
10ª EDICIÓN DEL MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA DE LA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. CURSO 2021-2022.

IMPORTANTE 

El plazo de matrícula está abierto desde el 3 de febrero hasta el 17 de mayo de 2021 

Los estudiantes que tengan una nota media a partir de 8 podrán ser admitidos desde el 

momento que presenten la solicitud de la admisión. 

La nota que se tiene en cuenta es la nota media del Grado o Doble Grado hasta el primer 

semestre del último año. Además se pueden sumar puntos por otros conceptos como se 

expone más adelante. No hay ninguna ventaja por presentar con antelación la solicitud, salvo 

en el caso señalado de matrícula anticipada por nota superior a 8. Una vez presentada la 

solicitud no se podrá completar la solicitud de matrícula con títulos de inglés etc. 

I.- Presentación  

El Master de Acceso a la Abogacía de la UAM se aprobó en el año 2012. La primera 

promoción 2012-2014 fue una experiencia piloto y solo contó con 25 estudiantes. En los 

cursos sucesivos se admitieron alrededor de 150 estudiantes. Desde el curso 2018-2019 se 

admiten alrededor de 200 estudiantes, en cuatro grupos, en turnos de mañana y tarde. 

En el año 2017 se aprobó una modificación del plan de estudios del Master de Acceso a la 

Abogacía que consistió fundamentalmente en aumentar de 6 a 15 el número de créditos 

optativos que un estudiante tiene que cursar. De esta forma cada estudiante tiene la 

posibilidad de diseñar a partir del plan de estudios una cierta especialización en Derecho 

laboral, civil, administrativo, mercantil, penal, fiscal, etc.  

En 2019 se realizó una nueva modificación del plan de estudios que ha supuesto la 

introducción del inglés jurídico como asignatura optativa de 3 ECTS. Esta asignatura se 

imparte en ambos semestres en dos grupos de nivel B2 y C, respectivamente. Además, se 

dividió en dos partes la asignatura de 6 créditos, Derecho de la Financiación empresarial y 

se han realizado algunas precisiones formales relativas, entre otros aspectos, a los títulos de 

algunas asignaturas obligatorias y optativas. 



   
 
 

De forma paralela a la evolución del Master de Acceso se ha ido incrementándose la oferta 

de títulos propios de la Facultad de Derecho, especialmente los Expertos, que son aquellos 

que tienen entre 20 y 30 ECTS. En el próximo curso se ofertan 7 títulos de Experto, que se 

enumeran en el apartado relativo a la especialización. Estos títulos de Experto permiten 

convalidar hasta 13,5 ECTS de optativas del Master de Acceso a la Abogacía, de forma 

que los estudiantes que cursen conjuntamente ambas titulaciones solo deberán aprobar una 

asignatura optativa del Master; el resto de los créditos optativos pueden ser convalidados 

por las asignaturas cursadas en el correspondiente título de Experto. La UAM ha aprobado 

para estos casos acuerdos de Doble titulación que facilitan el orden y la distribución de las 

asignaturas a los estudiantes que se matriculen en el Master de Acceso y un título de Experto. 

A partir del curso 2019-2020 se otorgan becas para los estudiantes del Master que cursan 

títulos de Experto con buen expediente pero cuya situación económica familiar les impide 

cursar un título de Experto si no disponen de una beca total o parcial. 

 

II.-Datos sobre el Master de Acceso a la Abogacía en el curso 2020-2021 

 

1. Requisitos específicos de admisión 

El requisito fundamental es estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, 

Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente expedido por una 

Universidad española, que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento 

de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y 

procurador de los Tribunales, aprobado por Real Decreto 775/2011, de 3 de junio. 

 

2. Criterios de admisión 

A. Alumnos que hayan realizado sus estudios en Universidades españolas 

El criterio fundamental de admisión es la Nota Media del Expediente académico, que podrá 

ser complementada con los elementos que se exponen a continuación: 

1.  1 punto en virtud de la situación de la Facultad de procedencia en el ranking 

internacional que se determine en cada convocatoria por parte de la facultad. En esta 

convocatoria se ha aplicado el ranking QS de Facultades de Derecho a nivel mundial. 

