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EL PERIÓDICO DE ELSA VALLADOLID 
Por Sara Sanz Aldea, Estudiante de 4º de Derecho en la Universidad de 
Valladolid y Vicepresidenta de Actividades Académicas de ELSA Valla-
dolid  

 

¡Bienvenido a la lectura de este periódico!  

El periódico de ELSA Valladolid contiene artículos redactados por estudiantes 
de Derecho sobre sus opiniones, experiencias, trabajos y proyectos. Es una 
ventana abierta hacia un mundo en el que la motivación, la iniciativa y el es-
fuerzo son los materiales con los que se fabrican los sueños. 

El periódico de ELSA Valladolid nace el 21 de noviem-
bre 2012, gracias a la ilusión y al trabajo en equipo de un 
grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad de 
Valladolid miembros de ELSA, asociación europea de 
estudiantes de Derecho internacional, independiente, 
apolítica y sin ánimo de lucro. 

No obstante, lo cierto es que la idea de crear un medio 
de comunicación para compartir las inquietudes de los 
estudiantes de Derecho surgió tiempo atrás, cuando me 
enteré de la existencia de un periódico online de temas 

de actualidad, con un equipo de redacción formado por estudiantes y con miles 
de seguidores en Reino Unido. Me pareció una idea tan maravillosa que me 
propuse que teníamos que poner en marcha una iniciativa similar en Valladolid 
y así fue. 

Ahora espero que mucha gente se interese por escribir sus pensamientos, cono-
cer las inquietudes de los estudiantes de Derecho de Valladolid y apoyar este 
periódico, para que su continuidad sea infinita. 

Muchas gracias por haberlo hecho ya, querido lector.  

Versión online del periódico disponible en: elsavalladolid.jimdo.com 
Sede de ELSA Valladolid: Tercera Planta, Facultad de Derecho de Valladolid 
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EL ORIGEN DE ELSA VALLADOLID 
El despertar de una asociación dormida 

Por Laura San José Redondo, Estudiante de 5º de Derecho y Directora de 
Secretaría en ELSA Valladolid 

 

Todo empezó con un e-mail que una 
compañera nos hizo llegar a varios 
compañeros de clase sobre una asocia-
ción internacional de estudiantes de 
Derecho: ELSA.  

ELSA nos cautivó desde el primer mo-
mento. Todo lo que ofrecía era algo 
nuevo para nosotros y al mismo tiempo 
nos aportaba una forma nueva de 
aprender Derecho.  

Enseguida se formó un grupo de gente 
interesada en el proyecto, que empezó a 
indagar en el pasado del grupo local. 
Contactamos con los antiguos miem-
bros que nos ayudaron a dar un nuevo 
impulso a la asociación.  

Poco a poco, la asociación llegó a otros 
compañeros que quisieron formar parte 
de este grupo como socios. 

Es cierto que los comienzos no resulta-
ron fáciles, dado que aunque partimos 
de un grupo local que estaba “dormi-
do”, para nosotros todo era nuevo, pero 
teníamos ganas y sobre todo ilusión.  

En febrero de 2010 empezamos a traba-
jar y aunque aun no teníamos mucha 
experiencia, teníamos ilusión por im-
pulsar este nuevo proyecto. Así, orga-
nizamos la primera conferencia con la 
colaboración del Instituto de Estudios 
Europeos y la ayuda de Oscar Sánchez: 
“La Europa del Tratado de Lisboa”.  

Este fue solo el comienzo. A partir de 
septiembre empezamos a tomar contac-
to con el resto de grupos locales, acu-
diendo a las Asambleas Nacionales y 
conociendo a quienes hoy podemos 
considerar compañeros e incluso ami-
gos.  

Organizamos actividades que resulta-
ban atractivas para los estudiantes de la 
Facultad, así como jornadas informati-
vas para hacer llegar al resto una aso-
ciación diferente.  

