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ObjetivoObjetivo

La labor principal de la Escuela de Práctica Jurídica se dirige a 
la formación inicial de los licenciados y graduados en derecho 
que pretenden incorporarse al ejercicio de la Abogacía.

Por ello, la Escuela de Práctica Jurídica ha diseñado el Curso 
de Iniciación a la Abogacía CIA que está dirigido a aquellos 
Licenciados en Derechos a los que no les afecta la Ley de 
Acceso y que, por tanto, no tienen obligatoriedad de cursar el 
Master oficial de Acceso a la Abogacía pero si desean formarse 
voluntariamente antes de su incorporación al ejercicio 
profesional mediante un curso eminentemente práctico y 
dirigido a la obtención de las habilidades propias de la profesión 
de Abogado.

Excepciones: no licenciados con asignaturas pendientes.



CaracterCaracteríísticas sticas (1(1ªª Fase)Fase)

PRIMERA FASE:
Fase de práctica profesional 
general: septiembre/abril.

En ese periodo se ofrece una 
formación práctica de carácter 
general mediante sesiones 
prácticas en las que además de la 
base teórica se trabaja sobre todo 
con casos reales que los letrados 
en prácticas deben preparar.

En esta primera fase se incluyen, 
aunque son actividades optativas, 
acompañamientos a abogados en 
servicios de asistencia al detenido
y guardias, participación en tutorías 
judiciales.

• Civil  

• Penal  

• Administrativo  

• Laboral  

• Mercantil - Concursal  

• Materias Instrumentales: 

Tasación de Costas, 

Deontología, Oratoria.  



CaracterCaracteríísticas sticas (2(2ªª Fase)Fase)

ESPECIALIDADES

Dos a elegir entre:

Civil, Penal,

Administrativo, 

Laboral, Mercantil

SEGUNDA FASE: Fase de práctica profesional 
especializada: mayo/junio. 

Durante esta fase se trabajarán en áreas de 
especialidad bajo la supervisión y seguimiento 
de un abogado-tutor o responsable de área. 
Cada letrado en prácticas deberá optar por dos 

especialidades diferentes.

PRÁCTICAS EXTERNAS: (1 trimestre)

Se desarrollarán prácticas en despachos, 
empresas o instituciones jurídicas ajustadas
a la materia en la que desea especializarse el 
letrado en prácticas (durante la mañana y en 
horario que se establezca libremente con el 
centro donde se desarrollen las prácticas – con 
un mínimo de cuatro horas diarias).



CalendarioCalendario

Horario: De lunes a jueves de 16.00 a 18.30 horas.

Excepcionalmente se programarán algunas sesiones los viernes por la mañana 
para la realización de SIMULACIONES.



Actividades ComplementariasActividades Complementarias
OptativasOptativas

• Viaje a Madrid.

• Viaje a la Escuela Judicial de Barcelona.

• Tutorías Judiciales.



Prueba FinalPrueba Final

Al finalizar el curso será obligatorio, para la obtención del 
diploma de la escuela, la superación de las pruebas 
convocadas por el ICASV.

Prueba escrita

Prueba deontológica.

Prueba oral.

Aquellos matrículados no licenciados al comienzo del curso deberán 
estar en posesión de la Licenciatura antes de la celebración de estas 
pruebas.



InformaciInformacióón e inscripcionesn e inscripciones
Plazo de inscripción:Plazo de inscripción:

Del 4 de Mayo al 1 de Junio 2015Del 4 de Mayo al 1 de Junio 2015

Información y formulario de inscripción Información y formulario de inscripción (a partir del 4 de mayo):(a partir del 4 de mayo):

En la web del ICASV En la web del ICASV wwwwww..icasvicasv--bilbaobilbao..comcom

Plazas limitadas.Plazas limitadas.

Derechos de Matrícula: 3.800,00 eurosDerechos de Matrícula: 3.800,00 euros
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