GRADO EN DERECHO
PRÁCTICUM

Características de las
entidades que colaboran
con la Facultad de
Derecho

Facultad de Derecho
Universidad de Zaragoza

Grado en Derecho. Prácticum.

Destino

Indicaciones1
Excluido agosto
Derecho civil, administrativo, financiero, penal,
mercantil, procesal, laboral.

ABOGACÍA DEL ESTADO

Examen y estudio de expedientes
Asistencia a vistas en los juzgados
Elaboración de escritos procesales
Estudio de documentos judiciales, administrativos y
notariales.

REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD

Análisis de sentencias y resoluciones DGRN
Notas simples y certificaciones
Expedientes de nacionalidad
Introducción sobre funciones notariales
Examen de documentación elaborada y por
elaborar

NOTARIOS

Tareas administrativas (copias, archivos)
Atención a clientes
Gestiones exteriores
Excluido agosto

JUZGADOS DE ZARAGOZA Y LA RIOJA

Examen de procedimientos, asistencia a vistas
debate de asuntos con trascendencia pública,
tramitación de asuntos en el seno de la oficina
judicial
Excluido agosto

LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

FISCALES

Estudios de expedientes judiciales, asistencia a
guardias, asistencia a juicios civiles y penales,
realización de las actividades propias del decanato
Excluido agosto
Análisis de la doctrina del TACP de Aragón.
Estudio de expedientes de recursos especiales.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS

Propuesta de redacción de antecedentes y su
resolución
Estudio y sistematización de la doctrina de los
órganos de recursos contractuales en España.

1

Sólo aparecen las especificaciones de aquellos colaboradores externos que las han indicado.

GOBIERNO DE ARAGÓN (D.G.A.)

Horario de mañana

Departamentos: Presidencia y Justicia; Hacienda y
Administración Pública; Economía y Empleo; Obras
Públicas, urbanismo, vivienda y transporte; Agricultura;
Industria e Innovación; Sanidad, Bienestar Social y
Familia.

El tipo de actividades varían según el
Departamento en el que se hacen las prácticas, que
es asignado al estudiante por el coordinador de las
prácticas en el Gobierno de Aragón.

CORTES DE ARAGÓN

Seguimiento del trabajo de los letrados de la
institución en Comisiones y Pleno; estudio práctico
del principio de separación de poderes;
seguimiento de la tramitación parlamentaria de los
proyectos de ley; conocimiento de la forma de
sustanciación de iniciativas de control en Comisión
y en Pleno; aprendizaje de la ordenación de
debates con motivo de sesiones informativas de
los miembros del gobierno
Horario de mañana
Registro de documentos

AYUNTAMIENTOS

Asistencia a comisiones plenarias

Zaragoza, Sariñena, Ejea de los Caballeros, Teruel
Jaca, Villamayor de Gállego, Sabiñánigo.

Manejo de documentos contables
Procedimientos de prevención de riesgos laborales
Arbitraje de consumo

DIPUTACIONES PROVINCIALES
Diputación provincial de Zaragoza
Diputación provincial de Huesca

Horario de mañana
Excluido julio y agosto

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

Elaboración de informes

Tramitación de expedientes vinculados al área en la
Áreas de trabajo: Protección civil; derechos de los
ciudadanos y seguridad ciudadana; actuaciones contra que se realicen las prácticas
la violencia; industria y energía; extranjería; sanidad y
Análisis de recursos contencioso‐ administrativos
política social; trabajo e inmigración; fomento.
Estudio de la normativa sectorial y jurisprudencia
Estudio de la organización y funciones del Justicia
de Aragón
JUSTICIA DE ARAGÓN

Estudio de expedientes con los asesores
encargados de las diferentes áreas en que se
estructura la institución
Participación en actos institucionales
Atención a los ciudadanos

1. Defensa en juicio (contencioso, laboral, civil,
mercantil y penal).
2. Examen y estudio de expedientes y asistencia a
vistas en juzgados.
3. Elaboración de escritos procesales.
3. Elaboración de informes para resolución de
recursos administrativos y reclamaciones.
4. Elaboración de propuestas de reglamentos y
disposiciones de carácter general, revisión de
normativas y de procedimientos.

