino también entre los jueces o magistrados que 

colaboran con nosotros. 

 

 
 
ACTIVIDADES DE FORMACION CONTINUA    
 

 

La Escuela de Práctica Jurídica dedica una parte importante de su trabajo a la 

Formación Continua de los Abogados de Bizkaia.  

 

Los cursos de especialista celebrados en años anteriores han tenido una gran 

aceptación desde que celebramos el primero de ellos. Durante este año, y con 

un elevado número de inscritos y unas valoraciones muy buenas de los 

asistentes, se realizó el Curso de Especialista en Seguridad Social, con una 

duración de 76 horas. 
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Este tipo de cursos nace de una intención de nuestro Colegio de tender hacía 

una mayor especialización y, por tanto, mayor excelencia de los colegiados en 

sintonía con la tendencia de la abogacía de los países europeos. 

 

El curso, al estar dividido en módulos independientes, se va ofertando a lo 

largo de su celebración por lo que el número de inscritos iniciales se ve 

aumentado en cada módulo. 

 

Por otro lado, y como viene siendo habitual en años alternos realizamos el VI 

Curso Superior de Derecho Concursal. Este curso está dividido en tres 

módulos: Contable, básico y avanzado. Aquellos colegiados que deseen 

incorporarse en las listas de Administradores Concursales deben realizar, al 

menos, los dos primeros módulos; mientras que los que deseen continuar 

inscritos en las listas deberán realizar y superar el último de los módulos. 

 

De igual manera, también hemos puesto en marcha el Curso de Especialista 

en Mediación Familiar con una duración de 200 horas.  

 

Los objetivos principales de este curso son: 

- Adquirir formación teórico-práctica que capacite al alumnado para el 

desempeño profesional de la Mediación en el ámbito familiar, 

conforme a la Ley 1/2008 de 8 de febrero de Mediación Familiar. 

 

- Permitir el cumplimiento los requisitos establecidos en el Decreto 

246/2012 de 21 de noviembre para la inscripción en el Registro de 

Mediación familiar de Gobierno Vasco. 



 

 

- Capacitar al alumnado que se encuentre en situación de colegiación 

ejerciente para formar parte del Registro de personas mediadoras del 

Servicio de Mediación del ICABizkaia 

 

Otro curso a destacar y que ha tenido una gran aceptación en los colegiados 

porque hacía ya varios años que no se ofertaba ha sido el Curso Básico de 

Urbanismo, con una duración de 30 horas. 

 

Durante todo el año hemos seguido manteniendo los formatos de Talleres de 

Formación Jurídica que se centran en temas muy concretos que después de 

una exposición de los ponentes generan interesantes debates entre los 

asistentes. 

 

Destacamos un nuevo formato puesto en marcha durante el pasado año: los 

Ciclos de Talleres Prácticos. Estos ciclos constan de varias sesiones, con 

ponentes de primer nivel, en las que se pretende analizar desde un punto de 

vista práctico distintos aspectos de una materia concreta; pudiendo acudir al 

ciclo completo o a las sesiones de forma individual. Para el próximo año se 

pretende continuar con este formato de cursos. 

 

 

Cursos para el acceso y la permanencia en los turnos: 

 

Al igual que en años anteriores el número de colegiados inscritos en los cursos 

de acceso ha sido muy elevado.  

 



 

La posibilidad de realizar prácticamente todos los cursos de acceso y 

permanencia en modalidad online, en un plazo determinado, ha ofrecido una 

mayor comodidad en las agendas de los compañeros, sin tener que 

desplazarse hasta la sede del Colegio. 

 

Para el próximo año se pretende que todos los cursos se puedan realizar de 

forma online. 

 

Como conclusión, destacar la importancia y buena acogida de los cursos y 

jornadas de formación continua ofertados a los colegiados y que se reflejan 

en un total de 60 cursos y 4.918 inscripciones. 

 

  



 

OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS    

 

Un año más, y ya desde la primera edición en 2013, se puso en marcha la 

séptima edición del Curso de Especialización en Arbitraje – Modalidad 

Online, organizado por los Colegios de Abogados de Barcelona, Málaga, 

Valencia y Bizkaia. Este curso sigue teniendo una gran acogida entre nuestros 

colegiados/as. 

 

 

 

 
OTRAS ACTIVIDADES: JORNADAS EPJs DE ESPAÑA 
 

 

Una vez al año las Escuelas de Práctica Jurídica de Colegios de Abogados y de 

Universidades se reúnen para celebrar unas Jornadas dedicadas a la formación 

de abogados. Este año 2019 las jornadas se celebraron en Alicante.  

 

A este encuentro asisten representantes de Escuelas de Práctica Jurídica y 

Colegios de Abogados de toda España y se tratan temas de actualidad que 

afectan tanto a la formación inicial como continuada de los abogados. 

 

Desde hace años nuestro Colegio y nuestra Escuela han tenido un papel 

destacado en la celebración de estas jornadas porque es habitual que alguno 

de sus responsables participe como ponente. En esta ocasión fue nuestro 

Decano quien desarrolló una de las ponencias. 
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ORGANIGRAMA, PROFESORADO Y PONENTES   
 

 

La Escuela de Práctica Jurídica está formada por una Directora y tres jefes de 

estudios responsables de una modalidad cada uno de ellos. Se cuenta con dos 

personas que atienden la secretaría y administración diaria de la Escuela. 

 

En cuanto al profesorado, la Escuela cuenta con más de 180 profesionales 

(abogados, fiscales, magistrados, notarios……) que imparten clase en el 

Master Universitario de Acceso a la Abogacía. 

 

Por otro lado, y en cuanto a ponentes de los diferentes cursos y jornadas, 

celebrados a través de la escuela, durante el 2019 hemos contado con 159 

ponentes diferentes. 
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