
TODO SOBRE SU EXPERIENCIA.
 

Documento elaborado 100% con feedback y opiniones
reales de ex-alumn@s de Law PracticeSchool.

Mucho
más que un

Campus 



9,4/10
Evaluación media

del Campus por l@s
alumn@s de la
última edición

9,7/10
Evaluación media
de la jornada de

simulaciones

100%
De alumn@s

afirmaron sentirse
'más preparad@s

para el futuro
profesional'

"Me había desenamorado
del Derecho a lo largo de

4 años de carrera y habéis
hecho que lo recupere en

una semana"

AQUÍ NO SE ENSEÑA,
SE #VIVEELDERECHO

- Marta Sempere,
exalumna



SI ESTO PASA SERÁ
POR ALGO, ¿NO?

#LAWPRACTICESCHOOL
EN NÚMEROS

LPS 2017-18: 30 alumn@s

LPS 2018-19: 100 alumn@s

LPS 2019-20: 190 alumn@s
LPS 2020-21: 350+ alumn@s
LPS 2021-22: ¿?

Hemos tenido alumn@s de todas las
Universidades de España + U. de Leuven
(Bélgica), Turkku (Finlandia), Bayreuth
(Alemania), París (Fr.), California Western
School of Law (EEUU) y diversas unis
latinoamericanas.

UN CAMPUS POR Y PARA ESTUDIANTES
QUE HA CRECIDO EXPONENCIALMENTE
HASTA CRUZAR EL ATLÁNTICO.



CON FEEDBACK ASÍ, NO NOS
HACEN FALTA ESLOGANS

UN CURSO QUE TE
CAMBIA

Porque "Law Practice School no es
un simple curso académico por el
que se pasa; es una experiencia
envolvente que se vive".

La frase no es nuestra,
es del ex-alumno de
#LawPracticeSchool
Asier Debasa.



¿QUÉ OTRO CURSO PUEDE PROMOCIONARSE
SOLAMENTE CON OPINIONES DE SUS EX-ALUMN@S?

NINGUNO. IGUAL QUE DE NINGÚN OTRO DICEN:

"Este curso ha sido una de las mejores
semanas de mi vida" - Beatriz Fernández, exalumna

100%
REAL

NO NOS HACE
FALTA MARKETING



EMPRENDIMIENTO
JURIDICO

DÍA 0: 

9,4/10 Valoración media
de l@s ponentes en
la última ediciónl

100%
De l@s alumn@s de la

última edición salieron
más motivad@s

respecto a su futuro
profesional

Carlos R. Martín
Ex-Garrigues
Ex-Cuatrecasas
Legal Tag

Patricia Coronado
Couronné Abogados

"Law Practice School es al Derecho
lo que Sillicon Valley a la
innovación: Si quieres tener éxito,
tienes que estar aquí"

- David Morro, exalumno



DÍA 0
RETA VS.
MUTUALIDADES
Tributación del/la joven abogad@

9,17/10
Valoración media de

la ponente: LPS
Online Edition 2021

9,3/10
Valoración media
contenidos LPS

Online Edition 2021

9/10
Valoración media

dinámica de la sesión
LPS Online Edition 2021

Sesión a cargo de Mutualida
de la Abogacía y Altermutua

"El curso perfecto para adentrarse en
el mundo laboral del Derecho"

-  Johanna Nowitzki, exalumna



DÍA 0: NETWORKING +
CENA DE BIENVENIDA

7,5/10
Valoración media networking
+ cena de bienvenida

"La mejor decisión
de mi p*** vida"

- Anónimo (alumn@)



DÍA 1: ACTO
INAUGURAL

91%
De l@s alumn@s de la última
edición afirmaron salir motivad@s
del acto de bienvenida inaugural.
Foto: Héctor Cuenca, Jóvenes Juristas

"Ha sido más y mejor de
lo que esperaba que

llegase a ser."

- Mireya Diouri. exalumna



Valoración media
de l@s ponentes en

la última edición

Valoración media
contenidos de la sesión

en la última edición

Valoración media
dinámica de la clase
en la última edición

9,91/10 9,64/10 9,9/10

"Me hizo ver una parte del mundo de la
abogacia que no conocía"

-  María Touriñán, exalumna

Dª Amanda Gutiérrez
Fundadora AGD Abogados

(mesa redonda)

DÍA 1 - 1000
MANERAS DE
SER JURISTA
Y NO MORIR EN EL INTENTO

(dinámica)

DÍA 1



DÍAS 1-2
ORATORIA

10/10
Valoración media
del ponente en la

última edición

9,9/10 9,91/10

Fernando Carrera
Asesor de Comunicación PSOE

"Esta experiencia debería ser
obligatoria en las universidades"

-  Sergio Sánchez, exalumno

Valoración media
contenidos en la
última edición

Valoración media
dinámica de la clase
en la última edición



DÍA 1
DERECHO

Y RRSS

9,41/10
Valoración media

de l@s ponentes en
la última edición

9,4/10 9,67/10

Nacho de la Hera
Abogado e influencer

"Aprendes cosas que en la uni no se
enseñan"

-  Alejandro Mariscal, exalumno

Valoración media
contenidos en la
última edición

Valoración media
dinámica de la clase
en la última edición

Andrea Mendiola
Abogada, mediadora
e influencer



DÍA 2
EL FUTURO

DEL DERECHO

9,73/10
Valoración media

de la ponente en la
última edición

9,27/10 9,18/10

Amanda Gutiérrez
Exalumna LPS.
Presidenta Futpro.

