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Resumen 

La red Legal Framework for the Information Society (LEFIS-APTICE) es una red temática 

financiada por el programa Sócrates-Erasmus.  Su  objetivo es desarrollar e implementar 

una infraestructura de educación e investigación en el campo del Derecho que sea capaz de 

responder a las necesidades de la Sociedad del Conocimiento. Una parte sustancial del pro-

yecto es el estudio de la práctica educativa en toda Europa, y establecer su coordinación en 

conformidad con la metodología Tuning. Se encuentra muy avanzada por el proyecto la 

elaboración de libros blancos referidos a los estudios de grado, postgrado y formación con-

tinua sobre la materia LEFIS.  
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1. Introducción 

 

Si la satisfacción permanente del cambio acomodándose a las necesidades del contexto es 

una característica propia de todo tipo de docencia, ello lo es más cuando resulta que se está 

produciendo un cambio social de tal entidad como el que genera la expansión del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en prácticamente todos los ámbitos 

de nuestra vida diaria. Ello, por supuesto, también ocurre en el ámbito de acción del Dere-

cho, entendido como instrumento de solución de  conflictos ocurridos entre personas o en-

tre personas e instituciones u organizaciones, o entre estas mismas instituciones y organiza-

ciones. Sobre las necesidades del cambio ver: Galindo (2006: 18-27). Por consecuencia, es 

preciso repensar la formación de  los profesionales del Derecho para con dichas activida-

des.   

 

En este trabajo vamos a tener en cuenta la necesidad expresada  fijándonos  en algunos de 

los pasos dirigidos a propiciar la reforma de la docencia referida a las titulaciones de carác-

ter jurídico, aun cuando ella, como veremos, ha tenido escasa realidad hasta este momento.  

En concreto aquí nos vamos a fijar en algunas estrategias adoptadas para promover el cam-

bio, poniendo énfasis en lo siguiente. 

 

En primer lugar consideramos las líneas básicas de las políticas establecidas por la reforma 

universitaria europea en España y cuyas principales referencias han quedado señaladas en 

las Declaraciones de Ministros europeos de Educación de La Sorbona (1998), Bolonia 

(1999), Praga (2001), Berlín (2003) y Bergen (2005). Las Declaraciones constituyen los 

hitos básicos de propuestas de reforma y control del seguimiento de las mismas, en relación 

al denominado Proceso de Bolonia, que está orientado a la implantación del Espacio Euro-

peo de Educación Superior  para 2010. 

 

En  segundo lugar consideramos la concreción del proceso de cambio anterior en la reforma  

de estudios que ha quedado desarrollada por la iniciativa denominada Tuning, que surge de 

las actividades desarrolladas por varias redes temáticas europeas apoyadas por el programa 



Erasmus-Sócrates. Tuning  ha elaborado, desde 2001,  una metodología dirigida a proponer 

la acomodación de las estructuras docentes europeas y el contenido de los estudios imparti-

dos por las mismas a la reforma de los sistemas educativos propuesta por los Ministros de 

Educación europeos, actualizando a través de varias experiencias significativas las grandes 

líneas de la reforma educativa europea en buena parte de los campos del saber y del ejerci-

cio profesional. Ver al respecto: González, Wagenaar (2003: 21-24) 

 

En tercer lugar presentamos las actividades desarrolladas y en desarrollo por la red temática 

europea LEFIS desde 2003 que, en el marco de la construcción de una red jurídica para la 

sociedad de la información (Legal Framework for the Information Society: LEFIS), y coor-

dinada por la Universidad de Zaragoza, realiza distintas experiencias docentes en Europa y 

Suramérica tendentes al establecimiento de competencias y modelos docentes en el terreno 

del Derecho atendiendo a las propuestas de Bolonia y la metodología Tuning 

 

La conclusión final establece cómo todo lo anterior tiene un último objetivo: establecer 

bases seguras con las que propiciar la reforma de la enseñanza del Derecho 

 

 

2. El proceso de Bolonia 

 

Los objetivos del proceso de cambio universitario europeo de Bolonia quedaron  señalados 

en la primera reunión que se realizó al respecto: la de la Sorbona de 25 de mayo de 1998, 

en la que participaron los Ministros de Educación de Francia, Italia, Reino Unido y Alema-

nia. El contenido de la declaración se resumía en la idea de que se hacía preciso un cambio 

universitario en Europa cuyo fin consistía en “armonizar la arquitectura del sistema europeo 

de enseñanza superior”1 

 

                                                 
1 Se puede ver esta declaración y los documentos fundamentales sobre la reforma en: 
http://www.unizar.es/eees/documentos.htm (consultada el 4 de mayo de 2006). También en la página web del 
Ministerio español de Educación y Ciencia dedicada al Espacio Europeo de Enseñanza Superior: 
http://wwwn.mec.es/univ/jsp/plantilla.jsp?id=3501 (consultada el 4 de mayo de 2006) 



Quedaron precisados dichos objetivos en la reunión que al efecto se celebró en Bolonia el 

19 de junio de 1999, y que  fue suscrita por Ministros de Educación de 30 países: los países 

de la UE, países del Espacio Europeo de Libre Comercio y países del este y centro de Eu-

ropa. Los objetivos se resumen en lo siguiente, que es el contenido fundamental de la de-

nominada Declaración de Bolonia que fue aprobada en dicha reunión. 

 

La Declaración sienta las bases para la construcción del “Espacio Europeo de Educación 

Superior”, idea que había quedado enunciada en la reunión de la Sorbona. En Bolonia se 

estipuló que dicho Espacio debía ser organizado conforme a los principios de calidad, mo-

vilidad, diversidad y competitividad, y estar orientado hacia la consecución de dos objeti-

vos estratégicos: el incremento del empleo en la Unión Europea y la conversión del sistema 

Europeo de Formación Superior en un polo de atracción para estudiantes y profesores de 

otras partes del mundo.  

