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Formación interna

Actualización técnica permanente. Cada año se diseña 
un plan de formación específico por cada una de las áreas 
de especialidad con la finalidad de acompañar a nuestros 
abogados en su crecimiento profesional. Así, de manera 
continuada y periódica, el despacho promueve la organización 
de cursos y seminarios de formación, actualización y 
especialización, y difunde cuantas novedades normativas, 
científicas y jurisprudenciales destacadas se divulgan.

Cumplimiento normativo y deontología, cuyo objetivo es 
garantizar el cumplimiento de las normas legales, éticas y 
deontológicas de la actividad profesional y de la firma.

Habilidades directivas. Se proporciona a los profesionales un 
itinerario de acciones formativas de desarrollo de habilidades 
directivas.

Idiomas. Nuestra firme vocación internacional nos exige un 
alto conocimiento de idiomas. Por ello, el despacho pone a 
disposición de todos sus miembros los medios para mantener 
ese grado de solvencia.

Competencias digitales. Abarca todos los programas 
informáticos y herramientas de gestión necesarios para 
desenvolverse con agilidad en el día a día, así como las 
tecnologías vinculadas a nuestro negocio (herramientas de 
predicción legal, herramientas de legal writing, herramientas 
para la automatización de procesos de trabajo, Lexnet, bases de 
datos jurídicas y otros recursos de información para las distintas 
áreas de práctica, etc), todo ello a partir del marco europeo 
DigComp, que establece y describe las capacidades específicas 
con respecto al uso de la tecnología que requiere un profesional 
de Garrigues para realizar tareas, resolver problemas, comunicar, 
gestionar la información, colaborar, crear y compartir contenidos 
de forma eficaz y segura.

La formación es una prioridad en Garrigues. Todos los 
profesionales, con independencia de su categoría, tienen 
acceso al programa de formación continua de la firma. Éste se 
desarrolla de manera presencial y/o a través de la plataforma 
e-learning.
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Formación inicial
Combina sesiones presenciales y online sobre los programas y herramientas de 
gestión del despacho. Se compone de un módulo de formación en tecnología y 
otro de formación en gestión del conocimiento. Asímismo, comprende una serie 
de cursos e-learning con la finalidad de reforzar el conocimiento de los estándares 
del despacho en determinadas materias.

Jornada de acogida
Proporciona una visión global del despacho, sus valores y su cultura corporativa.

Introducción a la Práctica Internacional de la Abogacía de los Negocios
Este programa, dirigido a todos los abogados junior de las distintas oficinas, 
se desarrolla a lo largo de dos años. Es bilingüe en español e inglés, detalla 
la metodología a seguir en el asesoramiento en operaciones y a clientes 
internacionales, y combina la transmisión de conocimientos técnicos con el 
desarrollo de un caso práctico real que afecta a distintas disciplinas del Derecho, 
con el objetivo de que los profesionales puedan construir soluciones globales con 
independencia del ordenamiento jurídico local aplicable. El programa incluye 
formación en las competencias digitales necesarias para afrontar los desafíos 
jurídicos que plantea el fenómeno de la digitalización y las nuevas tecnologías.

Escuela De Asociados
Permite adquirir y consolidar los conocimientos técnicos necesarios para seguir 
proporcionando el mejor servicio al cliente, el intercambio de los mismos entre 
participantes de diferentes departamentos y oficinas para obtener una visión global 
de la práctica profesional y poder reforzar vínculos entre compañeros. El temario de 
la escuela, de varios días de duración, se basa en un caso práctico multidisciplinar 
con carácter internacional.

International Training Program
Proporciona una oportunidad única de desarrollo, permitiendo ganar experiencia 
en oficinas y firmas legales situadas en otros países o continuar la formación 
académica en el ámbito internacional a través de alguna de las siguientes fórmulas:

1.  Cursar un LL.M. in International Transactions impartido por el Centro de Estudios 
Garrigues, en colaboración con la Universidad de Fordham, que se desarrolla en 
España y Estados Unidos. 

2. Cursar un LL.M. en una de las universidades internacionales más prestigiosas.

3.  Realizar un secondment en uno de los despachos extranjeros con los que 
Garrigues trabaja con regularidad o pedir un traslado temporal a una de nuestras 
oficinas internacionales.

Escuela De Nuevos Asociados Sénior
Esta escuela tiene varios días de duración y el 
contenido está enfocado a orientar al profesional 
sobre sus nuevas responsabilidades, en especial en 
temas de management, financieros y de clientes.

New Partners’ Meeting
Trata asuntos relacionados con la promoción a la 
categoría de socio.

Encuentros Globales de 
Departamento
Se podrá asistir a Encuentros 
Globales de Departamento, 
de varios días de duración, 
cuyo objetivo principal es 
el intercambio y puesta 
en común de temas que 
afectan directamente al 
departamento, así como 
el facilitar e incrementar la 
relación profesional y personal 
entre los asistentes de 
distintas oficinas. 
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