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1.- PRESENTACION 
 

 

Es conocido por todos que la Escuela de Práctica Jurídica de nuestro Colegio tiene por 

objetivo fundamental la enseñanza práctica del ejercicio de la profesión de abogado 

bajo la observancia de las normas deontológicas, de manera que el letrado en prácticas 

adquiera las habilidades, actitudes y conocimientos que le permitan desarrollar con 
eficacia y ética profesional las responsabilidades encomendadas a los abogados por 

parte de sus clientes. 

 

 

Desde el año 2005 la Escuela ha ido consolidando el sistema de formación por 
objetivos. Se trata de un novedoso sistema que supera el tradicional sistema de 

formación basada en contenidos y programas académicos que es sustituido por unos 

planes dirigidos a que los alumnos o letrados en prácticas adquieran unas habilidades, 

actitudes y conocimientos que les permitan iniciarse en el ejercicio de la Abogacía con 
seguridad y con garantías para sus clientes. 

 

 

Este sistema de formación por objetivos obliga a los profesionales que colaboren con la 

Escuela a enfocar sus exposiciones de manera práctica mediante actividades basadas 

en el análisis y resolución de problemas o situaciones concretas, fomentando en los 

letrados en prácticas las actitudes deontológicas y profesionales que fundamentan el 

trabajo del Abogado y desarrollando en ellos  habilidades que complementen los 

conocimientos previos con los que acceden a la Escuela. 

 

 

El desarrollo  de este sistema de formación pretende mantener actualizados los objetivos 

de formación y para ello se ha trabajado en la recopilación de datos y experiencias de 

nuestra escuela y otras instituciones con objeto de plantear al CGAE la actualización. 

 

No podemos olvidar por otra parte, que la entrada en vigor la Ley de Acceso a la 

profesión de abogado y procurador, ha supuesto un importante cambio en la 

configuración de la formación inicial de la abogacía.. 
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Otra parte de la actividad de la Escuela se dedica a la formación continua de los 

abogados colegiados a los que ofrece variadas alternativas de formación a través de 

cursos, jornadas o conferencias. 

 

Es un objetivo de la Escuela el potenciar aún más si cabe esta actividad, proporcionando 

una formación continua cada vez más importante cuantitativa y cualitativamente. 
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2.- ACTIVIDADES DE FORMACION INICIAL 
 

 

La labor principal de la Escuela de Práctica Jurídica se dirige a la formación inicial de 

los graduados y licenciados en derecho que pretenden incorporarse al ejercicio de la 

Abogacía. 

 

 

Para llevar a cabo esa función la Escuela de práctica Jurídica tiene diseñadas distintas 

modalidades que se planifican atendiendo a distintas necesidades y disponibilidad de 

tiempo de los alumnos. 

 

Por un lado, el Curso de Iniciación al Ejercicio de la Abogacía (CIA), dirigida a aquellos 

licenciados que no pueden o no desean  disponer de todo su tiempo para la formación de 

abogados. 

 

Por otro lado,  el Master Universitario de Acceso a la Abogacía (MUAA) que tras la 

entrada en vigor, en octubre de 2011, de la Ley 34/2006 y del Reglamento que la 

desarrolla (Real Decreto 775/2011) supone un cambio radical en las vías de acceso a la 

abogacía, y obliga a los licenciados o graduados interesados en ejercer como abogados 

a cursar un Master universitario de 90 ECTS y a superar posteriormente un examen 

oficial. 
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CIA 

Curso de Iniciación al Ejercicio de la Abogacía 
 

 

Para aquellos licenciados que desean formarse en la iniciación en el  ejercicio de la 

abogacía cuyas principales características con las siguientes: 

 

 

 

Tiene una duración de diez (10) meses en horario de tardes, de los cuales se dedican 5 

meses a realizar prácticas en despachos, empresas o instituciones y a la especialización 

en las áreas seleccionadas por los alumnos. Se desarrolla en dos fases: 

 

 

PRIMERA FASE: Fase de práctica profesional general: septiembre- abril. En 

ese periodo se ofrece una formación práctica de carácter general mediante 

sesiones prácticas en la sede del Colegio de Abogados en horario de tarde – 

16 a 18,30 horas  y viernes mañana 9 a 11,30 horas-  distribuido en  

exposición y comentarios por parte de profesionales del derecho y  trabajo en 

equipo preparando los casos expuestos por los ponentes, y simulaciones de 

casos reales 

 

Duración total de esta primera fase: Un total de 395 horas En esta primera 

fase se incluyen también acompañamientos a abogados en servicios de 

asistencia al detenido y guardias, participación en tutorías judiciales, y 

visitas a instituciones del Estado, no incluidas en el cómputo. 