 

Es conveniente fijarse en la novedad que resultaba del hecho de que el primer objetivo es-

tratégico apuntado para la reforma de la Educación Superior es el del incremento del em-

pleo. Este objetivo era una novedad: para la Educación Superior liberal, en cambio, el pri-

mer objetivo era el desarrollo de la ciencia 

 

Los objetivos estratégicos expresados quedaron explícitos en los siguientes seis objetivos 

“operativos” que integran la declaración de Bolonia:  

 

• La adopción de un sistema fácilmente entendible y comparable de titulacio-

nes, mediante la implantación de un Suplemento al Diploma. 

• La adopción de un sistema universitario basado, fundamentalmente, en dos 

ciclos principales: grado y postgrado.  

• El establecimiento de un sistema de créditos, como el sistema ECTS (“Euro-

pean Credit Transfer System”)  

• La promoción de la cooperación europea, para asegurar un nivel de calidad 

común mediante el desarrollo de criterios y metodologías comparables.  



• La promoción de una necesaria dimensión Europea en la educación superior, 

con particular énfasis en el desarrollo curricular.  

• La promoción de la movilidad y remoción de obstáculos para el ejercicio li-

bre de la misma por los estudiantes, profesores y personal administrativo de 

las universidades y otras Instituciones de enseñanza superior europea.  

 

Todo lo anterior realizado en forma respetuosa con la diversidad de culturas, lenguajes, 

sistemas de educación nacional y la autonomía universitaria. 

 

Como puede verse la Declaración de Bolonia tiene carácter político: enuncia objetivos y 

establece unos instrumentos generales para lograrlos, pero no fija una regulación: unos de-

beres jurídicamente exigibles. La Declaración establece, además, un plazo: hasta 2010 para 

la realización del espacio europeo de enseñanza superior, con fases bienales de realización, 

cada una de las cuales termina en la correspondiente Conferencia Ministerial, que revisa lo 

conseguido y establece directrices para el futuro.  

 

Hasta ahora se han celebrado las reuniones que han sido mencionadas con anterioridad, la 

próxima será en Londres en 2007.  

 

Lo destacable de lo aprobado en dichas reuniones es lo siguiente:  

 

• la participación en las mismas de más países no europeos que progresiva-

mente se han adherido al proceso,  

• la dación de cuentas en cada reunión de cómo los distintos Ministerios están 

implantando el proceso, y  

• la adopción de acuerdos sobre todos aquellos puntos del programa de Bolo-

nia que requieren ser revisados.   

 

En todo caso los objetivos de la Declaración de Bolonia se van cumpliendo y ésta se sigue 

considerando como el documentos básico de referencia de las actividades encaminadas 

hacia la construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Hay que señalar que las 



Universidades europeas en diferentes reuniones2, celebradas con anterioridad o posteriori-

dad a las de los Ministros de Educación, han aceptado el proceso y adoptan colectiva e in-

dividualmente las medidas oportunas para hacerlo realidad 

 

 

¿Cómo se han hecho realidad en la docencia universitaria los mencionados objetivos y 

reforma?  

 

Son las Universidades, impulsadas por las medidas adoptadas por los Ministerios de Edu-

cación, quienes, en el ejercicio de su autonomía, están haciendo realidad el proyecto de 

reforma. Obviamente no es éste el lugar adecuado para explicar tan prolijo proceso, pero si 

cabe decir, al menos, que en buena medida el proceso implica la aceptación de los criterios 

de la Nueva Gestión Pública que han venido a ser considerados propios de la acción de las 

Administraciones públicas como propios de la acción de las Universidades, tal y como que-

da recogido en las declaraciones fundacionales de la Sorbona y Bolonia según remarcamos 

a continuación 

 

Efectivamente, veíamos que la reforma educativa europea, según Bolonia, está guiada por 

el objetivo de realizar un incremento del empleo. Este es el criterio básico del cambio. Esto 

es novedoso porque si bien ese objetivo es coincidente con la función tradicional de la Uni-

versidad medieval, que era la formación de profesionales, en cambio la función de la Uni-

versidad del XIX y XX, paradigma que ahora se quiere cambiar, pasó a tomar como hori-

zonte de la misma el desarrollo de la ciencia o el conocimiento.  

 

Es por ello que los principios generales del cambio, que antes resumíamos como: calidad, 

movilidad, diversidad y competitividad, quedaron explícitos en Bolonia al promoverse un 

procedimiento que permita el incremento del empleo mediante:  

 

• la clarificación de titulaciones en una Europa integrada por distintos Estados 

y tipos de curricula, que permita conocer con claridad las destrezas o habili-

                                                 
2 Se da cuenta de estas medidas en los webs citados en la nota anterior 



dades profesionales a las que capacita la titulación que tenga una persona 

concreta, sea cual sea el país europeo en el que haya estudiado, 

• la adopción de un sistema universitario basado en el ciclo de grado, de for-

mación básica pero también orientado a la formación de empleos concretos, 

y el de postgrado, orientado a al especialización profesional y al inicio a la 

investigación, y 

• la aseguración de un nivel de calidad común de la docencia universitaria me-

diante el desarrollo de criterios y metodologías comparables, criterio al que 

no se hacía explícita mención en la Universidad tradicional 

 

 

El proceso en España 

 

En España se está avanzando en la elaboración de documentos referidos a: suplemento al 

título3 y la organización de los estudios de grado4 y postgrado5.  Un  documento de trabajo 

elaborado por el Ministerio de Educación y Ciencia propone una organización de las ense-

ñanzas universitarias en España acomodado a la reforma de Bolonia6. 

