
 

 

 

 

 

 

PRACTICAS EXTERNAS EN Freshfields Bruckhaus Deringer LLP             

 

La entidad/despacho Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ofrece a los estudiantes de 

Licenciatura y del Grado en Derecho y Dobles Licenciaturas o Grados en Derecho/ADE y 

Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración, la posibilidad de realizar prácticas 

externas extracurriculares NO REMUNERADAS en su entidad. 

 

INFORMACIÓN SOBRE Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 
 

Freshfields Bruckhaus Deringer es un despacho de abogados líder internacional que ofrece 

asesoramiento integral en todas aquellas áreas del Derecho que más interesan a nuestros 

clientes (Derecho Comunitario y de la Competencia, Financiero, Fiscal, Inmobiliario, 

Laboral, Mercantil, Procesal y Arbitraje, Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías), tanto a 

nivel local como internacional, ofreciendo no solo excelencia técnica, sino también la 

capacidad comercial y de negocio que permite entender la estrategia del cliente y compartir 

sus planes. La mayor parte de su trabajo se centra en operaciones de problemática muy 

compleja, y sus clientes esperan un asesoramiento legal de valor añadido. 

 

 

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, 5º o 6º curso. 

 

De esta oferta quedan excluidos los estudiantes de los Grados en Derecho y dobles Grados 

que ya han solicitado plaza de prácticas curriculares en la oferta general de la Facultad y a los 

cuales les ha sido asignada ya una entidad para la realización de dichas prácticas. 

 

Al tener esta práctica carácter extracurricular, los estudiantes seleccionados deberán 

posteriormente solicitar su reconocimiento o convalidación por la asignatura “Prácticas 

Externas” (Grados) o por la parte de prácticas externas del “Practicum” (Licenciaturas), 

dentro de los plazos habilitados a tal fin. 

 

Nº DE PLAZAS: 2 

 

REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS CANDIDATOS: 

 

Nota mínima del expediente académico: 7 

Idiomas: Nivel de inglés muy alto 

Todos los que formamos parte de Freshfields Bruckhaus Deringer compartimos los mismos 

valores y trabajamos juntos para conseguir un objetivo común: ser el mejor despacho 

internacional. Este objetivo podemos conseguirlo a través de personas como tú. No buscamos 

un único perfil, sino que valoramos la diversidad, la capacidad analítica y de expresión, la 

facilidad para relacionarte con las personas y el sentido común. 



 

 

 

 

FECHA DE INICIO Y FINAL DE LA PRÁCTICA: a determinar con el candidato 

 

HORARIO: a determinar con el candidato 

 

DIRECCIÓN POSTAL DONDE SE REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS: Calle Fortuny 

nº 6, Madrid. 

 

PLAZO DE SOLICITUD: 31 DE ENERO DE 2014 

 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD: 

 

Los interesados enviarán un correo electrónico a la dirección  

practicas.spain@freshfields.com adjuntando un CV y un extracto del expediente académico.  

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 

 

Cerrado el Plazo de presentación de CV, la entidad Freshfields Bruckhaus Deringer LLP se 

pondrá en contacto con los interesados para realizar la preceptiva entrevista. 
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