
 

 

Prácticas de Acceso a la Abogacía 

 

CALDERÓN CORREDERA SLP, está buscando un estudiante de Máster de Acceso a la Abogacía, 
que esté interesado en realizar las prácticas curriculares de dicho Máster a partir de junio de 
2017. 

 

La persona seleccionada desarrollará sus prácticas, principalmente, en las áreas procesales del 
Derecho civil y penal vinculadas al sector asegurador. 

 

CALDERÓN CORREDERA SLP es un despacho de abogados con sede en Madrid especializado en 
Asesoramiento a la Empresa, Derecho de Seguros y Derecho Deportivo. Nos caracterizamos 
por buscar soluciones prácticas, priorizamos la resolución de conflictos de manera 
extrajudicial, en la medida en que ello resulte posible, con la finalidad de evitar la gran 
incertidumbre que supone el proceso judicial. Sin embargo, cuando no es posible mediar y 
alcanzar acuerdos, afrontamos la vía judicial defendiendo la postura e intereses de nuestros 
clientes en función de sus necesidades gracias a nuestra experiencia procesal.  

 

Para más información, por favor consulte nuestra página web y redes sociales:  

http://calderoncorredera.com 

 

- ¿Qué ofrecemos? 

 

La posibilidad de formarse con un equipo de Letrados con gran experiencia. Ofrecemos sólo un 
puesto de prácticas en nuestra Firma para centrarnos en la formación única y exclusiva de esa 
persona. La Firma no lleva a cabo la rotación sistemática de diferentes candidatos.  

 

Nuestro objetivo es potenciar el crecimiento de nuestra Firma, por lo que el estudiante que se 
involucre y participe en nuestro propósito crecerá profesionalmente y proporcionalmente a 
nuestro crecimiento. 

 

Durante el período de prácticas el estudiante realizará, entre otras, las siguientes funciones: 

 

 Acudirá a los Tribunales asistiendo a Juicios, declaraciones y comparecencias 
acompañando a los Letrados.  La voluntad de la Firma es que en cuanto pueda 
procederse a la colegiación se comience a ejercer en los Juzgados sin necesidad de ser 
acompañado por otro Abogado de la Firma. 

 

 Redactará escritos judiciales de todo tipo bajo la supervisión de los Abogados de la 
Firma: demandas, contestaciones, denuncias, escritos de calificación, recursos, escritos 
judiciales de trámite, etc. 

 

 Realizará gestiones judiciales de localización de expedientes o actualización de los 
mismos. 

http://calderoncorredera.com/


 

 

 

 Participará en la redacción de artículos para el Blog de la Firma, siempre previa 
supervisión del Tutor Profesional. 

 

- ¿Qué estamos buscando? 

 

Un único estudiante de Máster de Acceso a la Abogacía, que comience las prácticas 
currículares en nuestra Firma el 1 de junio hasta el 22 de diciembre de 2017 -mes de agosto de 
vacaciones- únicamente en horario de mañana de 9:00 h a 14:00 h. 

 

Requisitos: 

 

 Actitud y ganas por aprender en una pequeña Firma con potencial de crecimiento para 
el desarrollo de la carrera profesional. 

 

 Buen expediente académico e idiomas con alto nivel hablado y escrito se valorarán 
positivamente, pero no necesariamente con carácter preferente. 

 

- ¿Cómo es el proceso? 

 

El proceso de selección consiste en dos únicas fases: 

 

1º Filtrado curricular. 

 

2º Entrevista personal con el Tutor Profesional. 

 

- ¿Cómo puedo aplicar? 

 

Remitiendo un correo a info@calderoncorredera.com señalando como asunto "Prácticas 
2017", adjuntando la siguiente documentación: Currículum, carta de motivación, certificado 
del expediente académico durante el Grado en Derecho y, en su caso, certificado acreditativo 
del nivel de idiomas. 

 

 

 