En este curso, Carlos III, Complutense, Autónoma de Madrid, Barcelona y Navarra. 



   
 
 

2. Hasta 1 punto por su conocimiento del idioma INGLÉS. Se otorgará puntuación a 

partir del nivel B1, conforme al marco europeo de referencia. Para acreditar su 

conocimiento, deben presentar uno de los certificados oficiales admitidos por el 

Servicio de Idiomas de la UAM. B1: 0,5 puntos; B2: 0,7 puntos; C1 y C2: 1 punto. 

3. Medio punto por la posesión de más de un título universitario oficial de Grado o 

de Posgrado. 

 

B. Alumnos que hayan realizado sus estudios en Universidades extranjeras 

Además de los requisitos anteriores deberán acreditar: 

1. La posesión del título de Grado expedido por una Universidad española. Este 

título se obtendrá previa convalidación parcial de los estudios realizados en 

Universidades extranjeras o bien a través de la homologación del título de Licenciado 

en Derecho por el Ministerio de educación. 

2. Idioma español. Los estudiantes cuya lengua materna no sea el español deberán 

acreditar como mínimo un nivel B2 del Diploma de español como lengua extranjera 

(DELE), o equivalente. 

 

3. Precio del Máster. Curso 2020-2021 

El precio de las tasas ha sido el siguiente: 

Primer curso del Master: 

 

 

 

 



   
 
 

Segundo curso del Master: 

 

En cada curso, al igual que en el Grado la matrícula se puede pagar en 4 plazos. 

4. Profesorado 

Nº de profesores de la Facultad: 62 

 Catedráticos: 13 

 Profesores titulares: 22 

 Profesores contratados doctores: 7 

 Profesores asociados: 14 

 Profesores ayudantes doctores: 6 

Nº de profesores externos: 76 

 

5. Plan de estudios y oferta académica 

El Máster de 90 créditos ECTS se realizará en dos cursos académicos. 

Primer curso académico 

Los estudiantes se matricularán de un máximo de 60 créditos ECTS correspondientes a las 

asignaturas obligatorias de los Módulos 1 y 2 (39 ECTS) a las asignaturas optativas del 

Módulo 3 (de las que el estudiante deberá cursar 15 ECTS) y al Trabajo Fin de Máster (6 

ECTS), que corresponde al Módulo 4. 

 

Segundo curso académico 

Los estudiantes se matricularán de 30 créditos ECTS correspondientes a la asignatura de 

Prácticas externas profesionales del Módulo 5 (30 ECTS) y, en su caso, de los créditos 

pendientes del curso anterior, conforme a lo establecido por la normativa en vigor. 

Los estudiantes que hayan completado los 90 créditos ECTS a lo largo del primer semestre 

del segundo curso podrán presentarse al examen nacional del Ministerio de Justicia, una vez 



   
 
 

que se cierren sus expedientes a finales del mes de enero conforme a lo establecido en el 

calendario académico de la universidad. 

 

MÓDULOS 

 

MÓDULO 1 

Materias Profesionales (13,5 ECTS). 

Asignatura Créditos 
ECTS 

ESTATUTO PROFESIONAL DEL ABOGADO 4.5 
Práctica Procesal Civil 4.5 
Simulación de Juicios 4.5 

 

MÓDULO 2 

Materias de Asesoramiento y Litigación. Obligatorias (25,5 ECTS). 

Asignatura Créditos 
ECTS 

Práctica Civil y Mercantil 4.5 
Práctica Penal 4.5 
Práctica Laboral 4.5 
Práctica Fiscal 4.5 
Práctica Administrativa 4.5 
Protección de derechos fundamentales y procesos 
ante tribunales internacionales 3 

 

MÓDULO 3 

Materias de Asesoramiento y Litigación. Optativas: (Cada estudiante debe cursar 15 ECTS). 