 

 

SEGUNDA FASE: Fase de práctica profesional especializada: abril/diciembre. 

Durante esta fase se desarrollan prácticas en el centro de trabajo más 

ajustado a la materia en que desea especializarse el alumno (durante la 

mañana y en horario que se establezca libremente con el centro donde se 

desarrollen las prácticas – con un mínimo de tres horas diarias). Durante las 

tardes trabajaran en áreas de especialidad bajo la supervisión y seguimiento 
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de un tutor o responsable de área durante al menos 85 horas, debiendo 

dedicar el resto del tiempo el alumno a trabajo personal sobre asuntos 

encomendados por sus tutores. 

 

 

Alumnos.- Esta modalidad ha sido cursada por 24 alumnos durante el curso 2014/2015. 
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Master Universitario de Acceso a la Abogacía 

MUAA 
 

La entrada en vigor, en octubre de 2011, de la Ley 34/2006 y del Reglamento que la 

desarrolla (Real Decreto 775/2011) supuso un cambio radical en las vías de acceso a la 

abogacía, y obliga a los licenciados o graduados interesados en ejercer como abogados 

a cursar un Master universitario de 90 ECTS y a superar posteriormente un examen 

oficial. 

 

En cumplimiento de esta normativa, el Master de Acceso a la Abogacía MUAA se diseñó 

con el objetivo de garantizar una capacitación profesional especialmente cualificada para 

quienes aspiran a la obtención del título de abogado o abogada. 

 

 

OBJETIVOS: 
 

- Adquirir las habilidades, actitudes y conocimientos imprescindibles para el 

ejercicio de su actividad profesional, dentro de las normas deontológicas y 

estatutarias. 

- Obtener una metodología de trabajo, propia de este nivel avanzado de estudios y 

una base sólida para la práctica jurídica. 

- Desarrollar las habilidades, conocimientos y actitudes necesarias que demanda la 

profesión de la abogacía en todas sus dimensiones 

- Alcanzar capacidad de expresión oral y escrita, argumentativa y trabajo en grupo, 

además de características profesionales y personales de compromiso 

- Tener agilidad, flexibilidad, diálogo, comportamiento ético y compromiso con la 

calidad 

- Lograr una mecánica de razonamiento jurídico propia de este nivel de formación 

- Aplicar los conocimientos adquiridos de una forma interdisciplinar, con una actitud 

crítica y creativa. Por este último motivo, la metodología del Máster es 

evidentemente práctica donde prima la resolución de cuestiones jurídicas 

actuales. 
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DURACIÓN: 
 
El Master tiene una duración de tres semestres lectivos, con un total de 90 ETCS, 

distribuido de la siguiente manera: 

 

Primer Trimestre. Materias y asignaturas: 

 

- Derecho Civil: Derecho Procesal, Familia, Contratación Civil, Arrendamientos y 

Propiedad Horizontal. 

- Derecho Penal: Derecho Procesal Penal, Calificación, Penas, Reincidencia, 

Delitos, Faltas, Asistencia al Detenido, Juicios Rápidos, Penitenciario y Menores. 

- Litigación Laboral: Procedimiento Laboral y Negociación Colectiva. 

- Contratación Laboral: Nóminas y Seguridad Social. 

- Derecho Contencioso Administrativo. 

- Derecho de la Competencia y Contratación Pública. 

- Derecho Mercantil: Sociedades y Concursal. 

 

Segundo Semestre. Materias y asignaturas: 

 

- Derecho Tributario. 

