
Law Practice School - MMXIX-XX

Vive el Derecho, descubre tu futuro



"Una semana que te cambiará la vida"

 
 

Valoración media del curso en su 
conjunto por parte de l@s 

alumn@s asistentes 
 

9,33/10

 
 

Valoración media de la jornada de simulación 
de Litigio, Mediación (con el Institut de 

Mediació Integral) y Asesoría (con 
Cuatrecasas) de l@s alumn@s de LPS 

9,6/10

 
 

De los alumnos de Law Practice School 
afirman sentirse "más preparados que 

nunca para su futuro profesional" al 
finalizar el curso. 

 
 

98%



Si buscas resultados distintos... ¿Por qué hacer siempre lo mismo?

Crecimiento Exponencial
SLPS 2017 - 10 alumn@s 

WLPS 2018 - 20 alumn@s 

SLPS 2018 - 60 alumn@s 

WLPS 2019 - 70 alumn@s

0% Marketing 100% Real
Toda nuestra publicidad está elaborada con

fotos, opiniones, valoraciones y comentarios

reales de alumnos de Law Practice School 

#LaVerdadNoNecesitaPublicistas 

Juristas de todas partes
Conecta con tus compañer@s de todas partes.

En el mapa, universidades de procedencia de

los alumnos de Law Practice School hasta hoy. 

+Falta marcar Bélgica pero no cabe en el mapa



Cena de Bienvenida + Acto Pre-Inauguración

Un curso único se merecía un inicio único

9,3/10
Valoración de los espacios 

del acto inaugural y de 

clausura WLPS 19

8,2/10
Valoración de las dinámicas 

de networking - acto 

inaugural WLPS 19

7,7/10
Valoración media del 

cátering  - acto 

inaugural WLPS 19

Valoración media del acto 

inaugural, en su conjunto, 

WLPS 19

8,4/10



"De la uni al despacho: Retos 

de una joven profesional"  - 3h

Claves para afrontar tu futuro profesional 

a cargo de Andrea Mendiola: Graduada 

de Derecho por la UAB hace tan solo dos 

años, hoy ya es Mediadora, asesora 

jurídica y colaboradora de TV3 y TVE e 

influencer. Aprende a dar el salto. 

Valoración de la 

docente SLPS '18 

-  WLPS19

Conocimientos 

adquiridos  SLPS '18 

- WLPS 19

Dinamismo de la 

clase SLPS '18 

- WLPS 19

9/10 9,1/10 8,8/10

https://saludmentalabogacia.org/observatorio-para-la-igualdad-de-genero-en-las-profesiones-juridicas/


Oratoria & Comunicación - 6h

Aprende a expresarte en público de la mano 

de Fernando Carrera, fundador de Inspiring 

FC, colaborador en TV3 y TVE y el más joven y 

exitoso profesor de oratoria de nuestro país. 

Aprende del mismo profesor de oratoria que 

Albert Rivera. 

La palabra es el arma del jurista, úsala bien. 

Valoración del 

docente SLPS '18 

- WLPS 19

Conocimientos 

adquiridos SLPS '18 

-WLPS 19

Dinamismo de la 

clase SLPS '18 

- WLPS 19

9,61/10 9,2/10 9,58/10



"Lo que los manuales no cuentan del ejercicio del Derecho" - 3h 

El ejercicio del Derecho está lleno de tópicos y preconceptos que luego no se 

dan en el mundo real. Noelia y Sara Fernández, abogadas de carrera, te 

desvelarán las realidades diarias de cómo es vivir la profesión jurídica para 

que al ponerte una toga sepas qué te espera. Descubre cómo será tu futuro. 
 

Valoración de l as 

docentes SLPS '18

Conocimientos 

adquiridos SLPS '18

Dinamismo de la 

clase SLPS '18

8,5/10 8,6/10 8/10



Litigio: La perspectiva del abogado

¿Sabrías afrontar un juicio? ¿Y ganarlo? 

Aprende a hacer ambas cosas desde cero de la 

mano de abogados que litigan y ganan casos 

día a día en los tribunales:  

Encarna Ortega, abogada y docente de la 

Escuela de Práctica Jurídica del ICATER  y Juan 

Manuel Espinosa, fundador de Litispendencia 

Asesoría y Abogados.

Valoración de los 

docentes SLPS '18

Conocimientos 

adquirdos  SLPS '18

Puesta en práctica 

SLPS '18

3h Litigio Civil + 3h Litigio Penal

8,9/10 8,5/10 8,1/10



Litigio: La perspectiva judicial

¿ Qué es más importante a la hora de admitir o no 

una demanda? ¿En qué se basan las sentencias 

de los tribunales, jueces y magistrados? ¿Cómo 

es una vista o una audiencia paso a paso? 

Una experiencia única en la vida que te hará 
saber por qué se gana o pierde un caso. 
A cargo de Alberto Varona, Magistrado de la Sala 

de lo Penal de la Audiencia Provincial de Girona.