SERVICIO JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

5. Asistencia a las mesas de contratación y
asesoramiento jurídico al órgano de contratación,
así como bastanteos de poderes, documentos
justificativos de la personalidad y representación y
avales.
6. Aprobación de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares en los procedimientos
de contratación pública, o de los modelos de
pliegos particulares para determinadas categorías
de contratos de naturaleza análoga.
7. Informes previos a la celebración de convenios
con otras entidades.
8. Asistencia y asesoramiento a órganos
unipersonales y colegiados de gobierno y a las
Jefaturas de servicio, así como a las diferentes
comisiones.
9. Formación al Personal de Administración y
Servicios en materias jurídicas.

OFICINA DE LA DEFENSORA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA

Introducción sistema universitario, estudio
normativa universitaria, análisis jurisprudencia,
seguimiento tramitación expedientes, elaboración
informes.
Horario de mañana.

JUZGADO TOGADO MILITAR TERRITORIAL Nº 32

Trámites y procedimientos judiciales
Archivo y oficina judicial
Excluido agosto
Conocimiento de la legislación penitenciaria

CENTRO PENITENCIARIO DE ZUERA

Atención a internos
Asistencia a órganos colegiados
Redacción de informes

Aspectos legales relacionados con la actividad de
evaluación de la Agencia.
Manejo de la legislación autonómica, nacional y
comparada relacionada con la actividad de
evaluación de Agencia.
ACPUA (AGENCIA DE CALIDAD Y PROSPECTIVA
UNIVERSITARIA DE ARAGÓN)

Manejo de bases de datos socio‐económicos
relacionadas con la actividad de prospectiva de la
Agencia.
Gestión administrativa y procedimiento
económico‐financiera de la Agencia. Estudio de las
directrices europeas en materia de educación
superior.
Las prácticas se realizarán en
comprendido entre octubre y mayo.

el

periodo

El Instituto de Medicina Legal de Aragón tiene
como misión auxiliar a Juzgados, Tribunales,
Fiscalía y Oficinas de Registro Civil en materia
pericial en todo el territorio de la Comunidad
Autónoma, tanto para la aplicación práctica de la
Ley como para su evolución y perfeccionamiento
El trabajo se reparte en dos sedes: la del Barrio de
San Gregorio junto al Royo Villanova y la de la
Ciudad de la Justicia

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE ARAGÓN

La actividad forense se desarrolla en actuaciones
jurisdiccionales diversas, lo que da lugar a la
elaboración de pruebas periciales en distintos
ámbitos:
Realización de guardias de Juzgados de Instrucción
(valoración de detenidos, víctimas, fallecidos, etc)
En los Juzgados de Violencia contra la mujer:
valoración tanto de la víctima como del agresor.
Intervención en los Juzgados de lo Penal y en la
Audiencia Provincial (en la fase de instrucción y en
la del juicio oral).
La intervención en materia civil se centra
especialmente en el juzgado responsable de los
internamientos y de las incapacidades.
También hay actuaciones en la jurisdicción social,
contencioso administrativa, menores, vigilancia
penitenciaria, etc., en las que se realizan pruebas
periciales concretas con finalidades específicas.

MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA IZQUIERDA DEL EBRO
(Alfajarín)

Estudio de Requerimientos de Reintegro de
Subvenciones, y elaboración de alegaciones
fundadas en Derecho en aplicación de normativa
administrativa, laboral, mercantil y fiscal.
Elaboración de informes relativos a aspectos
jurídicos que afectan a la ejecución y justificación
de proyectos de investigación y de otras
subvenciones públicas.
CSIC – CEQMA (CENTRO DE QUÍMICA Y MATERIALES
DE ARAGÓN)

Seguimiento de procedimientos de adquisición de
bienes y servicios con sujeción a la Ley de
Contratos del Sector Público.
Seguimiento de procedimientos de contratación
de personal con sujeción a la legislación laboral y
de seguridad social.
Seguimiento de procedimientos de gestión de
personal funcionario con sujeción a la legislación
administrativa y de función pública.

