TALLER 5 – DEONTOLOGÍA

5.5
MANUAL DIGITAL DEONTOLOGÍA
ICA ALBACETE
Es un proyecto de estudio y análisis del Código Deontológico de la Abogacía Española.
Se compone de 22 píldoras formativas, una por cada artículo del Código, con consideraciones prácticas y, en
su caso, sentencias que recojan la aplicabilidad del articulado. Este proyecto no es una mera colección de
píldoras sino que constituye un manual digital, práctico y ágil, para una mejor comprensión de la normativa
con un tratamiento integral de la materia a través del e-learning.
ENLACE

COSTE ECONÓMICO
Habida cuenta de ser un proyecto en proceso de elaboración, no se dispone de datos económicos, si
bien, la previsión de costes no es significativa al ser un proyecto desarrollado de forma interna en el
colegio de la abogacía de albacete.
RESPONSABLE
Albino Escribano Molina.
OBJETIVO
Pretende facilitar el estudio del Código Deontológico de la Abogacía Española, aprobado por el Pleno
del CGAE el 6 de marzo de 2019. La metodología de vídeos asíncronos y específicos por cada artículo
permite abordar de forma integral la normativa con el objetivo de ofrecer un aprendizaje especializado,
dinámico y práctico.
Además, el proyecto tiene un valor añadido que le confiere el aprendizaje digital, a través de la
metodología e-learning, por estar dotado de la cualidad de compartible y extensivo a todo el colectivo de
la Abogacía.
RESULTADOS
Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de creación por lo que actualmente no se dispone de
datos estadísticos fehacientes, si bien, las jornadas impartidas en materia de Deontología han tenido
buena acogida con críticas positivas por considerarlas prácticas, útiles y muy completas.
INNOVACIÓN / VENTAJAS
Ofrece múltiples ventajas por presentarse como una formación ágil y práctica, donde se hace un
recurrido exhaustivo a la totalidad del Código Deontológico de la Abogacía Española mediante píldoras
formativas breves, sencillas y, a la misma vez, especializadas. Es un proyecto extensivo a todos los
compañeros y compañeras de la Abogacía de ámbito nacional.
IMPACTO

ADJUNTOS
https://abgcia.me/tbp-anexo-5-5-1
https://abgcia.me/tbp-anexo-5-5-2
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