
 
 

 

 
 
 
PRACTICAS EXTERNAS EN ORTEGA Y SUÁREZ ASOCIADOS  
 
Ortega y Suárez Asociados ofrece a los estudiantes del Grado en Derecho y Dobles Grados en 
Derecho /ADE y Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración, la posibilidad de 
realizar prácticas externas en su entidad. 
 
INFORMACIÓN SOBRE “ORTEGA Y SUÁREZ ASOCIADOS” 
 
Ortega y Suárez es un despacho de abogados de reciente creación integrado por un equipo de 
abogados especialistas en todos los ámbitos del derecho. La firma presta servicios en todas las 
áreas del derecho. Los clientes son, desde personas físicas hasta grandes empresas, pasando 
por autónomos y Pymes. 
 
El compromiso con el cliente, así como la plena atención y dedicación al mismo ha impulsado 
al despacho a evolucionar en la prestación del servicio para convertirse en una firma 
vanguardista en el sector. 
 
 
DESTINATARIOS: 
 
Los destinatarios de estas prácticas son los estudiantes del Grado o Licenciatura en Derecho y 
Dobles Grados o Licenciaturas en Derecho Y ADE y Derecho y Ciencias Políticas y de la 
Administración de la UAM que estén cursando 4º o 5º curso 
 
Nº DE PLAZAS: 1 
 
REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS CANDIDATOS: 
 
Estudiantes que estén cursando 4º y 5º del Grado Grado o Licenciatura en Derecho y Dobles 
Grados o Licenciaturas en Derecho Y ADE y Derecho y Ciencias Políticas y de la 
Administración de la UAM. 
  
CARÁCTER DE LAS PRÁCTICAS: 
 
Sin remuneración. 
 
FECHA DE INICIO Y FINAL DE LA PRÁCTICA:  
 
25 – 11 -2013 a 25-02-2013 (Prorrogable) 
 
HORARIO: 
 

- Tardes de 16:30 a 20:30. 
 
 



 
 

 

DIRECCIÓN POSTAL DONDE SE REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS: 
 
Ortega y Suárez Asociados. – Calle de Alcalá, 98 – 4ª Planta -28009 – Madrid (Metro Goya) 
 
PLAZO DE SOLICITUD: 
 
Hasta el día 21 de noviembre de 2013. 
 
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD: 
 
Los interesados enviarán un correo electrónico  a la dirección 
rubencastro@ortegaysuarez.com adjuntando un CV. y un extracto del expediente.  
 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 
 
Cerrado el Plazo de presentación de CV, Ortega y Suárez Asociados hará una primera 
selección de los candidatos que más se ajusten al perfil demandado por la empresa y se 
pondrá en contacto con ellos para llevar a cabo una entrevista. 