                                                 
3 Esto lo facilita el Suplemento al Título que, según la legislación española vigente que pone en práctica el 
proceso de Bolonia, es:  “el documento que acompaña a cada uno de los títulos universitarios de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional, con la información unificada, personalizada para cada titulado 
universitario, sobre los estudios cursados, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales adquiridas y 
el nivel de su titulación en el sistema nacional de educación superior”. Art. 3, Real Decreto 1044/2003, de 1 
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento 
Europeo al Título. 
4 “El primer ciclo de los estudios universitarios comprenderá enseñanzas básicas y de formación general, 
junto a otras orientadas a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional. La superación 
del ciclo dará derecho a la obtención del correspondiente título, con la denominación que, en cada caso, 
acuerde el Gobierno”. Art. 7. Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de 
las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado. 
5 “El segundo ciclo de los estudios universitarios estará dedicado a la formación avanzada, de carácter 
especializada o multidisciplinar, dirigida a una especialización académica o profesional o bien a promover la 
iniciación en tareas investigadoras. La superación del ciclo dará derecho a la obtención del título de Máster”. 
Art. 8.1. Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas univer-
sitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado. También: “Los estudios oficiales de Pos-
grado tienen como finalidad la especialización del estudiante en su formación académica, profesional o inves-
tigadora y se articulan en programas integrados por las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos 
de Máster o Doctor”. Art. 2. Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios univer-
sitarios oficiales de Posgrado. 
6 El documento tiene fecha de 26 de septiembre de 2006. Se encuentra en: 
http://www.mec.es/mecd/gabipren/documentos/Propuesta_MEC_organizacion_titulaciones_Sep06.pdf (con-
sultado el 15 de octubre de 2006) 



 

El proceso ha avanzado hasta el punto de que el Consejo de Coordinación Universitaria, 

presidido por el Ministerio de Educación y Ciencia e integrado por representantes de los 

órganos competentes en materias de educación de las Comunidades Autónomas, los Recto-

res de las Universidades y 21 miembros elegidos por el Congreso, el Senado y el Gobierno, 

ha elaborado un formato común, una ficha, para la presentación de propuestas de directrices 

generales propias de los estudios y títulos de grado7.  En la elaboración de este formato o 

ficha, según se dice en el documento sobre su presentación, “se han tenido en cuenta tanto 

los acuerdos alcanzados en las redes disciplinares (Tuning y libros blancos) como la diversa 

documentación recibida desde diversos colectivos sobre cada uno de los títulos de grado 

considerados”.  

 

El formato común de ficha tiene los siguientes elementos: 

 

• La denominación de las enseñanzas y el título, la estructura de los estudios y, 

en su caso, las condiciones especiales que sean de aplicación.  

• La justificación del título por su aportación al conocimiento, la empleabili-

dad de los titulados, sus conexiones con titulaciones afines y sus referencias 

europeas.  

• Los objetivos del titulo y las capacidades, competencias y destrezas1 genera-

les que con él se obtienen.  

• Los contenidos formativos comunes, descritos por bloques de materias y, en 

cada una, los conocimientos, capacidades y destrezas8 que deben adquirirse.  

• Las condiciones para la realización del trabajo o proyecto fin de carrera o las 

prácticas tuteladas.  

                                                 
7 Se puede ver su contenido en: 
www.mec.es/educa/ccuniv/html/GRADO_POSGRADO/Documentos/presentacion_de_propuestas.pdf (con-
sultado el 5 de mayo de 2006) 
8 Según se explica en el texto citado: “El significado de estas palabras corresponde a las siguientes acepciones 
del Diccionario de la Lengua Española:  Destreza: Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo.  
Capacidad: Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo. Competencia: 
Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. Conocimiento: Acción y 
efecto de conocer. Conocer: Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualida-
des y relaciones de las cosas”.  



• Las recomendaciones para la elaboración por las universidades de los co-

rrespondientes planes de estudios.  

• La relación de las nuevas enseñanzas con las del anterior catálogo y en su 

caso, las titulaciones que se extinguen y las condiciones de adaptación de los 

estudios anteriores a los nuevos.  

• Los efectos académicos y las competencias profesionales que otorga y, en su 

caso, las normas que regulan la profesión.  

 

 

Es de destacar cómo el contenido de esta ficha difiere del contenido de las Directrices Ge-

nerales de los títulos vigentes, que se limitan a establecer el elenco de las materias troncales 

docentes, su carga en créditos y el área de conocimiento competente para su impartición9. 

 

Hasta la fecha se ha elaborado en España un número significativo de fichas para estudios de 

grado y varios ejemplos para estudios de postgrado10.  

 

Todavía no están diseñadas las fichas de los estudios conducentes a la obtención del grado 

en Derecho11. En este terreno tan sólo existen propuestas elaboradas por los Decanos de 

Derecho atendiendo a la legalidad anterior vigente: el contenido de las Directrices Genera-

les de los títulos en vigor adaptado a propuestas generales sobre carga docente que se reco-

gen en los Reales Decretos sobre grado12. En lo que se refiere a Derecho hay que destacar 

que, a diferencia de lo que sucede en otros estudios, no se ha publicado por la Agencia Na-

cional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) un Libro Blanco sobre el gra-

do en Derecho13,  

                                                 
9 Puede verse las de Derecho en: 
/www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=602&area=ccuniv&contenido=/ccuniv/html/direct_generales/troncal/
derecho.html (consultado el 6 de mayo de 2006) 
10 Sus contenidos pueden verse en: /www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?area=ccuniv&id=840 (consultado el 
5 de mayo de 2006).  
11 Al menos no se han hecho públicas 
12Lo último conocido al respecto es: Propuesta de Directrices Generales propias correspondientes al título 
universitario oficial de grado en Derecho, resultante de los acuerdos adoptados por la XII Conferencia de 
Decanos de Derecho de Universidades españolas celebrada en la Universidad Miguel Hernández los días 2 y 
3 de febrero de 2006. 
13 Ver: www.aneca.es/modal_eval/convergencia_bolonia.html (consultado el 7 de mayo de 2006) 



 

Los pasos del proceso español se están realizando en cada uno de los distintos países que 

integran la Unión Europea  

 

 

 

 

 

 

3. Tuning 

 

Ya hemos observado cómo en el proceso español de cambio de la enseñanza superior la 

expresión Tuning como red disciplinar de referencia es tomada en cuenta a la hora de con-

cretar contenidos. Aquí vamos a explicar la razón del uso de esta referencia. 

 

Una forma de poner en acción el proceso de Bolonia en lo referido al desarrollo de una me-

todología dirigida a proponer la acomodación de las estructuras docentes europeas y el con-

tenido de los estudios impartidos por las mismas en complemento a la reforma de los siste-

mas educativos adoptada por los Ministros de Educación europeos desde 1998,  es la inicia-

tiva Tuning, nombre que han venido a obtener (desde 2001) las propuestas confluyentes de 

varias redes temáticas europeas de carácter universitario promovidas por el programa 

Erasmus-Sócrates, procedentes de distintos campos del conocimiento, al tomar como obje-

tivo de su acción en el terreno de la enseñanza superior conforme se desarrollaba el proceso 

de Bolonia, lo que significa la expresión inglesa Tuning: afinación, sintonización o puesta a 

punto.  

