
 

 

 

 

 

 

PRACTICAS EXTERNAS EN DESPACHO PROFESIONAL IXCHEL ABOGADOS             

 

El despacho ofrece a los estudiantes del Grado en Derecho, la posibilidad de realizar prácticas 

externas en su entidad con el fin de darles la formación y preparación necesarias, para su 

posterior incorporación a la plantilla fija del despacho. 

 

INFORMACIÓN SOBRE “IXCHEL ABOGADOS” 

 

IXCHEL Abogados nace de la idea de crear un nuevo concepto de abogacía que permita 

dejar atrás los estereotipos asociados a los bufetes de abogados, para pasar a ofrecer un 

servicio único y exclusivo, adaptado a las condiciones y necesidades particulares de cada 

persona. 

 

Ixchel F. Marqués, fundadora y letrada principal del despacho, dispone de una gran 

preparación académica, así como de una larga experiencia laboral en diversos ámbitos del 

derecho. Gracias a estas aptitudes y conocimientos adquiridos, y sus actitudes innatas, Ixchel 

tiene la capacidad de abarcar cualquier tipo de materia, entre las que cabe destacar su 

especialización en derecho penal y penitenciario.  

 

 

DESTINATARIOS: 

 

Los destinatarios de estas prácticas son los estudiantes del Grado o Licenciatura en Derecho 

de la UAM que estén cursando 4º o 5º curso. 

 

Nº DE PLAZAS:  

 

2-3. 

 

REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS CANDIDATOS: 

 

Nota mínima del expediente académico: 7. 

 

Imprescindible disponer de un alto conocimiento general de las distintas materias del derecho 

y tener miras a especializarse en algunas de las siguientes ramas: - Derecho penal 

(Penitenciario). - Derecho civil (Familia y honor).  

 

CARÁCTER DE LAS PRÁCTICAS: 

 

Prácticas no remuneradas, con visión de formar y preparar a tales becarios para su futura 

incorporación y mantenimiento en el despacho. Las funciones básicas o actividades a realizar 

por el estudiante durante el período de prácticas son las relacionadas a continuación: 

 Apoyo a la abogada fundadora en cualquier tema de los casos que se encuentren 

activos. 

 Realización de escritos tanto en procedimientos civiles como penales. 



 

 

 

 Búsqueda de jurisprudencia. 

 

 

FECHA DE INICIO Y FINAL DE LA PRÁCTICA: 

 

Las prácticas comenzarán a partir del día 01/12/2014 y terminarán a partir del día 01/04/2015 

(duración total 4 meses). 

 

HORARIO: 

 

Se desarrollarán en horario de: lunes a jueves de 9 a 14hs., y de 16 a 20hs., y los viernes de 10 

a 14hs. 

 

DIRECCIÓN POSTAL DONDE SE REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS: 

 

El despacho donde se realizarán tales prácticas está ubicado en C/Velázquez 15, 2º dcha. 

(28001), Madrid. 

 

PLAZO DE SOLICITUD: 

 

Se recogerán CV., desde el 17/11/14, hasta el 30/11/14. 

 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD: 

 

Los interesados enviarán un correo electrónico a la dirección ifmarques@icam.es adjuntando 

un CV., una breve descripción de su formación, intereses y miras futuras una vez terminada la 

facultad, y un extracto de su expediente. 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 

 

Cerrado el Plazo de presentación de CV., el despacho IXCHEL ABOGADOS se pondrá en 

contacto con los interesados para realizar la preceptiva entrevista.  

 

Así mismo, si durante el plazo de solicitud  se reciben CV. de interesados que den el perfil 

buscado, se podrá ir seleccionando a tales candidatos para realizar la entrevista mencionada.  

 

Madrid, 17 de noviembre de 2014 

 