PROCURADORES
Victoria Gracia Sau
DESPACHOS DE ABOGADOS
Despachos que exigen entrevista previa
Cuatrecasas

Entrevista previa
Este despacho exige que los alumnos tengan una
media superior a 7,5 así como un nivel de inglés
mínimo de C1. Además, deben estar cursando el
Grado en Derecho o DADE a curso por año.

Garrigues

Entrevista previa
Este despacho exige que los alumnos tengan, como
mínimo, una media de Notable en su expediente
académico y conocimiento avanzado de alguna de
las siguientes lenguas extranjeras: inglesa, alemana
o francesa.

Bayona Granados Abogados

Entrevista previa

Jiménez Asensio, Yus & Moreno Abogados

Entrevista previa

Lacueva Abogados & Economistas

Entrevista previa

Otros despachos
Ariza Guillén, Rafael
Arnas Lecina, María Pilar
Auren Zaragoza Asesores
Barberán Pelegrín, Francisco
Benedí Aguelo, Sara
Briba & Arranz Asociados

Asesoría jurídica (fiscal y laboral) de empresas.

Burrull Ulecia, Ignacio
Consultores UB‐57 SL

Especializado en Derecho Mercantil y Societario:
Asesoramiento de empresas y autónomos
(constitución de sociedades, asociaciones y
fundaciones, actas societarias, contratos de todo
tipo, escritos, reclamaciones, ....)
Especializado en Derecho de Propiedad Intelectual
asesoramiento a músicos, compañías de danza,
actores.... personas y/o empresas del sector del
entretenimiento. Registro de Marcas, redacción,
revisión y negociación de contratos con
plataformas de distribución digital, compañías
discográficas, productores, entidades de gestión de
derechos, registro de obras en propiedad
intelectual; en definitiva todo el asesoramiento
jurídico que precisen antes y durante su trayectoria
profesional.
También
Derecho
Administrativo.

Cuota & Rioja

Civil

y

Derecho inmobiliario y de la
urbanístico, administrativo y civil

Contencioso‐
construcción,

De Andrés Aguerri, Ignacio
Durán Gimeno, Cristina
Estecha Serrano, Antonio

Sólo tardes
Derecho administrativo y Liquidación impuestos

Ferrer Andrés, Manuel

Sólo por las tardes

Garcés Nogués Abogados
García Huici, Ramón
Gay Cano y Palacín Ramos
Gracia Burillo Abogados
Gracia Carabantes SLP
Herrero e Izquierdo Abogados

A partir de febrero

Ilex Abogados
Jiménez Asensio, Yus & Moreno Abogados
Libra Abogados & Asesores
López Serrano, Marta

Sólo mañanas

Mateo Ayala, Eladio José

Derecho penal

Merino Hernández, José Luis. Abogado y notario
emérito
Merino, José Luis

Abogado en ejercicio y notario emérito.
Despacho de asesoría jurídica, especializado en
Derecho civil, foral aragonés y el fiscal relacionado
con ambos. No actúa en los tribunales. Formación
de los alumnos en la práctica del Derecho civil y
especialmente: asesoría de clientes, redacción de
documentos notariales (incluso con visita a las
notarías con las que colaboro), liquidaciones
fiscales, inscripción de documentos en Registros de
la Propiedad, investigación jurídica y redacción de
trabajos.
La recepción de alumnos comenzará en enero

Moreno‐Torres Sánchez, Manuel
Palazón Valentín, Santiago
Parroqué Lázaro, José Antonio
Pascual Hijazo, José Miguel
Pueyo Calderón, Mª Jesús

Despacho en Monzón (Huesca)

Río García, Begoña del
Ruiz Cortés, Margarita
Ruiz‐Galbe Santos, Óscar

En horario de mañanas de lunes a viernes de 10 a
13,30, y en horario de tarde de lunes a jueves de
16,30 a 20,30
Áreas civil, penal y mercantil.

