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Resolucion del Secretario de Estado de Justicia y del Secretario General de
Universidades, por la que se acredita el Master Universitarlo en Ejerclclo de la

Abogacfa por la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, para poder acceder a
las evaluaciones conducentes a la obtencion del tftulo profeslonal de abogado, de
conformidad con lo previsto en la Ley 34/2006, de 30 de octubre.

Mediante Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, fue aprobado el Reglamento de la Ley

34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los
Tribunales.

Con el objeto de alcanzar una capacitacion profeslonal especialmente cualificada la citada ley
preve un sistema de formaclon en la excelencia basado en tres pilares: la realizacion de un
curso formativo especifico en el que se han de adquirir un conjunto de competencias
profesionales especfficas, el desarrollo de un periodo de practicas externas y la realizacion de
una evaluacion de la aptitud profeslonal que culmina el proceso de capacitacion con caracter

previo a la Inscripclon en el correspondlente colegio profeslonal.
De acuerdo con lo establecldo tanto en la Ley como en el citado Reglamento, los cursos de

formaclon para abogados podran ser organizados e Impartidos por universidades pCiblicas o
prlvadas en el marco de las ensenanzas conducentes a la obtencion de un titulo oficlal de
Master universitarlo.

En todo caso y, de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2 de la ley 34/2006, de 30 de
octubre, los cursos relatlvos a la formaclon especlallzada necesaria para poder acceder a las
evaluaciones conducentes a la obtencion del tftulo profeslonal de abogado deberan estar
acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y por el MInisterio de Ciencia,
Innovacion y Universidades.

En cumpllmiento de lo anterior, el arttculo 7 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de
octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, ha
previsto que el Secretario de Estado de Justicia y el Secretario General de Universidades

otorgaran, mediante Resolucion conjunta, la acreditaclon a que se refiere el articulo 2.2 de
dicha Ley, de la formaclon que cumpla las exigenclas establecidas en los Capitulos II y III del
Reglamento en relacldn al acceso a las citadas profesiones en el marco de los
correspondientes titulos oflclales de Master Universitarlo.
A tal efecto, los citados titulos universltarios de Master, deberan obtener el correspondlente
informe favorable que certlflque el cumpllmiento de tales exigencies, emitido por la Agenda
Nacional de Evaluacion de la Calidad y Acreditaclon (ANECA) o por los organos de evaluacion

de las comunldades autonomas, en el proceso de verlflcaclon de titulos universltarios oficlales
previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se estabiece la
ordenacion de las ensenanzas unlversitarias ohciales, siendo este Informe el que fundamenta

la acreditaclon de la formacion, sin perjulcio de que los titulos sean Inscritos en el Registro de
Universidades, Centres y Titulos (RUCT), una vez establecido el caracter oficlal de los mismos
mediante Acuerdo de Consejo de Ministros.
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De acuerdo con lo anterior, el Secretario de Estado de Justlcia y el Secretario General de
Universidades, han resuelto;

Primero

Acreditar, como formacion especializada para acceder a las evaluaciones conducentes a la
obtencion del titulo profesional de abogado, la prevista en el Plan de Estudios del Master
Unlversltario en Ejercicio de la Abogacia por la Universldad Internaclonal Isabel I de Castilla.
Seaundo

La presente acredltacion debera renovarse simultaneamente a la renovaclon de la
acredltaclon prevista en el articulo 27 bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenaclon de las ensenanzas universltarlas oficiales, de acuerdo con

los terminos previstos en el articulo 7.4 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre,
sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

Madrid,

El Secretario General de Universidades,

El Secretari
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