"Me ha abierto muchos frentes
mentales y futuros campos de trabajo"

-  Anónim@, exalumn@

Valoración media
contenidos en la
última edición

Valoración media
dinámica de la clase
en la última edición

FÚTBOL FEMENINO + DERECHO,
COMBO GANADOR



DÍA 2
EL FUTURO

DEL DERECHO

8,51/10
Valoración media
del ponente en la

última edición

8,64/10 7,97/10

Fernando Tesón
Exalumno LPS.
VICOX Legal.

"Una gran oportunidad de formación práctica
que no se aprende en la carrera ni de lejos"

-  Angélica Darias, exalumna

Valoración media
contenidos en la
última edición

Valoración media
dinámica de la clase
en la última edición

CRYPTOTRIBUTACIÓN Y
METAVERSO



LITIGIO
GRUPO DE

VIVE TU PRIMER JUICIO

75%
Alumni  de la última
edición se sentían

preparad@s para la
simulación después de

las clases.

100%
Se siente hoy

preparad@ para su
1er juicio online

real.

9,33/10
Valoración media
experiencia  de

juicios simulados



LAS CLAVES DEL 

con Juango Ospina

9,68/10
Valoración media
del ponente en la

última edición

9,74/10
Valoración media:
contenidos en la
última edición

9,47/10

D. Juan Gonzalo Ospina
Fundador Ospina Abogados

"El mejor día de todos"

JUICIO PENAL

Valoración media:
dinámica  en la última

edición

- Anónimo (alumn@)



DÍA 3
PREPARANDO
LOS ESCRITOS

9,16/10

10/10

Valoración media
equipo docente
última edición

Valoración media
conocimientos

adquiridos

9,75/10
Valoración media
dinamismo de las

clases última
edición

- Juan Bautista Pérez, 
exalumno

"¡Una experiencia
inolvidable con

unos ponentes de
10!"



DÍA 4
PREPARANDO
EL JUICIO

8,7/10

8,4/10

Valoración media
equipo docente
última edición

Valoración media
conocimientos

adquiridos

8,4/10
Valoración media
dinamismo de las

clases última
edición

- Judith E. Rodríguez,
exalumna

"¡Gracias por
cambiarme la vida"

Bàrbara Gómez Antich
Abogada y criminóloga



'ENSAYO GENERAL'
con SSª Alberto Varona

9,95/10 9,86/10 9,95/10

D. Alberto Varona
Magistrado Audiencia Provincial de Barcelona

"La clave para tenerlo todo claro sobre
un juicio"

- Anónimo (alumn@)

Valoración media
del ponente en la

última edición

Valoración media:
contenidos en la
última edición

Valoración media:
dinámica  en la última

edición



75%

100%

9,8/10

DÍA 5 - LA HORA DE LA VERDAD
Juicios simulados en la Ciutat de la Justícia de
Barcelona... ¡con Magistrad@s de verdad!

Alumni de la última
edición  se sentían
preparad@s para la
simulación después

de las clases.

Se sienten más
preparad@s hoy para

su 1er juicio real

Valoración media de la
jornada de simulaciones

(última edición)

Foto: Simulaciones #LawPracticeSchool
en la Ciutat de la Justícia de Barcelona

"Los juicios serán simulados...
¡pero la experiencia es muy real!"

- Pablo Meléndez
García, exalumno



91%
Alumni última edición

se sentían
preparad@s para las
simulaciones tras las
clases de Asesoría

100%
Se siente hoy más
preparad@ para

entrar en una gran
firma.

9,6/10
Valoración media de
la jornada simulada

en Cuatrecasas
(última edición)

ASESORÍA
GRUPO DE

EXPERIMENTA UNA JORNADA EN CUATRECASAS 



DÍA 3
ASESORÍA A
PARTICULARES &
RESOLUCIÓN
EXTRAJUDICIAL

Andrea Mendiola
Abogada y mediadora.

- Anónim@
 (exalumn@)

9/10 8,93/10
Valoración media
equipo docente
última edición

Valoración media
conocimientos

adquiridos

9,25/10
Valoración media
dinamismo de la

clase última
edición

"Súper
interesante.

Me ha
encantado"



DÍA 4
ASESORÍA A LA
MEDIANA EMPRESA

Juan Torrecilla
Auris Advocats

"LPS me ha
descubierto el motivo
por el que he hecho
Derecho."

- Anna Gil, exalumna

9,37/10
Valoración media
equipo docente
última edición

9/10
Valoración media

conocimientos
adquiridos

9,4/10
Valoración media
dinamismo de la

clase última edición



DÍA 4
ASESORÍA EN
GRANDES FIRMAS

Carlos R. Martín
Garrigues (2016-17)

Cuatrecasas (2018-20)

"Lo mejor que me ha
pasado desde que
decidí meterme en

Derecho; ¡me habéis
devuelto la ilusión!"

