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Jóvenes Juristas nace en respuesta a un malestar real en el sector.

De l@s juristas de prestigio percibe una falta de enfoque práctico y capacidad de
razonamiento jurídico en l@s nuev@s abogad@s.

De l@s jóvenes profesionales jurídic@s consideran que les habría resultado útil tener
más contacto con la praxis del Derecho durante su formación. 

De l@s estudiantes echa de menos la oratoria y la práctica jurídica en las
titulaciones de Derecho y dobles grados con contenido en Derecho.

Fuente: Encuesta JJC x ELSA
Barcelona UB a 50+ estudiantes,
10 despachos y asesorías y 20
magistrad@s y juristas senior
(2017)





Law Practice School: El Campus de Derecho práctico
más pionero de España.

Voluntariado jurídico: La cara +humana del Derecho.

Tu 1er trabajo: Desprecarizando el acceso a la profesión.

Tu 1er cliente/a: Ayudando a despegar al/la abogad@.

+ #ElDerechoAunMola: Una nueva forma de comunicar.

+ #KillYourIdols: Moda urbana por y para juristas jóvenes.







La marca Jóvenes Juristas: Una forma nueva,
actual y joven de comunicar el Derecho.



La marca Jóvenes Juristas: Una forma
nueva, actual y joven de comunicar el
Derecho.



Porque 'No es estar de fiesta o escuchar trap lo
que nos hace diferentes: Es decirlo públicamente
en un sector ultra-tradicional y demostrarte que
gente como tú, normal y corriente como
cualquier hij@ de vecin@, puede llegar donde
quiera si se lo plantea. Esa es la mayor lección y
el mejor ejemplo que os podemos dar. Los únicos
que conocemos' - HCS

#KillYourIdols



"Llevaba 4 años desenamorándome del Derecho y
habéis hecho que lo recupere en una semana" -
Marta Sempere, exalumna

"Law Practice School es al Derecho lo que Sillicon
Valley a la innovación: Si quieres tener éxito, tienes
que estar aquí" - David M. Cuenca, exalumno

"Que tomen nota las Universidades porque así se
forma a un/a jurista" - Carla Leyre, exalumna

2017-22

alumn@s
700+

Descubriendo la realidad de su futura profesión a
cientos de juristas jóvenes en el Campus jurídico con
mejor feedback de la historia.

9,4/10: Valoración media del Campus en su conjunto.

9,7/10: Valoración media de las simulaciones

10/10: 100% alumn@s 2021-22 afirma sentirse "más
preparad@ para el ejercicio profesional" al acabar el
Campus.



Doble función social: Ayudar a quienes más lo
necesitan, y hacer posible que l@s jóvenes juristas
adquieran experiencia y soltura profesional.
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100-125% SMI

120-140% SMI

15 oportunidades laborales generadas para
estudiantes y profesionales jóvenes.







Ya no se comunica el Derecho como se hacía en
2017. En solo 5 años:



700+700+100K+100K+

Alcance anual en RRSS (IG,
Twitter , FB y TikTok)

Suscriptor@s a contenido y
novedades (mailing)

150+150+

Suscriptor@s a contenido y
novedades (Whatsapp)7000+7000+

Visitas únicas/año
a nuestra web

15+15+

Apariciones en prensa y
medios especializados (/año)

Público compuesto en exclusiva por jóvenes juristas
(estudiantes) y abogad@s de toda España

25K+25K+

Seguidor@s en RRSS de
perfiles de JJ o de sus cargos
de representación



Ya han confiado en nosotr@s... Ya hemos trabajado con...



Ya no se comunica el Derecho como se hacía en
2017. En solo 5 años:

FUTURO

¿Y ahora qué?2023
Vayamos aun más allá.

Y QUEREMOS HACERLO CONTIGO



¿VIENES?


