TALLER 3 – FORMACIÓN

3.15
FORMACIÓN CONTINUA AVANZADA
CONSEJO DE LA ABOGACÍA GALLEGA
Desde 2015, el Consejo de la Abogacía Gallega ofrece cursos de formación a abogados. Tras una fructífera
experiencia, y gracias a la transformación digital, hemos evolucionado el concepto de "curso" hacia el de
"aula permanente": Los materiales están siempre accesibles, actualizados, y se pueden acreditar los
conocimientos en cualquier momento, con la periodicidad que el colegio exija
ENLACE
http://avogacia.gal/formacion
COSTE ECONÓMICO
1.000€
RESPONSABLE
Sergio Aramburu Guillán.
OBJETIVO
Formación eficaz de la abogacía mediante la suscripción a un programa de formación continua para
acceder al turno de oficio y a las listas especiales.
- Formación homologada
- Formación certificada periódicamente (Como una norma ISO)
- Continuamente actualizada y puesta al día
- Accesible 24/365.
- A coste asequible incluso para los colegios más pequeños
RESULTADOS
Formación continua: en línea, con apoyo de webinars y clases presenciales
Cumplimiento de las obligaciones que incumben a los colegios en materia de formación: violencia de
género, responsabilidad penal del menor, extranjería
Adaptación de las necesidades formativas al quehacer de los abogados
Miles de abogados formados de forma gratuita para ellos y a coste perfectamente asequible para los
colegios
INNOVACIÓN / VENTAJAS
Evolución del concepto de formación continua aplicado a la abogacía
Distinción entre formación permanente y formación continua
Formación de calidad, hecha por abogados
Una vez inscrito/a, el abogado/a tiene acceso a la formación durante toda su vida profesional
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Uso de código abierto, posibilidad de compartir la formación entre colegios
IMPACTO
Estandarización de la formación de calidad y extensión a toda la abogacía.
Producto útil y de calidad que los colegiados valoran muy positivamente y que perciben como una valiosa
prestación de su Colegio o Consejo.
Cumplimiento de la obligación de formación, tanto para colegiados como para Colegios y Consejos
ADJUNTOS
https://abgcia.me/tbp-anexo-3-15
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