- María Fito, exalumna

9,3/10
Valoración media
equipo docente
última edición

 

10/10
Valoración media

conocimientos
adquiridos

10/10
Valoración media
dinamismo de la

clase última edición



91%

100%

9,6/10

DÍA 5 - LA HORA DE LA VERDAD
Jornada de trabajo simulada en

Alumni de la última
edición se sentían

preparad@s para la
simulación después de
las clases de Asesoría.

Se sienten más preparad@s
hoy para entrar a trabajar en

grandes firmas

Valoración media de la
jornada simulada en

Cuatrecasas (última edición)

"Una experiencia que todo
joven jurista en formación

debería de vivir."
- Carlos Palanco, exalumno

Foto: Simulaciones #LawPracticeSchool en Cuatrecasas Barcelona



88%
Alumni última edición

se sentían
preparad@s para las
simulaciones tras las
clases de Mediación

100%
Se siente hoy más
preparad@ para

una mediación real

9,75/10
Valoración media de

la jornada de
mediaciones

simuladas con el IMI

MEDIACIÓN
GRUPO DE

PON DE ACUERDO A DOS PARTES ENFRENTADAS



9,25/10
Valoración media
equipo docente
última edición

8,9/10
Valoración media

conocimientos
adquiridos

8,88/10
Valoración media
dinamismo de las

sesiones

DÍA 3
INTRODUCCIÓN A
LA MEDIACIÓN

Carles Dalmau
Instituto de Mediación
Integral de Barcelona

"Lo mejor que me ha
pasado desde que
decidí meterme en
Derecho; ¡me habéis
devuelto la ilusión!"

-  María Fito,
exalumna



9,38/10
Valoración media
equipo docente

LPS Online  2021

9,25/10
Valoración media

conocimientos
adquiridos

9,13/10
Valoración media
dinamismo de las

sesiones

DÍA 4TÉCNICAS DE
NEGOCIACIÓN

Andrea Mendiola
Abogada y mediadora.

"¡Andrea es
la mejor!"

- Anónim@
(exalumn@)



88%

100%

9,75/10

DÍA 5 - LA HORA DE LA VERDAD
Pon de acuerdo a dos partes enfrentadas con el

De l@s alumn@s de la
última edición se sentían

preparad@s para la
simulación después de

las clases de Mediación.

Se sienten hoy más
preparad@s para su
primera mediación

real.

Valoración media de la
jornada de simulaciones

de la última edición

"He descubierto gracias a
#LawPracticeSchool que

quiero ser mediador antes
que abogado"

 
- Jordi Sillero, exalumno

Foto: Simulaciones Law Practice School en el IMI



DÍA 6 - ACTO DE CLAUSURA 

· ... y un grupo de trap

con 
· el Excmo. Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona 

· representantes entidades colaboradoras y Jóvenes Juristas

"Cuando dentro de
10 o 20 años me
pregunten que o
quién me hizo dar
un paso adelante
en el mundo de la
abogacía dire: Law
Practice Shcool y
el trap"

-  Atenea Rodríguez,
alumna LPS Online



LA VERDAD SE DEFIENDE SOLA
es la mentira quien necesita publicistas

Diseñado por y para gente como tú. Sabemos lo
que necesitan l@s estudiantes... Porque lo somos.

Enfoque 100% práctico con l@s
mejores profesionales del Derecho

Un 100% de estudiantes satisfech@s en 2021
son toda la publicidad que nos hace falta.



ESTA PINTA TIENE EL
FEEDBACK DE

NUESTR@S ALUMN@S



EN LAW PRACTICE SCHOOL SE
#VIVEELDERECHO, NO SE CURSA

5 AÑOS
cambiando la manera de

enseñar Derecho

7 DÍAS
que te cambian

para siempre

9,76/10
valoración media de la

jornada de simulaciones

2€/HORA
de clase: formación de
élite, precios populares

Y tú, ¿vives el Derecho?

http://www.jovenesjuristas.es/matriculaciones
http://www.jovenesjuristas.es/matriculaciones


24-30 de Julio 2022
Próxima edición:

Así seguro que no te coincide con exámenes <3

HAZ CLICK AQUÍ.
VIVE EL DERECHO.

¿TIENES ALGUNA DUDA?
info@lawpracticeschool.es

+34 646 205 389

www.lawpracticeschool.es

Aforo limitado. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xHSkLDVud-Su7u8q_62fj_YXkY8ggtvyZlaC0rCmj-k/edit?usp=sharing
http://www.lawpracticeschool.es/matriculaciones
http://www.lawpracticeschool.es/matriculaciones
http://www.lawpracticeschool.es/matriculaciones
http://www.jovenesjuristas.es/infolps
mailto:%20INFO@LAWPRACTICESCHOOL.ES
http://www.lawpracticeschool.es/
http://www.jovenesjuristas.es/matriculaciones
http://www.jovenesjuristas.es/matriculaciones