- Responsabilidad Civil: Responsabilidad Civil, Responsabilidad Civil del Abogado y 

Valoración del Daño. 

- Deontología, Turno de Oficio y Organización Profesional. 

 

Estrategias Procesales I y Estrategias Procesales II: Áreas de Especialización. 

 

Tercer Trimestre. Trabajo Fin de Master: Dado el carácter profesional y eminentemente 

práctico de este Master, el Trabajo de fin de Master, TFM, consistirá en un informe 

académicamente dirigido cuyo objeto será un problema (caso jurídico-práctico) práctico 

que haya formado parte del proceso de aprendizaje de las “prácticas externas”. 

 

En el TFM, el estudiante deberá demostrar que ha adquirido los conocimientos, 

habilidades y actitudes que un abogado en ejercicio debería aplicar al caso elegido, tanto 

desde la perspectiva jurídica (sustantiva y procesal) como desde la perspectiva 

deontología, si el asunto así lo requiere. 

 

Prácticas Externas: Segundo y Tercer Trimestre. 
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Las prácticas externas se compaginan con la formación teórico-práctica y se desarrollan 

principalmente en despachos de abogados, aunque también en los departamentos 

jurídicos de diversas empresas e instituciones. 

 

Las prácticas externas son una herramienta fundamental  para desarrollar las 

competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión de abogado, 

enfrentarse a los problemas deontológicos de la actividad jurídica, así como familiarizarse 

con el funcionamiento y la problemática de las instituciones relacionadas con el ejercicio 

de la profesión. 

 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
Se utiliza una metodología eminentemente práctica, con la intención de que no sólo se 

aprendan contenidos teórico prácticos, sino también se adquieran competencias 

imprescindibles para un buen abogado, como son la comunicación verbal o escrita. 

 

Para ello el Master cuenta con un amplio equipo de profesores, con diferentes perfiles, 

pero con el común denominador de su vocación docente y su experiencia práctica en 

diferentes ámbitos (magistrados, abogados, notarios, etc.). 

 

Los alumnos trabajarán en grupos, simulando pequeños despachos. Tendrán, por último, 

un contacto directo con la vida real a través de un importante programa de prácticas 

externas, en entidades, organismos, empresas y bufetes de reconocido prestigio. 

 
 
 
IDIOMAS: 
 
El Master Universitario de Acceso a la Abogacía se imparte en los dos idiomas oficiales 

de la CAV: Euskera y castellano. 
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ALUMNOS:  
 

 

Durante  el curso 2014-201,5 que se inició en septiembre 2014, el aumento de 

matriculaciones fue tan elevado, 113 alumnos, que nos vimos obligados a formar 4 

grupos de castellano y 1 grupo de euskera. 

 

Para el curso 2015-2016 se ha producido un nuevo aumento en la matriculación de 

alumnos. Este curso se iniciado en septiembre de 2015 con  121 alumnos divididos en 4 

grupos de castellano y 1 grupo de euskera. 
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Simulaciones en la Escuela Judicial de Barcelona 
 

En el marco del convenio de colaboración otorgado por la Escuela Judicial con el Consejo 

General de la Abogacía Española, la Escuela Judicial y Escuelas de Práctica Jurídica 

homologadas por el CGAE llevan a cabo una colaboración consistente en que los 

letrados en prácticas de las mentadas EPJs pleitean entre sí, y los alumnos de la Escuela 

Judicial dirigen y resuelven los procedimientos judiciales cuyos actos orales se realizarán 

en la sede de la Escuela Judicial. 

 

Esta es una actividad importante para la formación de los alumnos y que cuenta con una 

gran acogida por parte de todos ellos y que es ofrecida como parte del plan formativo a 

los alumnos del CIA 
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3.- ACTIVIDADES DE FORMACION CONTINUA 
 

 

La Escuela de Práctica Jurídica dedica una parte importante de su trabajo a la Formación 

Continua de los Abogados vizcaínos.  

 

 

Al igual que el pasado año, y dada la buena aceptación que tuvieron, durante el año 2015 

hemos ampliado la oferta formativa para colegiados con la organización y celebración de 

todo tipo de actividades formativas en distintos formatos que pasamos a resumir a 

continuación: (No obstante acompañamos como Anexo nº 1 del presente informe datos 

detallados de las actividades formativas llevadas a cabo durante el año 2015). 

