
OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA PROFESIÓN DE ABOGADO 

EN EL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA UAM 

 

ASESORÍA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

La Universidad Autónoma de Madrid integra el sector público institucional (art. 2.2.c de 
la Ley 40/2015, de 2 de octubre), y su Asesoría Jurídica es el Servicio que tiene 
encomendada la defensa en juicio de la Institución y el asesoramiento jurídico a sus 
órganos de gobierno –unipersonales y colegiados– en el ejercicio de sus funciones.  

La Asesoría Jurídica de la UAM es una asesoría líder en el ámbito de las Universidades 
públicas, de larga trayectoria y gran experiencia, con un volumen de trabajo 
proporcional al tamaño de su comunidad universitaria, especializada en las materias 
propias del sector público. 

En la actividad cotidiana y en el marco de un excelente ambiente de trabajo, la Asesoría 
Jurídica de la UAM desarrolla un amplio abanico de servicios de asesoramiento legal, 
principalmente en materia administrativa y laboral. Así mismo, sus Letrados asumen la 
defensa en juicio de la Universidad en todos los órdenes judiciales, especialmente en 
materia contencioso-administrativa, social y penal.  

La Asesoría Jurídica de la UAM quiere ofertar la posibilidad de realizar con ellos las 
prácticas del Máster de Acceso a la Abogacía, bajo las siguientes condiciones: 

Nº de Puestos: 2 

Requisitos:  Buen expediente académico, mínimo de 7. 

Especial interés por el Derecho Administrativo, el Derecho Procesal y el 
Derecho Laboral 

  Entusiasmo por el ejercicio de la abogacía 

Valoraremos la buena capacidad de comunicación, la capacidad analítica, 
el trabajo en equipo, las ganas de aprender y la iniciativa. 

Calendario y horario de prácticas: Las prácticas se desarrollarán en dos tramos, del 15 
de junio al 31 de julio y del 1 de septiembre al 15 de diciembre. Durante el mes de agosto 
no habrá prácticas. 

El horario de las prácticas será de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas. 

Las prácticas NO son remuneradas 



Documentos que debes presentar:   

- El expediente académico 
- El Currículum Vitae 

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el día 20 de abril de 2017. 

Lo que se espera de ti: 

Aprenderás a trabajar en un despacho de abogados en el ámbito del sector público 
institucional. Tutelaremos tus progresos de manera personalizada. 

Participarás en la elaboración de informes y en la preparación de pleitos, con la 
asistencia a los juicios orales y la colaboración en la búsqueda de Jurisprudencia 
aplicable a cada supuesto concreto. Se te pedirá que prepares propuestas de informes 
o de demandas basadas en un análisis riguroso de la legislación y de la jurisprudencia, 
con la identificación de los elementos clave y la extracción de conclusiones 
jurídicamente acertadas. Se esperará de ti que progreses en la retórica y en la 
argumentación jurídica, debiendo entregar los trabajos que se te encomienden con una 
buena presentación estética y una correcta composición lingüística que apoye la 
argumentación y la disposición de las ideas en el discurso. 

Además, asistirás como observador a las mesas de contratación administrativa que se 
celebren en sesión pública y colaborarás con el Letrado que asista a la revisión de la 
documentación contractual en las restantes sesiones de las mesas de contratación. Te 
habituarás y aprenderás los distintos procedimientos de contratación administrativa. 

El proceso de selección: 

Tras la valoración del curriculum vitae y del expediente académico de los estudiantes, 
se abrirá una fase de entrevistas personales. 

 

Si estás interesado en formarte con nosotros, envía tu expediente académico y tu 
curriculum vitae a la atención de la Directora de la Asesoría Jurídica UAM, Isabel-Cecilia 
del Castillo Vázquez, a la siguiente dirección electrónica: 

isabel.delcastillo@uam.es  

¡Y recuerda que tienes de plazo hasta el 28 de febrero 


