TALLER 3 – FORMACIÓN

3.1
ESPECIALIZACIÓN A ABOGADOS JÓVENES
ICA ZARAGOZA

ENLACE

COSTE ECONÓMICO
1500€ cada curso para el Colegio (profesores), 25/30€ por el Colegiado
RESPONSABLE
Sección de Formación.
OBJETIVO
Las reuniones de la Comisión de formación las componen los presidentes o vocales de las distintas
secciones del Colegio. La Agrupación de Abogados Jóvenes nos puso de manifiesto que para muchos
compañeros la jornadas de formación continua eran de alto nivel y difícil de seguir para quienes
todavía no pueden definir hacia qué áreas se va dirigir su trayectoria profesional porque no solo
depende de la voluntad. Por ello se trata de realizar formación intermedia; ni la básica de acceso a la
profesión, ni la dirigida a compañeros especializados.
RESULTADOS
Se han realizado hasta el momento 3 cursos de 25 horas impartidos por los miembros de las secciones
de la materia correspondiente (Uno por año para dejar espacio al resto de la formación). Se realizó una
primera prueba piloto con Curso de Derecho Foral Aragonés que tuvo un gran éxito. El Segundo curso
fue de Derecho Administrativo con igual éxito que el anterior. El tercero ha sido de Derecho Laboral, y
está programado un cuarto en materia de seguros y responsabilidad civil.
INNOVACIÓN / VENTAJAS
Es cierto que había un espacio intermedio en demanda de formación que no estaba cubierto y que
necesitaban compañeros de pocos años de colegiación. Los Abogados muchas veces no eligen su
especialización sino que son muchos los factores por los que acaban dedicándose a determinadas
materias. Es al principio de la profesión cuando empieza esta definición profesional y no se tiene mucha
experiencia en ninguna área.
Además el derecho es transversal y puede ser conveniente repasar nociones básicas de otras materias.
Las clases las imparten compañeros de las secciones en las que no necesitan una gran preparación
porque forma parte de su trabajo diario y son eminentemente prácticas. El programa lo diseñan las
secciones y nos proponen los profesores que pueden impartir cada materia, por lo que no ha resultado
una gran carga de trabajo para la propia Comisión de Formación.
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IMPACTO
El éxito ha sido rotundo por la amplia participación y acogida. No teníamos duda de que el primero de
ellos iba a tener gran acogida, y por eso empezamos por ahí. La sorpresa ha sido el resto de cursos que
creíamos que eran de materias de interés minoritario y no ha sido así.
La retribución a los profesores ha sido siguiendo el criterio del precio de hora de clase de Master y otros
cursos obligatorios de acceso a los servicios por lo que no supone un gran desembolso y no ha habido
objeción alguna.
ADJUNTOS
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