 

Asignatura Créditos 
ECTS 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS 
EN LA EMPRESA 3 



   
 
 

LA CONTRATACIÓN LABORAL Y SU 
PROBLEMÁTICA 3 

DIMENSIÓN LABORAL DE LA 
REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL 3 

EL RIESGO DE ACTIVIDAD: PREVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN SOCIAL 3 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 3 

DERECHO SANCIONADOR 3 

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN EL 
URBANISMO Y EL MEDIO AMBIENTE 3 

DERECHO PENAL Y PENITENCIARIO 3 

CODELINCUENCIA Y CONCURSO DE DELITOS 
(2 GRUPOS) 3 

DELITOS DE ESPECIAL RELEVANCIA EN EL 
ÁMBITO DE LA ABOGACÍA (2 GRUPOS) 6 

DERECHO TRIBUTARIO DE LOS NEGOCIOS 6 

MODELOS FAMILIARES: RELACIONES 
PERSONALES Y PATRIMONIALES 6 

PROTECCIÓN DE MENORES Y OTRAS 
PERSONAS VULNERABLES 3 

SUCESIONES 3 
CONTRATOS: PREPARACIÓN, CELEBRACIÓN 
Y EJECUCIÓN 3 

PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y 
USUARIOS 3 

PRAXIS EN PROPIEDAD INTELECTUAL 3 
LITIGACIÓN INTERNACIONAL 3 
PRIVACIDAD Y PUBLICIDAD: PROTECCIÓN 
DE DATOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 3 

EL GOBIERNO DE LAS SOCIEDADES DE 
CAPITAL 3 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADQUISICIONES 
Y MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DE LA 
EMPRESA 

3 

DERECHO DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA 3 



   
 
 

DERECHO DE LA CRISIS ECONÓMICA Y DE 
LA REORGANIZACIÓN FINANCIERA 3 

SEMINARIO DE PROBLEMAS JURÍDICOS 
ACTUALES. LA DETERMINACIÓN DEL 
SOSPECHOSO Y LA INVESTIGACIÓN DEL 
DELITO 

3 

SEMINARIO DE PROBLEMAS JURÍDICOS 
ACTUALES. COMPLIANCE PENAL 3 

SEMINARIO DE PROBLEMAS JURÍDICOS 
ACTUALES. DEONTOLOGÍA JURÍDICA 3 

SEMINARIO DE PROBLEMAS JURIDICOS 
ACTUALES. PROBLEMAS ACTUALES DE LA 
APLICACIÓN DE LA CARTA DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES 

3 

INGLÉS JURÍDICO (4 GRUPOS) 3 

DERECHO DE LA FINANCIACIÓN 
EMPRESARIAL: CONTRATOS Y GARANTÍAS 3 

SEMINARIO DE PROBLEMAS JURÍDICOS 
ACTUALES PRÁCTICA FORENSE EN MATERIA 
DE LIBERTAD RELIGIOSA 

3 

 

(*) En el Seminario de problemas jurídicos actuales se imparten en este curso los siguientes 

contenidos:  

 La determinación del sospechoso y la investigación del delito (1º semestre) 

 Compliance Penal (1º semestre) 

 Deontología Jurídica (1º semestre) 

 Práctica Forense en materia de libertad religiosa (1º semestre) 

 Problemas actuales de la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales (2º 

semestre) 

Solo es posible matricularse en uno de estos seminarios a lo largo del curso. Los grupos 

de estos seminarios no pueden superar el número de 20 estudiantes. 

 

MÓDULO 4 

Asignatura Créditos 
ECTS 

Trabajo Fin de Máster 6 
 



   
 
 

Existen diversas modalidades de Trabajos de Fin de Master. 

Modalidad general, opción A: consiste en la realización de un escrito jurídico (demandas, 

dictamen, etc.) o bien un trabajo académico, según las condiciones que establece la Guía 

docente. Los estudiantes eligen su TFM, opción A, a partir de la oferta académica que se 

presenta cada curso. Estos TFM se adjudican teniendo en cuenta como criterio la nota media 

del estudiante en el primer semestre del Master. 

