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PUERTAS ABIERTAS 
AL TALENTO.

El punto de encuentro entre los futuros abogados y los
principales despachos y empresas. 

Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2020 los
principales despachos y empresas tendrán la oportunidad de
presentar a los alumnos de los programas de máster de acceso
a la abogacía de todas las universidades españolas sus
programas de prácticas, y captar el mejor talento a través de
una plataforma de empleo especialmente diseñada para la
ocasión.

Gracias a los acuerdos alcanzados con universidades y las
listas de distribución de Jobs&Law, más del 90% de los alumnos
de programas de máster de acceso serán invitados a participar
en la feria.



TODAS LAS
UNIVERSIDADES.

Todos los alumnos de máster de acceso a la abogacía de todas
las universidades españolas tendrán acceso a un portal de
empleo especializado en el que se informarán sobre los
programas de prácticas ofrecidos por los principales despachos
y empresas, y aplicarán a aquellos que les interesen.

LOS PRINCIPALES
DESPACHOS Y EMPRESAS.
Los despachos y empresas presentarán a los candidatos sus
programas de prácticas de máster de acceso, y contarán con
herramientas de búsqueda avanzada para identificar el talento
que mejor encaje con sus necesidades y cultura de firma.



TE LO PONEMOS
(ALGO MÁS) FÁCIL

Ventajas para reclutadores

Todas las herramientas necesarias para identificar y captar el
talento que busca tu firma:

PROGRAMA DE
PRÁCT ICAS  

Presenta tu programa de prácticas a
virtualmente todos los alumnos de
máster de acceso a la abogacía de
todas las universidades.

Distintas alternativas de recepción
de candidaturas.

BÚSQUEDA 
ACT IVA

Accede a perfiles profesionales de
cientos de candidatos aunque no
hayan aplicado a tu programa de
prácticas. 

EMPLOYER  
BRAND ING

Potencia tu imagen de marca
como empleador de referencia en
el sector legal.

RECEPCIÓN DE
CAND IDATURAS



Página de prácticas accesible para todos los candidatos (alcance a virtualmente todos los

estudiantes de máster de acceso de la promoción).

CUOTA DE
PARTICIPACIÓN:

Opción Básica: Gratuita

Inclusión del programa de prácticas en las newsletters de la Feria (alcance a virtualmente

todos los estudiantes de máster de acceso de la promoción).

Recepción de candidaturas a través de tu página de empleo y/o de la plataforma de la

Feria.

Acceso a los perfiles profesionales de todos los candidatos (no únicamente de los que

apliquen a tu programa de prácticas) hasta el 31 de julio de 2021.

Contacto directo con todos los candidatos (no únicamente con los que apliquen a tu

programa de prácticas).

Herramientas avanzadas de filtrado de candidaturas (identifica fácilmente a los candidatos

que cumplen los requisitos de tu firma: nota media, nivel de inglés, dobles grados, etc).

Incluye:

Opción Avanzada: 1.990 euros + IVA

Incluye todas las ventajas de la Opción Básica y,
además:



¡CONTAMOS 
CON VOSOTROS!

feria@masteraccesoabogacia.com

Esperamos que vuestra firma participe en esta primera edición
de la feria online de prácticas de máster de acceso a la
abogacía y, junto al resto de principales despachos y empresas
participantes, podamos ofrecer a los alumnos de todas las
universidades españolas acceso a los programas de prácticas
más atractivos del mercado.  

Winslow International



PLATAFORMA
DE PRIMER NIVEL

Portal de empleo específicamente diseñado para
prácticas de máster de acceso a la abogacía

La feria se desarrollará en una plataforma moderna y funcional
que proporcionará a candidatos y empleadores todas las
herramientas que necesitan para encontrarse de forma sencilla.

En las siguientes páginas encontrarás algunas imágenes de
simulación basadas en la plataforma que te permitirán conocer
con mayor detalle su aspecto y funcionalidades.

ANEXO



Página de inicio personalizada para cada candidato
con recomendaciones acordes a sus preferencias:

Cada candidato selecciona sus preferencias al registrarse. La
plataforma tiene en cuenta las preferencias del candidato y le
realiza recomendaciones personalizadas de programas de
prácticas de máster de acceso empleando inteligencia
artificial.

Ejemplo Ejemplo

Ejemplo Ejemplo

Ejemplo Ejemplo



Buscador de prácticas avanzado:

Escritorio:

Móvil:

Diseño y contenido de
la oferta

completamente
customizable.

Diseño y contenido de la
oferta completamente

customizable.

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Despacho

Despacho

Despacho

Despacho

Despacho



Creador de perfiles profesionales con función live resume:

Perfiles profesionales diseñados expresamente para
candidatos a prácticas de máster de acceso a la abogacía:



Buscador de candidatos con filtros de búsqueda

avanzados (Opción Avanzada):