 

 

TALLERES DE  FORMACIÓN JURIDICA: 
 

Es un formato que está teniendo gran aceptación por el contenido eminentemente 

práctico de la jornada que permite una perfecta interactividad entre ponente y 

participantes: 

 

Durante el año 2015 hemos tenido 167 inscripciones en los 5 distintos talleres de 

formación jurídica sobre diversas materias de nuestra profesión que se han ofertado. 

 

Cabe destacar, pese a que se refiere a datos de otros años, que desde se comenzó con 

esta actividad en enero del 2006, hasta diciembre de 2014, se han celebrado 149 talleres 
distintos en los que hemos tenido un total de 3.250 inscripciones. El dato más llamativo 

es que 1.441 colegiados distintos han participado en los mismos. Este dato nos parece 

realmente importante, a la vista de los porcentajes de participación en actividades 

colegiales que se suelen producir generalmente. 

 

La intención es continuar con esta actividad ya que se reciben numerosas propuestas de 

los participantes. 
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SEMINARIOS DE DERECHO PROBATORIO: 
 

En el último trimestre del año 2014 se puso en marcha un nuevo formato denominado 

Seminarios de Derecho Probatorio, que tuvieron una muy buena acogida. 

 

El objetivo es que en estos seminarios se puedan plantear y tratar todas aquellas 

cuestiones de interés relacionadas con la actividad probatoria, que resultan de gran 

interés para el ejercicio profesional. 

 

Durante el 2015 se han inscrito un total de 67 compañeros en los 4 seminarios que se 

han ofertado. 

 

 

 

 

CURSOS PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LOS TURNOS: 
 

Los datos de asistencia de los cursos organizados por la Escuela son los que a 

continuación se detallan:  

 

  

Cursos para el Acceso a los Turnos Nº Inscripciones 

  EXTRANJERÍA 93 

  VIOLENCIA DOMÉSTICA Y VIOLENCIA DE GÉNERO 148 

 MENORES 121 
 

 

Cursos para la Permanencia en los Turnos: 

 

Durante el año 2015 se han celebrado de forma online para la permanencia en los turnos 

específicos los cursos correspondientes al Turno de Violencia, que ya se realizó de esta 

forma durante el año 2014 y por primera vez el correspondiente al Turno de Menores. 

 

La acogida entre los compañeros/as adscritos a estos turno ha sido realmente buena. 
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En la posterior encuesta realizada el resultado obtenido ha sido muy positivo, tanto por el 

método, el contenido, la documentación facilitada, el adecuado plazo para la realización y la 

facilidad y comodidad para superar el mismo. 

 

En consecuencia, la intención para el próximo año es que tanto los cursos básicos de 

acceso como los cursos de permanencia se organicen de esta forma. 

 

 

 

4.- OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

 

 

MASTER GECEM 
 

Nuestra Escuela de práctica Jurídica también participa en otras actividades de formación 

que no están específicamente dirigidas a lo abogados pero que afectan a materias o 

campos en los que éstos participan cada vez con mayor frecuencia, por lo que desde 

nuestro Colegio se considera conveniente fomentar su formación.  

 

 

En este ámbito destaca la participación del Colegio, a través de la Escuela, en el Master 
en Gestión para la competitividad Empresarial (Master GECEM). A través de este 

Master, reconocido como título oficial de la Universidad del País Vasco, se ofrece una 

formación específica a directivos de empresas y tiene la consideración de MBA. El 

Colegio participa en el Consejo de Dirección de este Master a través del Director de la 

Escuela y asimismo es el encargado de coordinar y supervisar los módulos del Master de 

contenido jurídico. 

 

 

Por otra parte el Director de la Escuela también ha participado en las reuniones de la 

Comisión de Formación del Consejo General de la Abogacía, principalmente en aquellas 

dirigidas a la preparación de la prueba para la obtención del Certificado de Aptitud 
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Profesional y en las convocadas en torno al desarrollo reglamentario de la Ley de Acceso 

a la Profesión de Abogado. 

