
 
 

CURSO ESPECIAL SOBRE LA 
PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO 

A LA ABOGACÍA 
2015/6 

 

Introducción 
La Ley de Acceso a la Abogacía (Ley 34/2006, de 30 de octubre de 2006), desarrollada por 
el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, establece que para obtener el título profesional de 
abogado será necesario: 
 

 Estar en posesión del título de licenciado en Derecho, o Graduado en Derecho 
que lo sustituya. 

 Acreditar la superación de un Máster que incluirá un período de prácticas 
externas. 

 Acreditar la superación de la prueba de evaluación final prevista en la Ley.  
 

Aprobado el Máster de Acceso a la Abogacía, se debe superar un examen, tipo test, con 75 
preguntas, 50 del módulo general y 25 del módulo específico. Su superación supone el 
70% de la nota final. 
 
El Colegio de Abogados de Madrid, a través del Centro de Estudios, ofrece , a partir de 
Octubre de 2015,  la preparación de la prueba para el acceso a la profesión de abogado.  

 
Destinatarios del curso 
Serán destinatarios los que hayan concluido los estudios de Licenciatura o Grado en 
Derecho, que quieran prepararse para la prueba de Evaluación. Y licenciados exonerados 
de realizar el examen que quieren una puesta al día, de refuerzo y práctica de los 
conocimientos adquiridos en su día.  
 
El curso especial será compatible en cualquier caso si se está cursando el Máster de Acceso 
a la Abogacía.  
 

Metodología 
Selección de una amplia y variadas preguntas  de las materias comunes y específicas 
similares a las del examen tipo test. 
 
Materias comunes:  

 Deontología profesional, organización y ejercicio profesional. 

 Cuestiones generales de la asistencia letrada y del proceso. 
 
 



 
 
 
 

 
Materias específicas: 

 Civil y Mercantil 

 Penal 

 Laboral 

 Administrativo/Contencioso Administrativo 
 
 
El seguimiento del curso se hará a través de una plataforma virtual donde estarán 
alojadas las preguntas que se irán modificando continuamente a lo largo del curso. Habrá 
una autoevaluación y el resultado de las respuestas correctas estarán fundamentadas a 
través de tutorías. 
 
Cada mes se celebrarán reuniones con los tutores, de forma presencial, en nuestra sede 
para el seguimiento correcto del curso y dar respuestas a cuantas cuestiones pudieran 
surgir. 
 
 

Profesorado 
Altamente cualificado y práctico entre abogados en ejercicio, magistrados, jueces y fiscales. 
 
 

Duración 
Posibilidad de curso completo de octubre 2015 hasta la realización del examen de estado 
2016 o matriculaciones mensuales. 
 
 

Precio 
Matrícula mensual: 175 euros 
Consultar precio curso completo. 
 

 
Información e Inscripciones 

 
Centro de Estudios  

C/ Serrano, 11; 1ª planta 
Tfno: 91. 435 78 10 Ext: 1826 

Email: cei@icam.es 
 formacion.icam.es 
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