
 

AVISO 

PARA LOS INTERESADOS EN CURSAR EL MASTER UNIVERSITARIO DE LA 
ABOGACIA –MUA- QUE TENGAN PENDIENTE LA DEFENSA DEL TFG PARA 

SEPTIEMBRE 

De conformidad con la normativa vigente, existe un requisito inicial y previo a la 
realización del Máster para el acceso a la Abogacía que es estar en posesión del título 
de licenciado o graduado en Derecho, ANTES DEL COMIENZO DEL CURSO 
CORRESPONDIENTE (artículo del 16 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias, artículo 2 de la Ley 
34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador 
de los tribunales y artículo 2.1 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). Estableciendo, además  la Orden 
PCI/1261/2019, de 26 de diciembre, que se mantiene en todo lo que no sea 
expresamente sustituido o modificado, por la Orden PCM/467/2020, de 29 de mayo que 
en el apartado  4. Requisitos de los candidatos; establece: 1. Podrán concurrir a la 
prueba de evaluación quienes reúnan los siguientes requisitos: a) Estar en posesión 
del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario 
de Grado equivalente 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 el Real Decreto 775/2011, de 3 
de junio, … 

Motivo éste por el que la UEx ha adoptado por retrasar el comienzo del MUA a fin de 
permitir la incorporación de aquellos alumnos que hayan finalizado sus estudios en la 
convocatoria de Septiembre.  

En todo caso, para conseguir dicho objetivo, todos los que defiendan el TFG en 
SEPTIEMBRE habrán de: 

1- REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN EN EL MUA ENTRE EL 1 Y EL 9 DE SEPTIEMBRE. 
2- Defender el TFG el 12 de septiembre (cuya revisión y calificación se realizará el 

día 13 de septiembre) 
3- Pagar Tasas de Expedición de título de Graduado el día 14 de septiembre 
4- El día 16 se publicarán los admitidos provisionales al MUA y del 16 a 19 se podrán 

presentar reclamaciones a la preinscripción en su caso. 
5- Así mismo los días 16 a 19 servirán para subsanar los defectos que puedan existir 

en los tramites de acta y presentación de Titulo (pago de actas- atender a las 
indicaciones de la Secretaria del Centro) 

6- Del 16 al 29 se podrá realizar la Matricula  del MUA 
7- El curso comenzará en los dos Semi-distritos el día 26, de forma que TODOS 

podrán acudir al curso, aunque este pendiente el pago de Matricula; siempre 
que tengan pagada la EXPEDICIÖN del Título de Grado  ANTES de día 26.  


