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Seguridad y éxito 
en el examen de acceso a la abogacía



INTRODUCCIÓN

LexHow nace para preparar, de la mejor manera posible, a todos aquellos

que se presentan al examen oficial de acceso a la abogacía. 

 

Es la única plataforma on-line que ofrece 3.800 preguntas distintas que

permite al alumno optimizar el tiempo de preparación y el enfoque para

enfrentarse a la prueba con éxito. 

 

LexHow, además de ser el único simulador «on line» en España dirigido a

los alumnos del Máster de acceso a la abogacía, quiere convertirse en la

plataforma on-line líder especializada en la formación y preparación de

profesionales del sector legal.

 

El índice de aprobados, de los más de 4.000 alumnos de Lexhow, en el

examen de la abogacía es del 99,98%

 

 

 

"El único simulador online en España dirigido a alumnos
del Máster de acceso a la abogacía"

LexHow

PRINCIPALES VENTAJAS DE LexHow

Conformada por preguntas adecuadas a la normativa vigente,

hechas por expertos profesores de universidad y abogados en

ejercicio.

Se trata de una Base de Datos de preguntas, dividida por materias.

Dichas preguntas son de tipo test, siguiendo el formato del examen

oficial. Todas las respuestas vienen argumentadas y motivadas por

expertos



Es un simulador virtual del examen. Cuenta con el número exacto de

preguntas de cada materia, las opciones de respuesta, el tipo de

preguntas (pequeños casos prácticos), la duración y la fórmula de

evaluación.

 

La herramienta se configura atendiendo al 'look and feel' de la

universidad en cuestión, incorporando la imagen corporativa para

conseguir una personalización del servicio.

La Universidad puede disponer de un Informe de Resultados, por
materias de cada alumno. 

La herramienta cuenta con Foros de Tutoría atendidos por expertos

que los alumnos pueden acceder a ellos en cualquier momento. 

 Además, permite a los alumnos que intercambien entre ellos ideas,

documentos, contactos, conocimientos y materiales. 

Los alumnos dispondrán de toda la información actualizada sobre el

examen:

Convocatoria.

Relación definitiva de alumnos incluidos y excluidos.

Sedes de examen.

Distribución de aulas e instrucciones de hoja de examen.

Horarios y llamamientos.

Es una plataforma fácil, intuitiva, y con acceso ilimitado.

 



HERRAMIENTA ADAPTABLE A UNIVERSIDADES

LexHow es una herramienta muy útil para cada institución académica

porque ayuda a preparar dicho examen de forma continuada, como si

fuera un examen oficial.

 

El coste de la herramienta lo asume la propia universidad sin coste para el

alumno directo.

 

Los profesores complementan su formación con el uso de dicha

plataforma para que sus alumnos practiquen antes del examen final con

dicho simulador.

 

En el caso de cambios legislativos la entidad cuenta con una red de

despachos de abogados lista para preparar nuevas preguntas de dichas

actualizaciones. 

 

Algunas de las universidades que utilizan Lexhow:

Universidad Nebrija (NEBRIJA)

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

IE Law School

Universidad Francisco de Vitoria (UFV)

Universidad de Navarra (UNAV)

Universidad Internacional de Cataluña (UIC)

Universidad Oberta de Catalunya (UOC)

Universidad Carlos III (UC3M)

 

 

 



DÓNDE RADICA EL ÉXITO DE LEXHOW 

El secreto de esta aplicación radica en su gran base de preguntas tipo test

divididas por materias y sub materias que facilitan una amplia práctica.

 

Con más de 2.500 test actualizados legislativamente desarrollados por

profesionales expertos, es el mejor simulador test del mercado para la

preparación del examen de acceso a la Abogacía.

 

Además, el sistema dispone de herramientas para permitir a los alumnos

que intercambien ideas, contactos, conocimientos y materiales.

Asimismo, se han habilitado foros de tutorías, atendidos por expertos, para

cada una de las materias que resuelven cualquier duda.

 

Soraya Alonso, socia Directora de Lexhow: “Lo que más valoran los

alumnos del simulador Lexhow es la utilidad y la calidad académica de

las preguntas, respuestas y justificaciones de las mismas”.

 

El objetivo fundamental es que cuando uno se siente a hacer el examen

oficial para ser abogado tenga ya la práctica suficiente para poder

superarlo sin miedo ni temores por estar acostumbrado a este tipo de

ejercicios.

 

 

 

 

 

 

 



EXAMEN DE ACCESO A LA ABOGACÍA  

La evaluación consiste en una prueba escrita tipo test con respuestas

múltiples, cuyo contenido fijará el Ministerio de Justicia de acuerdo a la

normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado.

 

Su finalidad es medir los conocimientos de los participantes acerca del

ejercicio de la abogacía, así como de las normas deontológicas y

profesionales.

 

El examen tiene una duración de cuatro horas y puede realizarse en

castellano o en la lengua cooficial autonómica del lugar de celebración de

la evaluación.

 

La calificación final del candidato será el resultado de la media ponderada

entre el 70 % de la nota obtenida en esta prueba y el 30 % de la nota del

curso de formación especializada.

 

En esta tesitura conviene bien prepararse dicha prueba, al método

tradicional de contar con un preparador se ha unido en los últimos cuatro

años el uso de un simulador online que permite al alumno realizar cuantos

exámenes desee antes de la citada prueba.
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