Modalidad especial, opción B: consiste en la elaboración de un trabajo académico de mayor 

entidad, en relación con el cual el estudiante presenta un proyecto elegido por él mismo a un 

profesor de la facultad. La Comisión de Coordinación del Máster debe aprobar el proyecto. 

Esta modalidad se dirige fundamentalmente a estudiantes que quieren realizar el doctorado. 

La tutela de los TFM corresponde siempre a un profesor de la UAM. El estudiante puede en 

este caso elegir el tema y el profesor. Esta modalidad, de carácter voluntario, es más exigente 

que la anterior. 

También es posible considerar como objeto de un TFM los trabajos relativos a la 

participación en un moot court. En este caso se adaptarán dichos trabajos al formato que 

establece la Guía Docente del TFM. El estudiante deberá ponerse en contacto con el profesor 

de la UAM que participe en el moot y comunicarle antes de empezar su interés en que le 

sirva como TFM. Si no se produce este trámite no será posible aprovechar el Moot court para 

la realización del TFM.  

Todos los TFM deben ser objeto de defensa pública ante una comisión evaluadora compuesta 

de tres miembros. Los TFM no pueden ser dirigidos por externos, en todo caso deben ser 

dirigidos por profesores de la Facultad. Las Comisiones evaluadoras deben estar constituidas 

por profesores doctores. 

Los TFM no pueden ser objeto de convalidación/reconocimiento con otro TFM ni de un 

posgrado oficial, ni de un título propio. 

 

MÓDULO 5 

Asignatura Créditos 
ECTS 

Prácticas Externas tuteladas 30 
 



   
 
 

La Universidad Autónoma garantiza la posibilidad de realizar las prácticas a todos los 

estudiantes del Máster de Acceso a la Abogacía. 

A finales de abril o principios de mayo, se realiza la oferta general en la que se permite a los 

estudiantes elegir el lugar en el que puedan realizar las prácticas del Máster de Acceso a la 

Abogacía. Todos los estudiantes tienen garantizada una plaza para realizar sus prácticas 

curriculares. Se adjudican teniendo en cuenta la nota media del primer semestre del Máster. 

Las prácticas pueden realizarse fuera de la Comunidad de Madrid, o incluso en el extranjero, 

previa autorización de la coordinación del Master. 

La Facultad considera como buenas prácticas estimular a los estudiantes a que busquen sus 

propias prácticas profesionales con el fin de que puedan tener garantizado el que se realicen 

en la materia y despacho de su elección y en las fechas idóneas para cada uno. La 

concurrencia a la oferta general no siempre permite garantizar el que se cumpla la elección 

del alumno en relación con todos estos factores. 

Desde el principio de curso se hace difusión de los procesos de selección que tienen lugar en 

los distintos despachos que colaboran habitualmente con la UAM. La semana de la 

Empleabilidad que se celebra habitualmente en el mes de octubre es también un instrumento 

fundamental en esta tarea de difusión. Este año se ha celebrado on line.  Habitualmente se 

celebran cuatro sesiones de orientación profesional, dos por la mañana y dos por la tarde, en 

las que participan alrededor de veinticinco despachos que colaboran con la UAM, que 

explican en las correspondientes mesas redondas las características de sus prácticas a los 

estudiantes. Las sesiones son obligatorias para los estudiantes del Máster, pero pueden acudir 

también los de Grado y Dobles Grados de la Facultad. 

En la semana de la empleabilidad, que suele tener lugar en el mes de octubre, se celebran 

talleres y mesas redondas que permiten completar la información de los estudiantes en 

relación con las prácticas. Además, las entidades colaboradoras pueden ofrecer información 

en las casetas que se instalan al efecto en el hall de la Facultad. Además, durante todo el curso 

se transmite a los estudiantes toda la información que nos requieren las entidades 

colaboradoras, sobre procesos de selección y jornadas de puertas abiertas en despachos. 

