CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

TÍTULO: LA ABOGACÍA DEL SIGLO XXI, EL ABOGADO SOLIDARIO. Nociones básicas sobre
responsabilidad social.
Fechas: 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre de 2014.
Esquema
03-oct La Responsabilidad Social: Fundación Garrigues
10-oct La Asistencia Jurídica Gratuita en España: Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
17-oct Los Derechos Humanos: Fundación Profesor Uría
24-oct El Pro Bono: Fundación Cuatrecasas
31-oct La Deontología Profesional: Fundación Fernando Pombo
Presentación
La responsabilidad social tiene un creciente, e incuestionable, papel en la vida profesional y
empresarial y es cada vez más una línea estratégica que requiere un profundo conocimiento de
la realidad social que nos rodea. El sector jurídico, profunda e históricamente enraizado en la
cuestión social, participa activamente en el desarrollo de este compromiso con la sociedad, con
la obligada necesidad de una continua adaptación. Es indudable la necesidad de trasladar a las
futuras generaciones de profesionales del Derecho la importancia de devolver a la sociedad,
desde la posición privilegiada que nos aporta el conocimiento del Derecho, parte de lo que
obtenemos de ella por el desempeño de la profesión.
En este contexto las Fundaciones Cuatrecasas, Fernando Pombo, Garrigues y Profesor Uría,
junto con el CRSA del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), proponen desarrollar un
ciclo de seminarios sobre responsabilidad social de la abogacía (RSA) a estudiantes de la
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
Este curso se desarrolla a partir de cuatro conceptos fundamentales:


Los abogados pueden transformar la sociedad en la que trabajan, promoviendo la
mejora de los derechos y el acceso la justicia de los más desfavorecidos;



Los futuros abogados deben entender la RSA dentro del desarrollo normal de su
actividad profesional;



El sector de la abogacía, al igual que ocurre en el sector empresarial, debe incluir
medidas de responsabilidad social dentro de sus líneas estratégicas de actuación; y



La formación en RSA fomenta la interacción entre el denominado tercer sector con el
colectivo de los abogados.
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Contenidos:
1. La Responsabilidad Social: Fundación Garrigues (4 hrs)
Profesores: D. Jesús de la Morena, Garrigues, y D. Roberto García Polo, G-advisory


Conceptos y principios generales de la RSE



Distintos marcos regulatorios



Tendencias y experiencias en la abogacía
o

Situación normativa en los principales países

o

Situación en la Unión Europea

o

Situación en España.

o




El Consejo Estatal de la RSE



La Ley de Economía Sostenible



Otros desarrollos normativos

Normativa de las Comunidades Autónomas (Valencia y Extremadura)

Tendencias y experiencias en la abogacía
o

Estándares internacionales de sistemas de gestión de la RSE

o

Estándares internacionales de elaboración de memorias de RSE

Trabajo de evaluación: caso práctico

2. La Asistencia Jurídica Gratuita en España: Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
(4 hrs)
Profesores: Dª. Sonia Gumpert Melgosa, Decana del ICAM, y Dª. Marisol Cuevas Gama,
Directora del Turno de Oficio del ICAM


El sistema de asistencia jurídica gratuita en España



Legislación vigente. Ley y reglamentos de desarrollo



La asistencia jurídica gratuita en la Unión Europea



Asistencia jurídica gratuita y pro bono



Organización de los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ)



Organización del Turno de Oficio (TO)



Asistencia letrada al detenido



Obligaciones de los profesionales

Trabajo de evaluación: caso práctico sobre asistencia jurídica gratuita

3. Los Derechos Humanos: Fundación Profesor Uría (4 hrs)
Profesores: D. Ignacio García-Perrote Escartín, Socio de Uría Menéndez, Catedrático de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la UNED y ex Letrado del Tribunal
Constitucional, y D. Jesús Remón Peñalver, Socio de Uría Menéndez y antiguo Abogado del
Estado ante el Tribunal Constitucional.
1. Mesa redonda: “Los Derechos Fundamentales en la Empresa”, moderada por Ignacio GarcíaPerrote
2. Mesa redonda: “La Defensa de los Derechos Fundamentales ante la Jurisdicción
Constitucional y la Ordinaria", moderada por Jesús Remón
Trabajo de evaluación: caso práctico
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4. El Pro Bono: Fundación Cuatrecasas (4 hrs)
Profesor: Javier Carvajal, Socio de Cuatrecasas, Coordinador del Programa Pro Bono


Pro bono. Concepto y origen



Necesidad del pro bono y límites a nuestra actuación



Quién, cómo y porqué del pro bono en España.



Desarrollo futuro: próximos pasos y necesidades.

Trabajo de evaluación: caso práctico sobre la puesta en marcha de una clearing house
5. La Deontología Profesional: Fundación Fernando Pombo (4 hrs)
Profesores: D. Joaquín García-Romanillos


Introducción



Deontología y abogacía



Deontología y turno de oficio



Libertad e independencia del abogado



Responsabilidad civil y penal en el ejercicio profesional.

Trabajo de evaluación: caso práctico

Calendario, horario y lugar de celebración:
El curso se compone de 20 horas presenciales que se desarrollan a lo largo de 5 sesiones de 4
horas cada una, que se llevan a cabo durante cinco semanas consecutivas. Por tanto, el curso
se impartirá todos los viernes del mes de octubre, es decir, los días 3, 10, 17, 24 y 31 octubre
de 2014, en horario de 16h00 a 20h00, en el Salón de Grados.
Criterios de evaluación:
La evaluación del curso se realizará mediante la asistencia y la realización de un trabajo por
parte del estudiante.
En dicho trabajo el estudiante deberá resolver una situación, tarea o caso relacionado con uno
de los bloques de contenidos, valorándose la aplicación práctica de los conocimientos,
habilidades y actitudes adquiridos durante el curso.

Condiciones de acceso y número de plazas ofertadas:
Estudiantes matriculados o licenciados/graduados, en cualquiera de las modalidades, en
Ciencias Jurídicas de la UAM.
Se ofrecen 50 plazas.
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