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I  -  ¿QUÉ  ES  WLPS?

WLPS  es  un  curso  intens ivo  para  

jóvenes  ju r i s tas  dest inado  a  

complementar  l a  fo rmac ión  

académica  del  Grado  en  Derecho  u  

ot ros  con  conten ido  ju r íd ico .  

WLPS  t ra ta  de  l l egar  a l l í  donde  l as  

univers idades  no  pueden,  

proporc ionando  expr ienc ias  de  

práct ica  del  Derecho  y  of rec iendo  

un  cur r ícu lum  dedicado  a  l a  

adquis ic ión  de  sof t  ski l l s  y  

competencias  profes ionales .  

Su  or ientación  práct ica ,  dinámica  

y  encarada  a l  mercado  l abora l  l a  

hacen  l a  opción  idónea  para  

aquel los  estud iantes  con  ta lento  

que  deseen  desarro l lar  su  

potencia l  como  profes iona les .   



72%
De los juristas de prestigio percibe una falta de 

enfoque práctico y capacidad de razonamiento 

jurídico en los nuevos abogados.

II - ¿POR QUÉ NACE SLPS?

61% De los jóvenes profesionales jurídicos consideran

que les habría resultado útil tener más contacto

con la praxis del Derecho durante su formación

68% De los 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-ELSA a más de 50 estudiantes, 10 

despachos y asesorías y 20 Magistrados y i Juristas sénior



I I I  -  PROGRAMA

Del 5 al 10 de 

Febrero -2018

FORMATIVO



12 horas de formación en oratoria, 

razonamiento jurídico y redacción 

jurídica con un equipo docente de 

élite. 

PRÁCT ICA

S IMULAC IONES  

CLASES

12 horas de práctica jurídica bajo el 

mentoraje de profesionales de 

prestigio. 

Lleva a la práctica los conocimientos 

adquiridos con simulación de casos 

reales y prepárate para tu futuro. 

¡Aprende con los mejores!

Learn by doing!

Excellentia habitus est!



FASE GENERAL
5 de Febrero 

09.00 - Acto de Inauguración 

12:00 – Introducción a la oratoria I 

Fernando Carrera 

14-15 – Lunch break 

16:00 – Razonamiento Abstracto y 

resolución de problemas 

Inspiring FC 

José Antonio Pérez

Mediador y Abogado - 

Pérez y Asociados



FASE GENERAL
6 de Febrero 

10:00 - Introducción a la oratoria II 

Fernando Carrera 

13:00 – Lunch break 

14:00 – Redacción  y Lenguaje Jurídicos  

Inspiring FC 

Anna Arnall 

Consell de l'Advocacia  

Catalana - Servei Lingüístic



Fase Específica - Litigio

7-8 de Febrero

 10-17:00 Preparación de un caso real 

13-14:00 – Lunch break  

Lucía Avilés

Magistrada; Vocal de AMJE

Zita Hernández

Magistrada; Secretaria de 

AMJE



Fase Específica- Asesoría

7-8 de Febrero

 10-17:00 Resolución de casos reales 

Andrea Mendiola

13-14:00 – Lunch break  

Vicepresidenta - JJC 

Técnica jurídica - OCUC

José Antonio Pérez

Mediador y Abogado - 

Pérez y Asociados



Fase Específica- Mediación

7-8 de Febrero 

10-17:00 Resolución de casos reales 

13-14:00 – Lunch break  

Alberto Ibai

Mediador - PROGRESS 

Formador - Fundació Surt

Abogado, mediador y 

formador - Institut 

Mediació Integral

Jordi Casajoana



SIMULACIÓN
9 de Febrero

 Grupo Litigio – Ciutat de la Justícia 

Asignación al azar de postura 

acusación/defensa en una vista en un 

tribunal real con jueces de carrera.

 Grupo Mediación – Oficinas IMI 

Asignación al azar de las posturas y 

realización de una sesión de 

mediación bajo la supervisión de 

mediadores expertos. 

 Grupo Asesoría – Oficinas R&E 

Resolución de casos reales 

proporcionados por R&E evaluados 

por el mismo despacho. 



TRIBUNALES

Litigio

Mediación 

Asesoría  

Zita Hernández Lucía Avilés

Magistrada Magistrada

Abogado, mediador y formador 

 - Institut Mediació Integral

Jordi Casajoana

Daniel Ritort

Abogado. Socio Fundador de 

Ritort&Enfedaque i Associats

José Antonio Pérez

Mediador y Abogado - 

Pérez y Asociados



Simulación - Feedback

10 de Febrero

 11:00 Feedback personalizado y sugerencias 

de mejora 

    

14:00 Lunch break 



CLAUSURA
10 de Febrero

17:00 Ceremonia de Graduación & Entrega 

de Premios 

20:00 Cena de Gala 

22:00 Networking 

Mejor Litigante WLPS 2018

Mejor Mediador/a WLPS 2018

Mejor Asesor/a WLPS 2018



CONTACTO

hectorcuencasoriano@gmail.com jovenesjuristas.es/wlps2018 +34 638 784 936

Inscríbete aquí o 

contacta con nosotros 

para más información.

Precio: 100€  / 75 € socios JJC 

(incluye cena de gala) 

http://www.jovenesjuristas.es/wlps2018
https://goo.gl/forms/91EzdgqzE0QZHuw53