Estamos a disposición de los despachos para transmitir a los estudiantes la información que 

consideren oportuna. 

 



   
 
 

6. Ordenación de la Docencia 

Las asignaturas obligatorias se imparten en cuatro grupos, dos por la mañana y dos por 

la tarde.  

Las clases de las asignaturas obligatorias se imparten los lunes y los martes en el primer 

semestre y lunes, martes y miércoles en el segundo semestre. Las optativas no están 

vinculadas a ningún turno concreto y se imparten en el primer semestre los miércoles y los 

jueves y en el segundo solo los jueves. Solo las asignaturas optativas que oferta el área de 

Derecho Penal se imparten en grupos de mañana y tarde, con excepción de Derecho Penal y 

Penitenciario. 

Los viernes quedan libres de la docencia oficial del Master con el fin de permitir la 

compatibilidad con los títulos de Experto así como con la realización de actividades 

complementarias, a las que se hará referencia más adelante.  

A principio de curso (octubre) y a final de curso (julio) se abren plazos para el 

reconocimiento de créditos, fundamentalmente de las asignaturas optativas.  

Antes del comienzo del curso (septiembre) y también con antelación al comienzo del segundo 

semestre(enero) se abren plazos para los cambios de turno o en su caso de asignaturas con 

las limitaciones que impone la ordenación académica en relación con el número de 

estudiantes por grupo. 

Tanto en las asignaturas obligatorias como en las optativas se imparten 12 sesiones. Las 

obligatorias son de 2 horas y 15minutos y las optativas de 1 hora y 30 minutos.  

 

Según los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado de la UAM, aquellas asignaturas 

optativas que tengan menos de cinco estudiantes matriculados, podrán no impartirse. Se 

avisará a los estudiantes afectados para su reubicación y matriculación en otras asignaturas. 

En este curso académico todas las optativas ofertadas se han cubierto. Dado el elevado 

número de estudiantes la oferta de optativas se cubre todos los años en su totalidad. 

Podéis consultar la ordenación académica del curso presente en la web del Master de acceso 

para informaros de los horarios. La del curso 21-22 está pendiente de aprobación y se 

publicará en la web una vez aprobada.  

 

7. Especialización  



   
 
 

En la actualidad, en la Facultad de Derecho de la UAM, la especialización está prevista a 

través de Títulos Propios, Masters, Títulos de Especialista y Títulos de Experto. Aún no 

tenemos en la Facultad de Derecho Títulos de Especialista, que son de nueva creación y que 

están entre los Títulos de Experto y los Masters, debiendo tener entre 30 y 60 créditos. Este 

tipo de titulación se ha desgajado de los Títulos de Experto que en adelante deben tener entre 

20 y 30 créditos.  

Según la normativa en vigor es posible reconocer13,5 créditos de las optativas del Master 

por asignaturas cursadas en Masters o Títulos de Experto, o, en su caso, Títulos de 

Especialista, que tengan carácter de títulos propios. En ningún caso es posible aplicar el 

reconocimiento de créditos a  los Trabajos de Fin de Master, ni tampoco a  las prácticas.. 

En la UAM se imparten los siguientes títulos propios. 

Títulos propios de la Facultad de Derecho 

⮚ Máster en Contratación Pública Local. 

⮚ Máster en Derecho y Administración Local. 

⮚ Master en Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Comunidad de Madrid 

⮚ Máster de Derecho Penal. 

⮚ Máster en Empleo Público Local. 

⮚ Máster en Gobernanza y Derechos Humanos. 

⮚ Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías. 

⮚ Máster en Tributación y Gestión Presupuestaria Local. 

La convalidación de las optativas se realiza principalmente a través de los Títulos de 

Experto. La Facultad ha articulado Dobles Titulaciones del Máster de Acceso a Abogacía 

con los distintos Títulos de Experto con el fin de facilitar a los estudiantes matriculados en 

las mismas una orientación sobre el desarrollo de sus estudios. 