 

Como dicen los coordinadores de la iniciativa (González, Wagenaar (2003: 27)), con Tu-

ning se refleja la idea de que “las universidades no están buscando la armonización de sus 

programas o cualquier otra clase de currículo europeo unificado, normativo o definitivo 

sino simplemente puntos de acuerdo, de convergencia, y entendimiento mutuo, y por lo que 

supone de puesta a punto de la universidad europea frente al reto de Bolonia”.  Es por ello, 



continúan diciendo, que: “La protección de la rica diversidad de la educación europea ha 

sido fundamental en el proyecto Tuning desde sus comienzos y el programa bajo ningún 

aspecto busca restringir la independencia de académicos o especialistas o perjudicar la au-

toridad local o nacional. Los objetivos son completamente diferentes: Tuning busca puntos 

comunes de referencia”. 

 

Esta acción ha permitido establecer conclusiones sobre contenidos, hasta ahora, en las si-

guientes áreas temáticas: Administración de Empresas, Educación, Geología, Historia, Ma-

temáticas, Física y Química, inicialmente, y, más recientemente, Enfermería y Estudios 

Europeos (González, Wagenaar (2005)). Sobre Derecho se han elaborado desde Tuning 

algunas propuestas que se menciona más adelante 

 

 

La metodología Tuning 

 

El proyecto se acomoda a la voluntad política de la reforma de la Educación Superior Eu-

ropea a la que nos referíamos en el apartado anterior, cuyo contenido está resumido por los 

responsables del proyecto Tuning al expresar que los objetivos de dicha reforma residen en 

lo siguiente:  

 

“La necesidad de compatibilidad, comparabilidad y competitividad de la educación supe-

rior en Europa ha surgido de las necesidades de los estudiantes, cuya creciente movilidad 

requiere información fiable y objetiva sobre la oferta de programas educativos. Además de 

esto, los (futuros) empleadores dentro (y fuera) de Europa exigirán información confiable 

sobre lo que significan en la práctica una capacitación o un título determinado. Un área 

social y económica europea tiene que ir paralela a un área de educación superior” (Gonzá-

lez, Wagenaar (2003: 25)). 

 

La metodología Tuning, consecuente con la satisfacción de los objetivos anteriores, se re-

sume en lo siguiente:  

 



“Como parte de la metodología se introdujo el concepto de resultados del aprendizaje y 

competencias. Para cada una de las áreas temáticas mencionadas, éstas han sido descritas 

en términos de puntos de referencia que deben ser satisfechos. De acuerdo a Tuning estos 

son los elementos más significativos en el diseño, construcción y evaluación de las cualifi-

caciones. Por resultados del aprendizaje queremos significar el conjunto de competencias 

que incluye conocimientos, comprensión y habilidades que se espera que el estudiante do-

mine, comprenda y demuestre después de completar un proceso corto o largo de aprendiza-

je. Pueden ser identificados y relacionados con programas completos de estudio (de prime-

ro o segundo ciclo) y con unidades individuales de aprendizaje (módulos). 

 

Las competencias se pueden dividir en dos tipos: competencias genéricas, que en principio 

son independientes del área de estudio y competencias específicas para cada área temática. 

Las competencias se obtienen normalmente durante diferentes unidades de estudio y por 

tanto pueden no estar ligadas a una sola unidad. Sin embargo, es muy importante identificar 

en qué unidades se enseñan las diversas competencias para asegurar una evaluación efecti-

va y una calidad. Esto quiere decir que las competencias y los resultados del aprendizaje 

deberían corresponder a las cualificaciones últimas de un programa de aprendizaje. 

 

Las competencias y los resultados de aprendizaje permiten flexibilidad y autonomía en la 

construcción del currículo y, al mismo tiempo, sirven de base para la formulación de indi-

cadores de nivel que puedan ser comprendidos internacionalmente. 

 

En total se han desarrollado cuatro líneas de enfoque:  

 

• competencias genéricas, 

• competencias específicas de las áreas temáticas (habilidades, conocimientos 

y contenido),  

• el papel del ECTS como sistema de transferencia y acumulación de créditos 

y  

• enfoques de aprendizaje, enseñanza y evaluación en relación con la garantía 

y control de calidad. [...] 



 

Cada línea, a su vez, ha sido desarrollada de acuerdo a un proceso bien definido. El punto 

de partida fue la recogida de información actualizada acerca de la situación educativa a 

nivel europeo. Esta información fue luego analizada y comentada por varios grupos de ex-

pertos en las siete áreas temáticas. A esto siguió un nuevo análisis y un acuerdo de un grupo 

más amplio de expertos en los diferentes campos. Estos equipos estuvieron constituidos por 

integrantes de los países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comer-

cio (EFTA). El trabajo de esos equipos, validado por redes europeas, seleccionadas con 

cada una de las áreas temáticas, es lo que proporciona comprensión, contexto y conclusio-

nes que pueden ser válidas a nivel europeo.” (González, Wagenaar (2003: 28s))  

 

 

Competencias genéricas 

 

Resulta de interés  reseñar la lista consensuada de competencias genéricas a las que deben 

conducir los estudios universitarios y que ha sido testeada mediante las opiniones y discu-

siones realizadas al respecto por profesionales, empresas, instituciones públicas y buena 

parte de los docentes europeos en las áreas temáticas en las que se ha utilizado la metodo-

logía Tuning.  

