
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS 

CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA 

 

Perfiles de candidatos: Estudiantes del Máster de Acceso a la Abogacía con 

excelente trayectoria académica, capaz de trabajar en inglés, con pasión y 

compromiso con el ejercicio de la abogacía. Perfiles internacionales en constante 

evolución y aprendizaje, capaces de trabajar en un entorno flexible, colaborativo, 

3.0 y multidisciplinar. Profesionales capaces de generar y compartir nuevos 

conocimientos demostrando sensibilidad a las necesidades de negocio y en 

búsqueda continua de la eficiencia y la excelencia. 

 

Además de apoyar y promover acciones formativas y de práctica profesional que 

preparen a nuestros abogados para afrontar con éxito los retos de un entorno 

global, ofrecemos dos programas exclusivos en el sector para estudiantes del 

Máster de Acceso: 

 

PPAI: Si tienes un marcado perfil y vocación internacional, te ofrecemos el 

Programa Pro Abogacía Internacional (PPAI). 

El programa consta de tres fases: 

• Rotación por distintas áreas y oficinas de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. 

• Fase de formación: realización de un máster de prestigio en universidad 

internacional (preferiblemente en EE.UU). 

• Estancia en un despacho fuera de nuestras fronteras. 

Tras finalizar estas tres fases, el asociado se reincorpora a Cuatrecasas, Gonçalves 

Pereira en el área y grupo de su campo de interés. Su incorporación se habrá 

definido previamente en el periodo de rotaciones con el socio coordinador del grupo 

de destino y con el socio director del programa. 

 

PDA: Si quieres desarrollar en paralelo una carrera profesional como abogado y 

una formación académica del más alto nivel, te ofrecemos el Programa de 

Doctorado y Abogacía (PDA). 

El programa consta de tres fases: 

• Inicio del Programa de Doctorado a tiempo parcial, compaginándolo con su 

desarrollo en la Firma. 

• Estancia en una universidad extranjera para avanzar en el estudio del derecho 

comparado. Además, tendrá la posibilidad de realizar una estancia en un despacho 

extranjero. 

• Defensa de la tesis doctoral, y su publicación en una editorial de prestigio en el 

ámbito jurídico a cargo del despacho. 

 

Presentar mi candidatura: En el caso de que estés interesado en incorporarte a 

la Firma y a fin de poder valorar tu candidatura, debes registrarte en 

www.cuatrecasas.com y completes los datos de tu trayectoria académica. Es 

importante que no te saltes ningún paso y que adjuntes tu CV y expediente. Lo 

puedes hacer a través de este Link, si te da error, puedes enviar tu CV y 

expediente a maria.acosta@cuatrecasas.com.  

 

Nuestro proceso de selección: Prueba psicotécnica, de inglés y de redacción en 

castellano sobre actualidad, sin prueba jurídica. Entrevistas personales con RRHH y 

con socios.  

 

 

http://www.cuatrecasas.com/
https://jobs.cuatrecasas.com/sap/bc/erecruiting/applwzd?PARAM=cG9zdF9pbnN0X2d1aWQ9MDAyNjU1RDRCNkYyMUVFNkEyQzRBMDQ4RENEMjgyNDYmY2FuZF90eXBlPQ%3d%3d&sap-client=400&sap-language=ES&rcfContext=CLIENT
mailto:maria.acosta@cuatrecasas.com