Títulos de Experto que se imparten en la Facultad de Derecho en el curso 2019-2020 

⮚ Título de Experto en Delincuencia Patrimonial, Económica y de la Empresa. 

⮚ Título de Experto en Derechos Humanos. 

⮚ Título de Experto en Teoría General del Delito. 

⮚ Título de Experto en Tributación. 

⮚ Título de Experto en Corporate, Governance y Operaciones M&A. 

⮚ Título de Experto en Protección de Datos en la Sociedad Digital. 

http://www.uam.es/Derecho/MasterContratPublicLocal/1242658865009.htm
http://www.uam.es/Derecho/MasterDchoAdmonLocal/1242658864977.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242679480645/contenidoFinal/Master_en_Derecho_Penal.htm
http://www.uam.es/Derecho/M%C3%A1ster-en-Empleo-P%C3%BAblico-Local/1446764652225.htm
http://www.uam.es/Derecho/MasterGobernanzaDDHH/1242658864993.htm
http://www.uam.es/Derecho/MasterPropIntelec/1242658864999.htm
http://www.uam.es/Derecho/M%C3%A1ster-en-Tributaci%C3%B3n-y-Gesti%C3%B3n-Presupuestaria-Local/1242676872282.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242680288099/contenidoFinal/Experto_en_Delincuencia_Patrimonial,_Economica_y_de_la_Empresa.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242680288164/contenidoFinal/Experto_en_Teoria_General_del_Delito.htm
http://www.uam.es/Derecho/Experto-en-Tributaci%C3%B3n/1446739485637.htm?language=es&nodepath=Experto%20en%20Tributaci%C3%B3n


   
 
 

⮚ Título de Experto en Derecho, Arte y Patrimonio 

⮚ Título de Experto en Derecho Internacional Comparado Doble titulación con la 

Universidad de Mendoza (Argentina). 

 

Junto a esta oferta de títulos propios, la Facultad de Derecho de la UAM oferta además un 

Master oficial, el Master en Investigación Jurídica, que se puede cursar conjuntamente con 

el Master de Acceso a la Abogacía. Las optativas son comunes para los dos Masters. Se ha 

aprobado para ello un acuerdo de Doble titulación que articula una propuesta que es posible 

cursar en dos años. 

En realidad, dado que las optativas de ambos Masters prácticamente coinciden, para obtener 

la Doble titulación solo es necesario cursar, además de las asignaturas del Master de acceso, 

18 créditos de asignaturas metodológicas (Instrumentos metodológicos I y II, de 9créditos 

cada una) y el TFM correspondiente al Master de Investigación Jurídica que tiene 24 créditos, 

que se imparten los viernes en horario de mañana y de tarde. 

 

8. Actividades complementarias 

. En este curso debido a la pandemia se han suspendido las actividades complementarias. Las 

actividades complementarias que se organizan habitualmente son las siguientes: 

 Cursos sobre habilidades y competencias. Se ofertan cursos gratuitos sobre 

habilidades y competencias que se gestionan habitualmente a través del Centro de 

Psicología Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. En el curso pasado ya 

se ofertaron cursos sobre “Hablar en Público” y tuvieron una gran afluencia de 

alumnos. Se pretende ampliar la oferta. Estos cursos son gratuitos para los estudiantes 

pues se financian con los fondos del Consejo Asesor del Máster. 

⮚ Visitas a despachos. Habitualmente tienen lugar los viernes por la mañana. En ellas 

se orienta a los estudiantes sobre los procesos de selección y se ofrecen clases sobre 

diversas cuestiones vinculadas con su formación. 

⮚ Visitas a instituciones jurídicas relevantes. El hecho de que un porcentaje elevado de 

nuestros estudiantes procedan de fuera de Madrid determinó el éxito de esta actividad 

en ediciones anteriores. Se proyectan visitas a las Cortes Generales, Tribunal 

Constitucional, Tribunal Supremo y Fiscalía General del Estado. 