 

CURSO DE ARBITRAJE ONLINE 
 

En 2013 se puso en marcha el Curso de Especialización en Arbitraje – Modalidad 
Online, organizado por los Colegios de Abogados de Barcelona, Málaga, Valencia y 

Bizkaia. Este curso tuvo una gran acogida entre nuestros colegiados/as, cubriéndose 

todas las plazas y quedando compañeros en lista de espera, por lo que hubo que 

organizar una segunda edición. A la vista de la buena acogida de nuevo, en el año 2014 

se organizó la tercera y la cuarta edición del mismo, con resultados igual de 

satisfactorios.   En al año 2015 se realizó la quinta edición del mismo y está en marcha su 

sexta edición este año 2016. 

 

 

 

 

CURSO DE ESPECIALISTA EN DERECHO DE FAMILIA: 
 

Este Curso nace de una intención de nuestro Colegio de tender hacía una mayor 

especialización y, por tanto, mayor excelencia de los colegiados en sintonía con la tendencia 

de la abogacía de los países europeos. 

  

La idea de este proyecto comenzó en años anteriores, y la pretensión es que sea la génesis o 

el comienzo de nuevos cursos, sobre otras especialidades en años posteriores.  

  

 

 

El motivo de comenzar con esta materia deviene de la propia voluntad de los colegiados, que 

en las distintas encuestas que se realizan tras las actividades formativas vienen expresando 

que la materia más demandada para impartir mayor formación es justamente el Derecho de 

Familia. 

 

El curso es ambicioso y trata de cubrir la mayor parte de las materias referentes al derecho de 

familia con ponentes de calidad y competencia contrastada. 
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Este curso consta de 282 horas a desarrollar desde el 12 de septiembre de 2014 hasta el 1 

de julio de 2015. 

 

En septiembre comenzaron el curso completo 19 compañeros. Al estar dividido en 

módulos independientes que se van ofertando, este número de inscritos se ve aumentado 

en cada módulo, habiendo llegado, durante el 2015 a 94 inscripciones relativas a los 

módulos ofertados. 

 

CURSO DE ESPECIALISTA EN DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
Este curso consta de 177 horas a desarrollar desde el 12 de enero hasta el 2 de julio de 2015. 

 

Comenzaron el curso completo 20 compañeros. Al estar dividido en módulos 

independientes que se van ofertando, este número de inscritos se ve aumentado en cada 

módulo, habiendo llegado, durante el curso a cerca de  41 inscripciones por módulos. 

 

 

5.- OTRAS ACTIVIDADES: JORNADAS DE ESCUELAS DE PRÁCTICA 

JURÍDICA DE ESPAÑA 
 

 

Una vez al año las Escuelas de Práctica Jurídica de Colegios de Abogados y de 

Universidades se reúnen para celebrar unas Jornadas dedicadas a la formación de 

abogados. Este año 2015 las jornadas se celebraron en Toledo.  

 

A este encuentro asisten representantes de Escuelas de Práctica Jurídica y Colegios de 

Abogados de toda España y se tratan temas de actualidad que afectan tanto a la 

formación inicial como continuada de los abogados. 
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6.- ORGANIGRAMA, PROFESORADO Y PONENTES 
 

 

La Escuela de Práctica Jurídica está formada por un Director y dos jefes de estudios 

responsables de una modalidad cada uno de ellos. Se cuenta con una persona a jornada 

completa y otra persona a media jornada que atienden la secretaría y administración 

diaria de la Escuela. 

