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Porque ya hay muchos sitios donde ir a clases

periódicas, pero nadie te da la oportunidad de ir

cada mes a todo tipo de procedimientos de la

mano de abogad@s, mediador@s y magistrad@s

NO MÁS FORMACIÓN CONTINUA CONVENCIONAL

BIENVENID@ A LAW PRACTICE EXPERIENCE

 ¿Por qué no convertir la membresía de Jóvenes

Juristas en una manera de garantizar que vas a 

ver desde dentro cómo funciona nuestra futura

profesión?

Porque el 97% de alumn@s asistentes a

Law Practice School afirman "sentirse más

preparad@s que nunca para su futuro

profesional"



I  -  QUÈ  ÉS  LPE?

Law  Pract ice  Exper ience  es  e l

nuevo  nombre  del  Programa  de

Membres ía  de  Jóvenes  Jur is tas .

 

En nuestra misión de velar por el pleno

desarrollo del potencial de l@s jóvenes

juristas con inquietudes y talento (aka.

¡vosotr@s!), procuramos ser siempre

pioneros y buscar maneras de conectaros

con vuestro futuro profesional.

 

Es por eso que, de un formato tradicional-

aburrido de clases mensuales de formación

continua, pasamos a algo mucho más

práctico, interesante y sobre todo formativo:

 

Podrás ayudar una vez al mes a abogad@s,

mediador@s y magistrad@s a hacer su

trabajo, y vivir así desde dentro tu futura

profesión!

 

¡Descubre cómo funciona!

- >  Sigu iente  página



I I  -  ¿CÓMO  FUNC IONA?

1 Échale un ojo a
las experiencias
disponibles en 
tu Comunidad
Autónoma

2 Marca tus
preferencias

3
#ViveElDerecho

* ¿No hay?
Pídenos que te
busquemos una.
No cobramos
hasta lograrlo.

10€/mes
de cuota

 



Asiste a
juicios

Descubre la
Mediación

Conoce a 
Magistrad@s

Vive la Asesoría
a clientes

No esperes a terminar los estudios
#ViveElDerecho



VÍVELO

presidencia@jovesjuristes.cat instagram.com/jovesjuristescat +34 638 784 936

¿Tienes dudas? Contacta con nosotros

Click aquí para
Inscribirte y seleccionar

experiencias en tu
Comunidad Autónoma

Click aquí para conocer las
demás ventajas que te ofrece
ser soci@ de jóvenes juristas

http://www.jovenesjuristas.es/wlps2019
https://goo.gl/forms/91EzdgqzE0QZHuw53
https://goo.gl/forms/FAKHVaOKBCwERTCE2
https://goo.gl/forms/FAKHVaOKBCwERTCE2
https://uploads.strikinglycdn.com/files/3dddf1e0-8a88-449f-954c-2d56c50a95df/Membres%C3%ADa%202019-20.pdf?id=172185
https://uploads.strikinglycdn.com/files/3dddf1e0-8a88-449f-954c-2d56c50a95df/Membres%C3%ADa%202019-20.pdf?id=172185