   
 
 

⮚ Actividades en colaboración con los despachos. En los últimos años hemos realizado 

interesantes actividades en colaboración con los despachos. El despacho Hogan 

Lovells oferta la posibilidad de que a lo largo de dos meses un grupo de estudiantes 

lleven un caso en colaboración con dos abogados del despacho, con sesiones en la 

UAM y en el propio despacho. Esta actividad no ha sido suspendida en este año. DLA 

Piper ha ofrecido en cursos anteriores una sesión práctica sobre un procedimiento 

jurídico en su propio despacho. Esta posibilidad está abierta a todos los despachos 

que puedan tener interés, que podrán contar con la ayuda de la coordinación del 

Master para su organización. 

⮚ Además, los estudiantes tienen a su disposición todas las actividades deportivas, 

culturales y de idiomas que oferta la UAM. 

⮚ La UAM dispone de dos residencias en el campus, que facilitan el alojamiento a 

estudiantes de fuera de Madrid. 

 

9.Becas 

Además de las becas oficiales ofertadas por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, el fondo social de la UAM otorga también becas para ayudar a los estudiantes 

más desfavorecidos. También otorga 21 becas de talento a los estudiantes del Máster de 

Acceso a la Abogacía, que tengan un excelente expediente académico en el Grado-con 

independencia de dónde lo hayan cursado- y realicen el Master de acceso a la Abogacía en 

la UAM. También son muy importantes otro tipo de becas como las de colaboración en 

Departamentos que además de la matrícula suponen una ayuda económica mensual. 

El Consejo Asesor del Máster otorga becas para los Ttítulos de Experto a estudiantes que 

cursen el Máster de Acceso a la Abogacía, que tengan necesidades económicas.  

Dado que hemos verificado que más de la mitad de los estudiantes del Master reciben algún 

tipo de ayuda pública para su matrícula, y que, por tanto, los solicitantes de las becas del 

Consejo asesor disfrutan de otro tipo de ayudas públicas, decidimos hace dos años con 

acuerdo del Consejo, diversificar el destino de las becas con el fin de que estudiantes 

desfavorecidos económicamente que en la mayoría de los casostienen ayuda pública para la 

matrícula del Master de Acceso a la Abogacía, y tienen interés en cursar un Título de Experto, 

puedan hacerlo.  



   
 
 

 

III.-La situación del Master en época de pandemia  

En este curso 2020-2021 los estudiantes de los Grados y Dobles Grados de la Facultad asisten 

al campus en semanas alternas, predeterminadas por las autoridades académicas. Este sistema 

también se sigue en el Master de Acceso a la Abogacía en relación con las asignaturas 

obligatorias, con excepción de Simulación de juicios, que si bien se imparte en grupos 

pequeños siempre se hace de forma presencial. Las asignaturas optativas del Master se 

imparten también siempre de forma presencial, al igual que el resto del posgrado de la 

Facultad. No obstante, en todos los casos se retransmiten las clases teóricas y prácticas con 

el fin de que los alumnos enfermos, confinados o vulnerables puedan asistir a las mismas con 

regularidad. Los profesores imparten las clases de forma presencial salvo en los casos en que 

se ha certificado su vulnerabilidad en los que se ha permitido que impartan sus clases a través 

de la plataforma TEAMS. En realidad han sido muy pocos casos. 

La UAM ha organizado un sistema de respuesta al COVID con una Comisión presidida por 

el vicerrector de Estrategia con responsables COVID en todos los centros. Esta organización 

ha permitido controlar la garantía de las condiciones necesarias para prevenir los contagios, 

con las revisiones diarias de todos los sistemas y chequeos constantes del CO2 en las aulas y 

seminarios. También se han establecido unos protocolos para las personas vulnerables, las 

confinadas y las enfermas, intentando garantizar los derechos de todos, tanto en relación con 

la docencia como con los exámenes, en un marco organizado para preservar la salud, pero 

con la flexibilidad necesaria para el buen funcionamiento del servicio público. 

 

 


