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NORMATIVA DE ACCESO Y ADMISIÓN EN EL MÁSTER 
 
 
Título del máster: Abogacía 
 
ACCESO 
 
Número de plazas: 
El número de plazas ofrecidas es de 50. 
 
Titulaciones o estudios desde los que se puede acceder:  
 
Los estudiantes pueden acceder a los estudios de Máster Universitario en Abogacía a través 
de las titulaciones siguientes: 
 
- Titulados universitarios oficiales de Grado o Licenciados 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, supeditada al informe de evaluación 
favorable emitido por la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 
en la verificación del correspondiente plan de estudios, acreditándose la adquisición de 
las siguientes competencias jurídicas:  

 
a) Conocer y comprender los elementos, estructura, recursos, interpretación y 
aplicación del ordenamiento jurídico e interpretar las fuentes y los conceptos 
jurídicos fundamentales de cada uno de los distintos órdenes jurídicos. 
b) Conocer y comprender los mecanismos y procedimientos de resolución de los 
conflictos jurídicos, así como la posición jurídica de las personas en sus relaciones 
con la Administración y en general con los poderes públicos. 
c) Conocer y saber aplicar los criterios de prelación de las fuentes para determinar 
las normas aplicables en cada caso, y en especial el de la conformidad con las reglas, 
los principios y los valores constitucionales. 
d) Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los 
principios jurídicos y los valores y principios sociales, éticos y deontológicos como 
herramientas de análisis. 
e) Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión 
teórica relativa a las diversas materias jurídicas. 
f) Resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la 
elaboración previa de material, la identificación de cuestiones problemáticas, la 
selección e interpretación del dato de Derecho positivo aplicable y la exposición 
argumentada de la subsunción. 
g) Manejar con destreza y precisión el lenguaje jurídico y la terminología propia de 
las distintas ramas del derecho: Redactar de forma ordenada y comprensible 
documentos jurídicos. Comunicar oralmente y por escrito ideas, argumentaciones y 
razonamientos jurídicos usando los registros adecuados en cada contexto. 
h) Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda y 
obtención de información jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia, 
bibliografía, etc.), así como herramientas de trabajo y comunicación. 

 
- Titulados oficiales con título expedido por una institución de enseñanza superior del 

EEES, que faculta en el país expedidor para el acceso a máster. 
- Estudiantes con un título extranjero de sistema educativo ajeno al EEES, no 

homologado, previa comprobación por parte de la universidad de: 
- que el nivel de formación sea equivalente a los correspondientes títulos 

universitarios oficiales españoles. 
- que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de 

postgrado. 
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PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN 
 
Órgano que se encarga de la gestión del proceso 
El órgano encargado de la gestión del proceso será la Facultad de Ciencias Jurídicas. 
 
Plazo de presentación de solicitudes 
El periodo para presentar las solicitudes por parte de las personas interesadas será el 
establecido en los plazos fijados en el calendario. 
 
Documentos que adjuntar 
Los documentos se deberán presentar antes de que finalice el periodo de preinscripción 
correspondiente. 
 

 Documentación genérica: 
http://www.urv.cat/masters_oficials/pas_a_pas_documentacio.html 

 Documentación específica: no se requiere 
 Documentación complementaria: 

 Documentación acreditativa de la realización de seminarios y cursos 
 Documentación acreditativa de otros estudios jurídicos complementarios i 

másters universitarios 
 
Lugar de presentación 
La instancia y la documentación se deberán presentar en la Secretaría de Gestión 
Académica del Campus Catalunya: 
 

- Dirección: Av. Catalunya, 35,  
       43002 Tarragona 
- Teléfono: 977 558 387 – 977 297 000 
- Correo electrónico: mastersoficials.campuscatalunya@urv.cat 
- Horario de atención: de 10 a 13 horas (de lunes a viernes) 
                               

 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
La selección de los preinscritos se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
1.- Valoración de méritos: Una vez demostrada la titulación requerida, la comisión de 
admisión valorará los siguientes extremos: 
 

a.- Valoración del expediente académico de la titulación universitaria oficial que da 
acceso al máster: hasta un máximo de 75 puntos. 
b.- Acreditación de otros estudios jurídicos complementarios y másters 
universitarios: hasta un máximo de 10 puntos 
c.- Formación complementaria (cursos, seminarios u otras actividades formativas 
acreditadas documentalmente) relacionada con el contenido del máster: hasta un 
máximo de 15 puntos. 
d.- En caso de empate en cuanto a la valoración de los méritos, la comisión de 
evaluación realizará una entrevista personal. 

 
 
No obstante, si no hay situación de insuficiencia de plazas, el órgano de admisión podrá 
admitir estudiantes sin necesidad de priorizarlos en función de los méritos. 
 
 
ÓRGANO DE SELECCIÓN 
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El órgano de selección que priorizará las solicitudes será una Comisión formada por: 
 
- Coordinador académico del Máster en Abogacía (Presidente) 
- Coordinador del Ilustre Colegio de Abogados de Tarragona 
- Coordinador del Ilustre Colegio de Abogados de Reus 
- Coordinador del Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Tortosa 
- Responsable de la Unidad de Gestión de Admisión y Matrícula de la Secretaría de 

Gestión Académica del Campus Catalunya de la URV (secretaria técnica) 
 
 
PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 
Se podrá consultar el estado de la preinscripción a través de la web de la Universidad. 
 
Los alumnos recibirán una notificación con su admisión y se les comunicará los créditos a 
cursar. 
 
Si una vez finalizada la matrícula de los alumnos admitidos quedan plazas vacantes, éstas 
se cubrirán con los alumnos que hayan quedado en la lista de espera priorizada. Este 
proceso se comunicará individualmente a los alumnos afectados. 
 
A partir de la fecha de publicación de las relaciones de admitidos y no admitidos, los 
interesados podrán presentar recurso ante el rector de la Universidad Rovira i Virgili, en el 
plazo de un mes. 
 
MATRÍCULA 
La matrícula se llevará a cabo dentro de los plazos establecidos en el calendario. 