No podemos olvidar a alguien muy 
importante para nosotros, que al igual 
que ELSA, nos cautivó desde un primer 
momento: nuestra colaboradora más 
activa Ana León Garrigosa. Gracias a 
ella hemos conseguido que muchas de 
nuestras actividades fueran un verda-
dero éxito.   

Nuestro gran proyecto llegó con la or-
ganización del NCM de ELSA España 
en Valladolid. Al principio pensamos 
que quizás era demasiado pronto para 
preparar un evento de semejantes ca-
racterísticas, pero de nuevo la ilusión 
nos movió a armarnos de valor y seguir 
adelante. Las expectativas se cumplie-
ron y la Asamblea fue un éxito.  

A lo largo de estos años, hemos conse-
guido erigirnos como uno de los grupos 
locales más importantes dentro de EL-
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SA España y también como un modelo 
a seguir.  

Algunos de los miembros que estuvi-
mos en el resurgimiento del grupo local 
estamos llegando al final del camino, 
pues nuestra andadura dentro del 
mundo universitario termina. Sin em-
bargo, a pesar de que en unos meses 

 dejemos de formar parte activa dentro 
del grupo local, seguiremos en contacto 
con la asociación que a lo largo de estos 
años nos ha dado tanto.  

Por eso, si quieres vivir una experiencia 
nueva y tener una visión del derecho 
diferente te invito a que formes parte 
de ELSA Valladolid. 

 

 

LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
Y EL MUNDO DEL ASOCIACIONISMO 
Por Laura Pérez-Pellón Valentín-Gamazo, Estudiante de 5º de Derecho y 

Presidenta de ELSA Valladolid 

En la actualidad podemos hablar de 
convenios de colaboración desde muy 
diferentes y diversos puntos de vista o 
ámbitos, sin embargo, si a la par que 
hablamos de ello, hablamos del mundo 
del asociacionismo, seguramente este-
mos haciendo referencia al propósito de 
muchas asociaciones,  que es el conse-
guir ayuda de agentes externos, para 
gracias a ello, lograr el objeto de su 
existencia y las metas por las cuales 
estos grupos de organizaciones luchan 
día a día. 

Podemos partir de que en su inicio, la 
mayoría de los convenios de colabora-
ción que se creaban con las asociaciones 
eran en su mayoría económicos, sin 
embargo a día de hoy las asociaciones 
trabajan y buscan diferentes tipos de 
colaboración, encontrándonos que exis-
ten colaboraciones económicas, otras 
que simplemente consisten en la mera 
publicidad, las que consisten en una 

colaboración de aportar personas que 
realicen ciertas actividades o aportar 
material. Y es que a medida que el 
mundo del asociacionismo ha ido cre-
ciendo y desarrollándose, estos grupos 
de personas con unas estructuras y que 
persiguen todos ellos un fin común, se 
han dado cuenta de la importancia que 
tienen  los convenios con entidades 
privadas o instituciones públicas, en su 
avance y trabajo del día a día. 

Sin embargo, todos los tipos de conve-
nios son igual de importantes, ya que 
en mi opinión aunque en los tiempos 
que corren se pueda pensar que un 
convenio no aporta gran cosa, eso no es 
cierto, ya que debemos tener en cuenta 
que aunque no sean grandes convenios, 
cada uno de ellos aporta un granito de 
arena, por pequeño que sea, y al final 
todos en conjunto permiten a las aso-
ciaciones poder seguir adelante con sus 
proyectos. Pero no solo eso, también 
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considero que es positivo para aquellos 
agentes externos que colaboran, ya que 
las organizaciones les pueden aportar 
publicidad, participación y colabora-
ción en nuevas iniciativas. Además, por 
último he de señalar que esa ayuda 
también beneficia, no solo a la asocia-
ción como ente, sino a cada uno de los 
asociados que participan en las activi-
dades y que muchas veces disfrutan de 
lo pactado en estos convenios. 