 

La lista más amplia de competencias genéricas, ordenada aleatoriamente, objeto de encues-

tas14 fue ésta: 

 

1. Capacidad de abstracción. Síntesis y análisis. 

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo 

4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 

5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

6. Capacidad de comunicación oral y escrita 

                                                 
14 Son propuestas hechas a profesionales y empresas en América Latina: ver: 
http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?d=0&option=content&task=view&id=217&Itemid=246&lang
=es (consultado el 10 de septiembre de 2006) 



7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y  de la comunicación 

9. Capacidad de investigación 

10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 

11. Habilidades para buscar. procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 

12. Capacidad crítica y autocrítica 

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones 

14. Capacidad creativa 

15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

16. Capacidad para tomar decisiones 

17. Capacidad de trabajo en equipo 

18. Habilidades interpersonales 

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 

20. Compromiso con la preservación del medio ambiente 

21. Compromiso con su medio socio-cultural 

22. Valoración y respeto  por la diversidad y multiculturalidad 

23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales 

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma 

25. Capacidad para formular y gestionar proyectos 

26. Compromiso ético. 

27. Compromiso con la calidad. 

 

Como puede observarse la lista no está integrada por materias o construcciones intelectua-

les precisas para la realización de cualquier trabajo, organización tradicional de los estudios 

universitarios desde el Renacimiento, sino que son “conocimientos, comprensión y habili-

dades que se espera que el estudiante domine, comprenda y demuestre después de comple-

tar un proceso corto o largo de aprendizaje”. Los resultados del aprendizaje se expresan 

como “el conjunto de competencias” adquirido en cada grado. 

 

Una selección, ordenada aleatoriamente, de las competencias genéricas a satisfacer por en-

señanzas universitarias concretas, realizada tras la obtención de numerosas respuestas obte-



nidas en Europa de profesionales en ejercicio y empresas a cuestionarios referidos a la lista 

general de competencias genéricas, es la siguiente (González, Wagenaar (2003: 302)): 

 

1. Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 

2. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 

3. Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio 

4. Conocimientos básicos de la profesión 

5. Capacidad de análisis y síntesis 

6. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

7. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 

8. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

9. Capacidad de aprender 

10. Capacidad crítica y autocrítica 

11. Toma de decisiones 

12. Habilidades básicas de manejo del ordenador 

13. Compromiso ético 

14. Habilidades interpersonales 

15. Conocimiento de una segunda lengua 

16. Comunicación oral y escrita en la propia lengua 

17. Habilidades de investigación 

 

 

La lista ha sido ordenada por todos los participantes en las discusiones atendiendo a los 

diferentes niveles de organización de estudios concretos de las áreas temáticas considera-

das. Fundamentalmente estudios que conducen a la obtención del grado y estudios que con-

ducen a la obtención del postgrado. En el siguiente apartado nos fijamos en algunas pro-

puestas de competencias específicas sobre Derecho realizadas por Tuning. Una mayor con-

creción se producirá al fijarnos en la siguiente sección (4. LEFIS) en la ordenación hecha 

para los estudios que conducen a proponer una infraestructura jurídica para la sociedad de 

la información (LEFIS), es decir a la formación profesional de unos graduados y postgra-

duados habituados a desarrollar su trabajo en el contexto propio de los juristas que en la 



actualidad cabe decir está definido por  valores plurales como: justicia, gobernanza y posi-

tivismo jurídico. 

 

 

Tuning y Derecho 

 

Aquí hay que dar cuenta de que en la actualidad se están elaborando por la iniciativa Tu-

ning modelos sobre contenidos en Derecho en relación a Ibero América. Por el momento se 

ha elaborado una lista de competencias específicas referidas al grado de Derecho a la que se 

ha dado el siguiente contenido: 

 

1. Conocer, interpretar y aplicar los principios generales del Derecho y del ordenamiento 

jurídico. 

2. Conocer, interpretar y aplicar las normas y principios del sistema jurídico nacional e 

internacional en casos concretos. 

3. Buscar la justicia y equidad en todas las situaciones en las que interviene. 

4. Estar comprometido con los Derechos Humanos y con el Estado social y democrático 

de Derecho. 

5. Capacidad de ejercer su profesión trabajando en equipo con colegas 

6. Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios como experto en Derecho contri-

buyendo de manera efectiva a sus tareas.  

7. Comprender adecuadamente los fenómenos políticos, sociales, económicos, personales 

y psicológicos -entre otros- considerándolos en la interpretación y aplicación del Dere-

cho. 

8. Ser conciente de la dimensión ética de las profesiones jurídicas y de la responsabilidad 

social del graduado en Derecho, y actuar en consecuencia. 

9. Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente. 

10. Capacidad de dialogar y debatir desde una perspectiva jurídica, comprendiendo los dis-

tintos puntos de vista y articulándolos a efecto de proponer una solución razonable. 

11. Considerar la pertinencia del uso de medios alternativos en la solución de conflictos, 



12. Conocer una lengua extranjera que permita el desempeño eficiente en el Ámbito jurídi-

co (inglés, portugués y español). 

13. Capacidad para usar la tecnología necesaria en la búsqueda de la información relevante 

para el desempeño y actualización profesional. 

14. Capacidad para aplicar criterios de investigación científica en su actividad profesional. 

15. Capacidad para aplicar sus conocimientos de manera especialmente eficaz en un área 

determinada de su profesión. 

16. Capacidad de enfrentar nuevas situaciones y contribuir a la creación de instituciones y 

soluciones jurídicas en casos generales y particulares. 

17. Capacidad para redactar textos y expresarse oralmente en un lenguaje fluido y técnico, 

usando términos jurídicos precisos y claros. 

18. Capacidad para analizar una amplia diversidad de trabajos complejos en relación con el 

Derecho y sintetizar sus argumentos de forma precisa. 

19. Capacidad para tomar decisiones jurídicas razonadas. 

20. Comprender y relacionar los fundamentos filosóficos y teóricos del Derecho, con su 

aplicación práctica. 

21. Demostrar conciencia critica en el análisis del ordenamiento jurídico, 

22. Capacidad de actuar jurídica y técnicamente en diferentes instancias administrativas o 

judiciales con la debida utilización de procesos, actos y procedimientos. 

23. Capacidad para decidir si las circunstancias de hecho están suficientemente claras para 

poder adoptar una decisión fundada en Derecho. 

24. Actuar de manera leal, diligente y transparente en la defensa de intereses de las perso-

nas a las que representa. 

 

 

Como puede comprobarse la lista de competencias es novedosa para el ámbito jurídico. 