 

Durante el año 2015 el número de profesionales que se han incorporado al profesorado 

de la escuela ha aumentado considerablemente con la puesta en marcha de los 5 grupos 

de la segunda edición del MUAA. 
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Anexo.- CURSOS Y JORNADAS 2015 

8 de octubre EL IVA  Y EL COMERCIO INTERNACIONAL 22
9 de marzo LA REFORMA FISCAL EN TERRITORIO COMÚN: ASPECTOS MÁS DESTACADOS EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 23

11 de febrero NOVEDADES LEGISLATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 126
14  de octubre NOVEDADES LEGISLATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 149

24 de junio NUEVO BAREMO DE VALORACIÓN DE LESIONES DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO 209
12 y 13 de marzo EL USO DE LOS INSTRUMENTOS DE JUSTICIA CIVIL EN LA UNIÓN EUROPEA: LOS PROCEDIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS EUROPEOS 19

21 de octubre a 2 de noviembre CURSO SOBRE DERECHO CONCURSAL LABORAL 54
22 de mayo ACTUALIZACIÓN DEL DERECHO DE CONSUMO 66

26 de febrero FORMACIÓN COOPERATIVA 117
13 al 29 de abril CURSO BÁSICO DE PROPIEDAD HORIZONTAL 45

22 de octubre al  23 de diciembre CURSO LAS REFORMAS DEL CÓDIGO PENAL CURSO (CURSO COMPLETO Y MODULOS) 66
2  de diciembre LA REGULACIÓN DE LA TUTELA Y LA GUARDIA DE HECHO EN LA NUEVA LEY DELA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 292

21 de mayo al 8 de junio CURSO DERECHO PENAL ECONÓMICO 55
5 de junio EL DERECHO COLABORATIVO COMO SISTEMA DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS Y SU APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL DERECHO DE F 86

12 de mayo EVIDENCIAS DIGITALES: ¿CUÁNDO SE PUEDES OBTENER EVIDENCIAS DIGITALES, Y CÓMO DEBEN PRESENTARSE EN UN PROCESO JUDICIAL? 66
19 de noviembre APROXIMACIÓN A LAS RECIENTES REFORMAS DE LA LEC, EL CP, EL CC, DESDE LA ÓPTICA DEL DERECHO DE FAMILIA 213

1 de octubre ANÁLISIS PRÁCTICOS DE LOS TÍTULOS SUCESORIOS EN LA NUEVA LEY 5/2015 DE 25 DE JULIO, DE DERECHO CIVIL VASCO 262
11 de junio IMPACTO JURÍDICO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: CUESTIONES JURÍDICAS EN TORNO AL INTERNET DE LAS COSAS Y EL DERECHO AL OLVIDO 12

17 de noviembre  UNA APROXIMACIÓN GENERAL A LA LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 76
14 y 15 de abril CURSO PRÁCTICO SOBRE CONFECCIÓN DEL LIBRO REGISTRO DE OPERACIONES ECONÓMICOS MODELO 140 585

2 de octubre EL ARTE DE PREGUNTAR EN LA MEDIACIÓN 42
9 al 17 de noviembre CURSO DE DERECHO PENITENCIARIO 55
23 y 24 de noviembre CLAVES DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE VALORACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS  CAUSADOS A LAS PERSONAS. NUEVO BAREMO . LEY 35/2015 226

7 de mayo LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL 190
9 de noviembre ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA REFORMA PROCESAL CIVIL 292

26 de marzo LA REFORMA DE  LA LEY CONCURSAL: LA SEGUNDA OPORTUNIDAD 71
30 de noviembre LAS RECIENTES REFORMAS EN LA INSTRUCCIÓN PENAL 171
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20 de mayo LA GESTIÓN DEL RIESGO DE SER ADMINISTADOR DE SOCIEDADES 57
5 y 6 de noviembre XVII. CICLO DE JORNADAS CARLOS RUIZ DE GORDEJUELA 48

29 y 30 de enero LA REFORMA DE LA REGULACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL EN MATERIA DE ADMINISTRADORES Y JUNTA DE SOCIOS 86
5 al 23 de octubre IMPLATACIÓN DE SOLUCIONES TIC PARA AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS 129
30 de septiembre OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y FISCALIDAD DEL ABOGADOS 56

4 de febrero LAGUNAS Y ANTONIMIAS DEL RÉGIMEN LEGAL DE ULTRA-ACTIVIDAD DE CONVENIOS: LÍNEAS DE INTEGRACIÓN Y CORRECCIÓN POR EL "DERECHO 81
30 de junio WORKSHOP: MARKETING PARA DESPACHOS. IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN & MARKETING PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIO DE UN DESPACHO 23


