
CONVOCATORIA PROCESOS DE SELECCIÓN PRÁCTICAS MÁSTER DE 
ACCESO Y GRADO 2017

1. PROCESO PARA PRÁCTICAS DE MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA

(a) Perfil

Para ser convocado a las pruebas de selección es preciso cumplimentar el formulario 
de solicitud en la sección de “Carrera” de nuestra página web (Formulario de 
Candidatura de CMS Albiñana & Suárez de Lezo.) y cumplir los siguientes requisitos:

- Estar cursando el Master de Acceso a la Abogacía o un Master especializado de 
postgrado en caso de licenciados.

- Buen expediente académico del Grado o licenciatura en Derecho.

- Inglés nivel C1 o superior.

- Se valorarán idiomas adicionales.

(b) Fecha

Las pruebas se celebrarán el viernes 18 de noviembre en dos turnos, uno de mañana 
(10 hs) y otro de tarde (16 hs).

(c) Pruebas de selección

- Test general de conocimientos.

- Caso práctico.

- Prueba de inglés con parte general y parte de inglés legal.

Estas pruebas son eliminatorias. Los seleccionados pasarán a la fase de entrevistas.

Los resultados de las pruebas escritas se comunicarán a los candidatos en diciembre, y
se convocará a entrevista personal a los que las hayan superado.



2. PROCESO PARA PRÁCTICAS DE GRADO

(a) Perfil

Para ser convocado a las pruebas de selección es preciso cumplimentar el formulario de 
solicitud en la sección de “Carrera” de nuestra página web (Formulario de Candidatura 
de CMS Albiñana & Suárez de Lezo.) y cumplir los siguientes requisitos:

- Estar cursando el Grado en Derecho (o doble grado con Derecho) y haber 
superado ya los dos primeros cursos.

- Buen expediente académico.

- Inglés nivel C1 o superior.

(b) Fecha

Las pruebas se celebrarán el viernes 20 de enero en dos turnos, uno de mañana (10 
hs) y otro de tarde (16 hs).

(c) Pruebas de selección

- Caso práctico.

- Prueba de inglés con parte general y parte de inglés legal.

Estas pruebas son eliminatorias. Los seleccionados pasarán a la fase de entrevistas.

Los resultados de las pruebas escritas se comunicarán a los candidatos a finales de enero, 
y se convocará a entrevista personal a los que las hayan superado.