Ello es así está muy alejada de una hipotética lista constituida por la dogmática constituida 

por conocimientos sobre dogmas o materias concretas tal y como se establece en los planes 

de estudios de Derecho vigentes. Es, obviamente, una lista coherente con las necesidades de 

la sociedad en la que vivimos que, como decíamos,  requiere de unos profesionales del De-

recho que sean capaces de actuar en su ambiente y por ello estar formados en  un contexto 



teórico y práctico diferente al que señalaba el positivismo jurídico que reducía las exigen-

cias de competencias al conocimiento de las leyes y sus desarrollos y construcciones forma-

les realizados con auxilio de la dogmática. 

 

Para atender a cuáles sean las competencias previstas para unos estudios de Derecho hay 

que tener presente, como antes mencionábamos, además, que las competencias genéricas de 

un graduado universitario propuestas por Tuning, tras la realización de los pertinentes estu-

dios con profesionales y empresarios quienes contrataron la oferta universitaria con las ne-

cesidades de los puestos de trabajo, son: 

 

1. Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 

2. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 

3. Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio 

4. Conocimientos básicos de la profesión 

5. Capacidad de análisis y síntesis 

6. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

7. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 

8. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

9. Capacidad de aprender 

10. Capacidad crítica y autocrítica 

11. Toma de decisiones 

12. Habilidades básicas de manejo del ordenador 

13. Compromiso ético 

14. Habilidades interpersonales 

15. Conocimiento de una segunda lengua 

16. Comunicación oral y escrita en la propia lengua 

17. Habilidades de investigación 

 

 

 

  



Ficha de contenidos 

 

Otro de los resultados del trabajo Tuning ha sido el de la elaboración de una ficha de conte-

nidos de las respectivas áreas temáticas, de formato parecido al que referíamos en la sec-

ción anterior como modelo de ficha adoptado por el Consejo de Coordinación Universitaria 

para el grado. El modelo Tuning está referido, en cambio, al grado y al postgrado. 

 

Los contenidos básicos de la ficha Tuning son los siguientes (González, Wagenaar (2005: 

43)) : 

 

• Introducción al área temática 

• Perfiles del grado 

• Contenidos formativos y competencias.- Descriptores de los diferentes ciclos 

o niveles 

• Carga de trabajo y créditos ECTS 

• Ejemplos sobre formación, docencia y evaluación de los mecanismos docen-

tes dirigidos a proveer de competencias 

• Medidas para proveer la calidad 

 

Algunas de las implicaciones de esta metodología considerando el área temática Derecho, 

van a quedar ilustradas en el siguiente apartado al presentar las características fundamenta-

les y actividades de la Red jurídica para la sociedad de la información, en inglés Legal 

Framework for the Information Society, que ha tomado como acrónimo identificativo la 

expresión LEFIS 

 

 

 

 

 

 

 



4. LEFIS 

 

Historia 

 

Desde la segunda mitad de los años setenta varias Universidades europeas tomaron la ini-

ciativa de impartir docencia en las Facultades de Derecho con la que se quería atender a la 

circunstancia de que las TICs se estaban implantando progresivamente en las sociedades 

donde sus profesores impartían docencia sin que ello, pese a la existencia de legislación 

sobre la materia: inicialmente las normas destinadas a regular la “protección de datos  per-

sonales”, tuviera repercusión suficiente en la docencia de las propias Facultades. 

 

El tema tuvo tal relevancia que el Consejo de Ministros del Consejo de Europa mediante 

sus Recomendaciones 80(3) y 92 (15) promovió la impartición de “docencia, investigación 

y entrenamiento en el terreno del Derecho y las Tecnologías de la Información”15.  

 

La Recomendación de 1992 estableció una “ficha” sobre la materia docente a explicar, y las 

competencias o habilidades a las que dicha materia debía conducir, señalándose, también, 

una caracterización general de la docencia, los contenidos de un mínimo “estándar” a im-

partir y una lista de “tópicos avanzados” que podían constituirse también como el objeto de 

dicha docencia. 

 

A partir del año 1999 un grupo de Universidades, pertenecientes a diez países de la Unión 

Europea, comenzó a trabajar de forma coordinada en la docencia e investigación sobre De-

recho y Tecnologías de la Información. Estas Universidades impartieron programas y cur-

sos específicos sobre dicha materia. Los cursos tenían formato de cursos de “grado”, “Mas-

ters” y formación continua. 

 

La red de Universidades16 ha estado apoyada desde su creación por el Programa Socra-

tes/Erasmus de la Unión Europea, en sus diferentes acciones, lo que ha permitido un fre-

                                                 
15 Recommendation No. R (92) 15 of the Committee of Ministers to Member States  concerning teaching, 
research and training in the field of law and information technology (Adopted by the Committee of Ministers 
on 19 October 1992, at the 482nd meeting of the Ministers’ Deputies)  



cuente intercambio de profesores y estudiantes y el establecimiento de los correspondientes 

acuerdos bilaterales y de consorcio que han permitido establecer un concreto marco de ac-

ción conjunto. 

 

A partir del año 2003/2004 la Unión Europea apoyó esta red de Universidades, a cuyas ac-

tividades se han adherido empresas, asociaciones, instituciones públicas y otras Universi-

dades, mediante su reconocimiento como Red Temática Sócrates con la denominación 

“Red jurídica para la sociedad de la Información”, en acrónimo inglés LEFIS. La red cuenta 

en la actualidad con más de cien miembros en toda Europa, Suramérica, Estados Unidos y 

Rusia17  

 

Desde una perspectiva universitaria en la actualidad la red LEFIS ya no está integrada úni-

camente por Facultades de Derecho: sus miembros proceden también de las Facultades de 

Económicas y Empresariales, Informática y Telecomunicaciones.  