Salinas & Rodríguez
Sánchez Herrero, Carmen
Sánchez y Heras Abogados

Mañana/Tarde

Sancho‐Arroyo Cornó, Diego
Santa Eulalia, Esteban
Solana Caballero, Luis Javier
Vargas Vilardosa, Antonio

Despacho en Daroca (Zaragoza)

ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES
ADICAE
ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES TORRE RAMONA
INFORMACU
GESTORÍAS
EMPRESAS Y ORGANIZACIONES
IberCaja

Entrevista previa
Elaboración de informes jurídicos de bastanteos;
testamentarías
y
préstamos
hipotecarios,
utilización de aplicaciones informáticas de gestión y
control de expedientes e informes;
estudios de cláusulas contractuales, depósitos a la
vista y plazos; redacción de escritos de alegaciones

Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ)

Horario de mañana
No es posible hacer las prácticas en verano
Análisis y estudio de expedientes
administrativos; elaboración de instructas previas a
la celebración de juicio; cálculos de base
reguladora; estudio y análisis de jurisprudencia;
asistencia a juicios de ámbito civil, social y penal

Fundación Ecología y Desarrollo

Búsqueda y análisis de información sobre casos
relacionados con la Fundación; elaboración de
informes con la documentación identificada;
asistencia a reuniones sobre exposición de
informes

Fundación Disminuidos Físicos de Aragón (D.F.A.)

Tienen preferencia estudiantes con discapacidad
acreditada

Auren Zaragoza Asesores

Asesoría fiscal y contable

SOS Racismo Aragón

Derecho de extranjería, normativa
antidiscriminación, tramitación de expedientes
sobre racismo y xenofobia

Endesa

Solo en verano

Barrabés Internet, S.L.U.

Entrevista previa (a partir del curso 2018/19)

ADIDAS

Entrevista previa
Áreas de colaboración:
Soporte y ayuda al departamento Legal en tareas
de Defensa de Marca (Brand Protection):
preparación de escritos a juzgados (escritos de
valoración de daños y perjuicios, escritos de
renuncia), redacción de denuncias, control de
calendario de juicios.
Soporte y ayuda al departamento Legal en el
seguimiento de expedientes, redacción de notas de
intervenciones y archivo legal.
Soporte y ayuda al departamento Legal con la
redacción de bases legales para concursos y
sorteos organizados por el departamento de
Marketing.
Requisitos:
Estudiante de Derecho con disponibilidad para
Prácticum y para poder ampliar una vez finalizado
el Prácticum mediante beca.
Preferiblemente 4 horas diarias en horario de
mañana (flexibilidad ante obligaciones académicas)
Alumno interesado en tareas de Propiedad
Intelectual
Habilidades de comunicación excelentes tanto
orales como escritas
Nivel medio de Inglés
Nivel avanzado en Microsoft Word y Excel

Élite Multigestión (Soria)
FUNESPAÑA (Madrid)

‐ ayuda en la preparación de pleitos
‐ búsqueda de doctrina
‐ preparación de inspecciones de trabajo
‐ redacción de cartas disciplinarias
‐ resolución de consultas laborales

PANASEF (Madrid)

+ análisis jurídicos de datos del sector
+ protección de datos
+ estructura y funcionamiento de una asociación
sin ánimo de lucro
+ contratos con proveedores
+ derecho de la competencia
+ interlocución con nuestro gabinete jurídico
externo
+ análisis, estudios y elaboración de informes del
sector

Motorland Aragón (Alcañiz)

Elaboración de informes relativos a aspectos
jurídicos, tramitación de expedientes vinculados al
área de contratación pública y archivo.
Aspectos legales relacionados con la actividad
deportiva, gestión de seguros, seguimiento del
compliance de riesgos penales y gestión del portal
de transparencia de la sociedad.

PRÁCTICAS INTERNACIONALES
Despachos de Abogados en México:
 Despacho Nader Kuri & Asociados
 Despacho Vargas Morgado, S.C.

Posible financiación a través del Programa de
Prácticas Cooperación

Despacho de Abogados en Viena:
*Alexander Lindner‐Rechtsanwalt & abogados

Posible financiación a través de las becas Leonardo

Consultorios jurídicos gratuitos en La Plata (Argentina)

Posible financiación a través del Programa de
Prácticas Cooperación

Universidad Nacional Autónoma de León (Nicaragua).
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
 Bufete Popular Bernardino Díaz Ochoa
 Centro de Mediación y Resolución Alterna de
Conflictos
 Instituto de Derechos Humanos

Posible financiación a través del Programa de
Prácticas Cooperación

