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Examen de acceso a la abogacía, el próximo 3 de marzo

Los estudiantes del máster en abogacía se
preparan con la toga puesta en la sala de
vistas de UIC Barcelona
— El Máster Universitario de Abogacía (MUA) de UIC Barcelona permite a los
estudiantes prepararse en una sala de vistas real, integrada en la Facultad, a la que
acuden con la toga puesta
— El MUA de la Facultad de Derecho ha finalizado la primera edición de un curso
especial de preparación para el examen de abogacía del próximo 3 de marzo
— El programa del Máster incluye clases basadas en la metodología del caso y de
enfoques transversales como el control del estrés o la empatía en la sala de vistas

Barcelona, 28 de febrero de 2018.- ¿Cómo se prepara un estudiante de Derecho para
afrontar su carrera como abogado? La respuesta en la mayoría de casos es estudiando y
aprendiendo artículos, procedimientos y todo tipo de textos legales, pero en UIC Barcelona
los estudiantes del Máster Universitario en Abogacía (MUA) también se ponen la toga y
recrean juicios reales.
El sistema escogido por la Facultad es el de trasladar al alumno a un entorno profesional
desde el primer momento, recreando juicios en la sala de vistas que hay integrada en la
instalaciones de la Universidad. En ella, los estudiantes preparan y defienden casos reales
con documentación auténtica y con la toga puesta. Una auténtica simulación de juicios que
ofrece una preparación más real para los alumnos.
El MUA de UIC Barcelona también ofrece una formación basada en la metodología del caso
e incluye asignaturas más transversales como puede ser el aprender a controlar el
estrés en la preparación o ejecución de un juicio o bien, a tener empatía en la sala de
vistas. Otros de los puntos fuertes de este máster es la preparación del exámen de acceso
a la abogacía, cuya próxima convocatoria es la de sábado 3 de marzo.
“Nuestro sistema de enseñanza combina el método del caso, con el que los estudiantes
trabajan las cuestiones de asesoramiento legal con supuesto tomados del ejercicio de la
pofesión; y la simulación profesional mediante la recreación de juicios en nuestra sala de
vistas, dirigido especialmente al aprendizaje de la resolución de conflictos ”, declara la
directora del MUA en UIC Barcelona, María Fernández Arrojo.
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En el curso 2017-2018, el MUA de UIC Barcelona ha celebrado la primera edición del curso
de preparación de la convocatoria del Ministerio de Justicia a través de pruebas tipo test.
Así, durante dos meses, tres horas a la semana, los estudiantes del MUA han podido
prepararse a conciencia esta convocatoria con preguntas a las que el próximo 3 de marzo
se tendrán que enfrentar.
“Nuestros alumnos ya están preparados para enfrentar el examen de Estado con garantías
de éxito, pues ya lo conocen perfectamente, se han entrenado rigurosamente y se sienten
seguros de sus sólidos conocimientos”, explica el profesor de derecho procesal y
coordinador del MUA en UIC Barcelona, Carlos de Miranda.
La Facultad de Derecho de UIC Barcelona ofrece el MUA así como la combinación de este
máster oficial con un Postgrado en Asesoría Fiscal, con un curso de Especialización
Compliance y Ciberseguridad o con el Máster en Planificación y asesoramiento JurídicoFiscal.
Asimismo, la oferta docente de esta Facultad incluye el Máster en Planificación y
Asesoramiento Jurídico Fiscal, Máster en Ciberdelincuencia, Máster Universitario en
Psicopatología Legal, Forense y Criminológica (Oficial) y el Postgrado en Asesoría Fiscal.

Sobre UIC Barcelona
La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació el año 1997 con el objetivo
de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación para servir a la
sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 14
grados, 12 dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de postgrado en los dos
campus que tiene, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès
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