 

 

Actividades 

 

Los objetivos de LEFIS en la actualidad están centrados en lo siguiente: 

 

• El diseño y desarrollo de cursos y estudios en materia de Derecho y TICs di-

rigidos a estudiantes y funcionarios que realizan su trabajo en el ámbito del 

Derecho, Gestión de empresas e Informática y Telecomunicaciones. La ofer-

ta docente se diseña en forma coherente con lo propuesto por la Declaración 

de Bolonia y por iniciativas como Tuning 

• El desarrollo de un sistema de certificación LEFIS que asegure la calidad, 

consolidación, explotación y diseminación de los cursos y programas esta-

blecidos 

                                                                                                                                                     
16 Coordinada por la Universidad de Zaragoza 
17 Sobre los miembros y su composición trata la página web www.lefis.org . Al apoyo logrado del programa 
Sócrates han de añadirse otros  recibidos de los programas ALFA y TEMPUS de la Unión Europea así como 
otras financiaciones recibidas de instituciones nacionales, regionales y locales por cada uno de los miembros 
de la red temática 



• La consolidación de una infraestructura europea de investigación y elabora-

ción de políticas, capaz de realizar estudios jurídicos, económicos y sociales, 

a la vez que propuestas normativas sobre regulación de las TICs   

  

Las actividades de LEFIS están dirigidas a satisfacer estos objetivos en las áreas temáticas 

en las que trabajan habitualmente sus integrantes. Para ello se ha hecho una distribución de 

los miembros en grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo tiene asignados  el logro de dife-

rentes objetivos.  Las conclusiones de todos los grupos de trabajo se aprobarán por el plena-

rio de los miembros de la red a lo largo del curso 2006-2007, estableciendo a la vez el sis-

tema de certificación y acreditación LEFIS. 

 

 

Los grupos de trabajo 

 

Son cinco los grupos de trabajo LEFIS. Tres de ellos se ocupan de temas docentes y dos de 

ellos de la coordinación de trabajos de Investigación y Desarrollo desarrollados por los 

miembros de la red. 

 

La actividad de los grupos de trabajo de carácter docente está centrada en la elaboración y 

prueba de materiales o contenidos docentes referidos a los siguientes niveles de formación: 

grado, postgrado y formación continua. Los contenidos docentes harán referencia a las 

competencias o habilidades precisadas en la práctica profesional mediante la realización de 

encuestas contando con los propios integrantes de la red.  

 

Cada grupo de trabajo tiene por objetivo la realización de fichas docentes referidas a los 

estudios de grado, postgrado y formación continua, sobre las distintas materias que explican 

los diferentes miembros de LEFIS: i) Derecho, ii) Económicas y Gestión, y iii) Informática 

y Telecomunicaciones. 

 



Realizadas las encuestas sobre competencias genéricas y específicas se está en la actualidad 

en fase de estudio de sus resultados preparando la decisión final sobre el modelo LEFIS 

Tuning de estudios.  

 

 

Las competencias  

 

Interesa aquí destacar la selección y ordenación de competencias  que se ha realizado por 

profesores de Derecho de toda Europa, participantes en LEFIS, tras la respuesta dada por 

un número significativo de los mismos a la lista de competencias genéricas y específicas 

presentada a ellos y elaborada por ellos.  

 

La lista (en español) de competencias genéricas propuesta fue la lista genérica de Tuning 

anteriormente consignada. En concreto la siguiente: 

 

1. Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 

2. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 

3. Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio 

4. Conocimientos básicos de la profesión 

5. Capacidad de análisis y síntesis 

6. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

7. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 

8. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

9. Capacidad de aprender 

10. Capacidad crítica y autocrítica 

11. Toma de decisiones 

12. Habilidades básicas de manejo del ordenador 

13. Compromiso ético 

14. Habilidades interpersonales 

15. Conocimiento de una segunda lengua 

16. Comunicación oral y escrita en la propia lengua 



17. Habilidades de investigación 

 

Obsérvese cómo en la lista mencionada la apelación a la adquisición de conocimientos, 

común a los planteamientos dogmáticos de la enseñanza del Derecho vigente, está recogida 

pero es parte de las competencias establecidas. Otras hacen referencia a las exigencias de 

multiculturalidad. En definitiva son coherentes con los requerimientos propios de una so-

ciedad como la del siglo XXI de carácter complejo. 

 

 

La lista (en español) de competencias específicas LEFIS propuesta, seleccionada por los 

profesores de la red LEFIS, fue la siguiente: 

 

1. Conocimiento de las características de la sociedad de las TIC (mejor que del cono-

cimiento)    

2. Conocimiento de las normativas aplicables a las actividades relacionadas con las 

TIC   

3. Conocimiento de los cambios de práctica profesional exigidos a las profesiones ju-

rídicas por el contexto expresado por la sociedad de las TIC   

4. Conocimiento sobre características de las actividades propias de los profesionales 

de las TIC   

5. Nociones básicas sobre la utilización de métodos de trabajo propios de las ciencias 

sociales   

6. Saber acceder a todo tipo de textos (leyes y otros)   

7. Saber aplicar el derecho en cada contexto particular   

8. Saber interpretar los textos en cada contexto particular   

9. Saber qué es Internet   

10. Saber las bases de la seguridad en sistemas y redes   

11. Saber qué es la administración electrónica (gobierno electrónico)   

12. Saber qué es la firma electrónica   

13. Saber qué es la protección de datos   

14. Saber qué son los códigos de conducta   



15. Saber realizar informes escritos   

16. Saber realizar presentaciones   

17. Saber utilizar las TIC 

18. Saber utilizar los recursos multimedia   

 

 

Cabe reflejar en la lista que hay referencia a las actividades típicas de los juristas como son: 

acceso a los textos jurídicos, interpretación y aplicación del Derecho y dogmática, pero 

también hay otras competencias relacionadas con las características propias de la sociedad 

de la información y del conocimiento. 

 

Exponemos a continuación (en inglés) las respuestas ordenadas dadas a las encuestas por 

los integrantes de la red LEFIS en relación a los estudios de grado, postgrado y formación 

continua. 