Valoración 

del docente SLPS 18

Conocimientos 

adquiridos SLPS 18

Puesta en 

práctica SLPS 18

3h Litigio Civil + 3h Litigio Penal

9,7/10 9,8/10 9,75/10



Introducción a la Mediación

Valoración equipo 

docente SLPS 18 

- WLPS 19

Conocimientos 

adquiridos SLPS 18 

- WLPS 19

Dinamismo de las 

clases en SLPS 18 

- WLPS 19

12h de Formación Práctica

8,3/10 8,8/10 8,25/10

¿ Sabes que no todos los casos tienen por 
qué terminar en juicio? Cada vez más 
empresas y particulares confían en la 

Mediación para ahorrarse largos y costosos 
procesos judiciales. 
Descúbrelo con Ana Velasco, Presidenta de 

la Comisión de Mediación del ICATER. 
 

 

 

 



Introducción a la Asesoría

Valoración equipo 

docente WLPS 19

Conocimientos 

adquiridos WLPS 19

Dinamismo de las 

clases en WLPS 19

3h a pymes, 3h Mediana Empresa 

3h a AAPP, 3h a Particulares

8,1/10 8/10 7,4/10

La mayoría de horas de trabajo de un 

jurista tienen lugar entre las paredes del 
despacho resolviendo casos.  
¿Quieres saber cómo es el día a día de 
los profesionales del Derecho? Vívelo 

con Pedro A. Ramírez, Asesor del Excmo. 
Ayto. de Estepona; Juan Manuel Espinosa, 
fundador de Jurisdependencia Asesoría y 

Juan Torrecilla de Auris Advocats.



Simulación de Litigio 

Civil + Penal - 6h

Una Vista Oral (Penal) y una Audiencia Previa 
(Civil), realizados por cada alumno con todo el 
realismo posible, en Salas de Vistas reales, y 
juzgadas y evaluadas por jueces/zas de carrera. 
 
#TheRealThing 

Valoración media de la 

experiencia de Litigio  

de alumnos se sentían listos 

para litigar antes del curso

Hoy "sería capaz de 
afrontar un juicio"

9,28/10 37,5% 96%



Simulación de Asesoría 

con Cuatrecasas - 6h

¿Cuántos cursos de Derecho te dan la 
oportunidad de resolver casos reales con la 
primera firma de nuestro sector en España? 
Solo Law Practice School. 
 
#ViveCuatrecasas #DescubreTuFuturo 
 

Valoración media de la experiencia 

de Asesoría en Cuatrecasas 

de alumnos se sentían listos 

para asesorar antes del curso

Hoy "se ve capaz de asesorar y 
responder consultas de un cliente"

9,78/10 20% 100%



Simulación de Mediación 

en el Institut de Mediació 

Integral - 6h

Lleva a cabo  por tí mism@ una sesión de 
Mediación bajo la atenta mirada de Jordi 
Casajoana, Presidente de la Comisión de 
Mediación del ICAB, y Carles Dalmau, Socio 
Gerente del IMI.  
 
#NoLoAprendasVívelo 

Valoración media de la 

experiencia de Mediación 

de alumnos se sentían listos 

para mediar antes del curso

Hoy "sabría realizar 
una sesión de mediación"

9,8/10 16,5% 100%



"La verdad se defiende sola, es la 

mentira quien necesita publicistas"

Montado por 
gente como tú. 
Sabemos qué 

necesitas.

Enfoque práctico 
con los mejores 
profesionales. 

Vive el Derecho.

Tod@s nuestr@s 
estudiantes satisfechos 
son todo el Márketing 

que nos hace falta.



"¿Y cómo sé que todo esto no es solo 

Márketing?"

"He aprendido más sobre el desarrollo 
de la profesión en una semana con 

JJC que en un año entero de carrera" 
- Guillermo Sebasti, 3ª Promoción 

Law Practice School 

Comprueba los comentarios reales de todas nuestras promociones de alumn@s 

-> www.jovenesjuristas.es/alumni

http://www.jovenesjuristas.es/alumni
http://www.jovenesjuristas.es/alumni
http://www.jovenesjuristas.es/alumni
http://www.jovenesjuristas.es/alumni


"En Law Practice School el Derecho no 

se cursa, #SeVive"

4 ediciones 9,33/10

98% alumnos 
lo recomiendan

5€/h de clase 
Formación de élite, 
precios populares.

Cambiando la manera 
de enseñar Derecho.

Valoración media del 
curso por sus alumnos



¿¿Y tú, quieres 
#VivirELDerecho?? 

Toda la info sobre 

la próxima edición

www.jovenesjuristas.es/infolpspresidencia@jovesjuristes.cat 638 784 936 

http://shorturl.at/jABC4
http://shorturl.at/jABC4
http://shorturl.at/jABC4
http://www.jovenesjuristas.es/infolps