 

 

 

Grado 

 

Subject specific competences Generic competences 

Application of legal texts in context  Decision-making 

Information Technology Law Oral and written communication in your 

native language 

Accessing legal texts Ethical commitment 

Interpretation of legal texts in context  Elementary computing skills (word 

processing, database, other utilities) 

Presenting information visually and orally  Interpersonal skills 

Using ICT in research  Basic knowledge of the profession 

The Characteristics of the Information 

Society  

Critical and self-critical abilities 



ICT and the Changing Legal Professions in 

The Information Society  

Knowledge of a second language 

Understanding of Professional ICT practice 

and business structure 

Basic knowledge of the field of study 

Understanding of data protection Capacity to learn 

Producing Written Reports  Ability to work in an interdisciplinary team 

The physical and virtual structure of the 

internet  

Research skills 

Understanding of electronic signature  Appreciation of diversity and multiculturalism 

Presenting information via multimedia  Capacity for generating new ideas (creativity) 

Systems and networks security basics  Capacity to adapt to new situations 

Understanding the role of electronic 

administration in Government  

Capacity for analysis and synthesis 

Investigative Social Science Methods Capacity for applying knowledge in practice 

Understanding of ICT Soft Law (e.g. 

Codes Of Practices) 

 

 

 

Postgrado 

 

Subject specific competences Generic competences 

Information Technology Law Critical and self-critical abilities 

The Characteristics of the Information 

Society  

Elementary computing skills (word 

processing, database, other utilities) 

Understanding of Professional ICT practice 

and business structure 

Decision-making 

Interpretation of legal texts in context  Ethical commitment 

Application of legal texts in context  Interpersonal skills 

Producing Written Reports  Capacity for analysis and synthesis 

Presenting information visually and orally  Capacity for generating new ideas (creativity) 



Understanding of data protection Oral and written communication in your 

native language 

Understanding of ICT Soft Law (e.g. 

Codes Of Practices) 

Knowledge of a second language 

Using ICT in research  Appreciation of diversity and multiculturalism 

ICT and the Changing Legal Professions in 

The Information Society  

Capacity for applying knowledge in practice 

Accessing legal texts Research skills 

The physical and virtual structure of the 

internet  

Capacity to learn 

Understanding the role of electronic 

administration in Government  

Basic knowledge of the profession 

Systems and networks security basics  Capacity to adapt to new situations 

Presenting information via multimedia  Ability to work in an interdisciplinary team 

Investigative Social Science Methods Basic knowledge of the field of study 

Understanding of electronic signature   

 

 

   

Formación continua 

 

Subject specific competences Generic competences 

The Characteristics of the Information 

Society  

Elementary computing skills (word 

processing, database, other utilities) 

Understanding of electronic signature  Capacity to learn 

Information Technology Law Decision-making 

Accessing legal texts Ethical commitment 

Producing Written Reports  Capacity for analysis and synthesis 

Using ICT in research  Knowledge of a second language 

Interpretation of legal texts in context  Basic knowledge of the profession 



Application of legal texts in context  Capacity to adapt to new situations 

Understanding the role of electronic 

administration in Government  

Critical and self-critical abilities 

Understanding of data protection Capacity for generating new ideas (creativity) 

Understanding of ICT Soft Law (e.g. 

Codes Of Practices) 

Interpersonal skills 

Presenting information visually and orally  Ability to work in an interdisciplinary team 

Presenting information via multimedia  Oral and written communication in your 

native language 

ICT and the Changing Legal Professions in 

The Information Society  

Research skills 

Understanding of Professional ICT practice 

and business structure 

Appreciation of diversity and multiculturalism 

The physical and virtual structure of the 

internet  

Basic knowledge of the field of study 

Investigative Social Science Methods Capacity for applying knowledge in practice 

Systems and networks security basics   

 

 

La lista ejemplar de estudios LEFIS y el modelo de docencia LEFIS Tuning, los libros 

blancos LEFIS,  se encuentran en:  

 

Estudios de grado: http://www.lefis.org/outcomes/t_template/results/first.rtf 

Estudios de postgrado: http://www.lefis.org/outcomes/t_template/results/second.rtf  

Formación continua: http://www.lefis.org/outcomes/t_template/results/continuing.rtf  

Modelo de docencia LEFIS Tuning (versión amplia): http://www.lefis.org/outcomes/ 

t_template/lefis_tuningrtf5.rtf 

 

En la página web LEFIS están recogidos, también, varios módulos docentes (asignaturas) 

organizados por los integrantes de la red en conformidad a las pautas aprobadas por la red, 



los cuales son ofertados por las correspondientes instituciones que los ofrecen. Ello queda 

recogido en www.lefis.org, apartado “Learning material”. 

 

 

5. Conclusión 

 

 

A partir de estas actividades se están dando  primeros pasos  dirigidos  a promover un cam-

bio en la docencia de grado, postgrado y formación continua en Derecho que tiene en cuen-

ta todos estos antecedentes y que quiere proponer, en consecuencia, como objetivo de la 

misma el establecimiento: 

 

• de una lista de competencias específicas para las titulaciones referidas al 

ejercicio de las profesiones jurídicas coherente con las necesidades sociales 

representadas en este trabajo y que pueden ser descritas como: justicia, go-

bernanza y positivismo jurídico, como valores o pautas de acción propias de 

los juristas en una sociedad democrática, y 

• una lista de materias instrumentales y propias que puedan considerarse el 

contenido formativo común de la titulación Derecho en el nivel de grado, 

inicialmente, en el de postgrado y en el de formación continua con posterio-

ridad  

  

 

Ha de tenerse en cuenta que ya es posible contar con antecedentes añadidos a LEFIS. Lo 

cierto es que pese al retraso que manifiestan las propuestas de reforma de la formación uni-

versitaria en Derecho, en España existe, al menos, una iniciativa en tramitación por las Cor-

tes en estos momentos que propone un cambio en el acceso a la profesión de abogado y 

procurador, a la vez que en la formación de postgrado de los graduados (licenciados) en 

Derecho.  

 



La justificación de la reforma está orientada por la homologación con las formas de acceso 

a las profesiones mencionadas en otros países europeos, en distintas previsiones legales, en 

declaraciones profesionales y universitarias realizadas al respecto y en declaraciones conte-

nidas en el Libro blanco sobre la Justicia de 1997 o en el Pacto de Estado sobre la Justicia 

del año 2001 que se refirió también a la cuestión en su punto 20, previendo “fórmulas 

homologadas con los países miembros de la Unión Europea para garantizar la preparación 

para el ejercicio de la profesión”18. 

 

Atendiendo a estos precedentes se inicia, contando con las teorías y experiencias señaladas 

en este trabajo, un estudio sobre competencias en relación a la titulación Derecho. 
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