Por otro lado, aparte de los beneficios 
que para ambas partes puede suponer 
la firma de un convenio, pienso que 
propio el proyecto de creación del con-
venio o acuerdo es algo muy gratifican-
te, al tratarse de un proceso con varias 
fases, iniciándose con la presentación 
de las partes para buscar puntos de 
interés entre sus objetivos, estructura, 
actividades, etc., que les permita final-
mente firmar un convenio. Yo, como 
miembro de esta asociación y firmante 
de varios de los acuerdos con los que a 
día de hoy contamos, puedo decir que  

todo ese proceso supone un esfuerzo y 
aprendizaje, un diálogo con especialis-
tas y profesionales de diferentes secto-
res, y un logro el llevar a buen puerto el 
acuerdo. 

Es por ello, que con este breve artículo 
intento reflejar la importancia que para 
las asociaciones suponen las colabora-
ciones con agentes externos. Me gustar-
ía agradecer a aquellas entidades que a 
lo largo de este tiempo, desde que EL-
SA Valladolid renació en 2010, han 
apostado por dar el paso a ayudarnos 
en nuestro día a día, ya que gracias a 
ellas muchas veces hemos logrado 
cumplir nuestros objetivos,  y espero 
que a partir de este artículo sean cada 
día más las entidades que quieran vin-
cularse mediante convenios, no solo a 
nuestra asociación, sino también a al-
guna de las otras muchas que en esta 
ciudad de Valladolid existen y que cada 
día luchan por aportar algo a la socie-
dad dentro del mundo del asociacio-
nismo. 

 

 

VISITA A LA CÁRCEL DE VILLANUBLA 
 

Por Lucía Soto Hernando, Estudiante de 5º de Derecho y Directora de Activida-
des Académicas de ELSA Valladolid 

 
Debido al éxito que tuvo el curso pasa-
do, el día 9 de noviembre tuvo lugar la 
esperada visita a la cárcel de Villanubla. 
En apenas unos kilómetros recorrimos 
una distancia colosal: la que separa las 
calles abarrotadas de tráfico, del otro 
lado de la realidad, a menudo invisible 
para la mayoría, donde quinientas al-
mas se encuentran temporalmente al 
margen de la sociedad. Llegamos a 
nuestro destino, el establecimiento pe-

nitenciario de Villanubla, abandonamos 
el autocar dejando en él todas nuestras 
pertenencias, teléfonos móviles, bolsos, 
etc. Solo podíamos coger los DNI que 
posteriormente nos pidieron antes de 
comenzar la visita, y a cambio nos fue-
ron entregadas unas tarjetas de Visitan-
te. 
En la puerta del establecimiento nos 
esperaban dos funcionarios de prisio-
nes y el coordinador de turno peniten-
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por la violencia, algunos de ellos inclu-
so no saben ni leer ni escribir; nos in-
formaron que desgraciadamente en la 
actualidad los delitos más comunes son 
los de violencia de género y agresiones 
sexuales, junto con los delitos de tráfico 
de drogas, y nos hablaron de los objeti-

vos del centro, que son la reeducación y 
reinserción social de los internos, que 
no es tarea fácil.  

En mi opinión ha sido una experiencia 
interesante, y un acercamiento a una de 
nuestras duras realidades sociales.  

 

 

ELSA for Children 
En busca de la erradicación de la violencia sexual infantil 

Por Sara Sanz Aldea, Coordinadora de ELSA for Children en España 
 

El maltrato infantil es un problema 
internacional al que se trata de dar so-
lución a nivel mundial a través de la 
cooperación entre personas y Estados 
de todo el planeta. Muchos niños y ni-
ñas sufren cada día porque otras perso-
nas les hacen sentir mal, quedándoles 
secuelas difíciles de reparar. 

La edad de consentimiento sexual en 
España se encuentra fijada en los 13 
años de edad, de tal manera que se pre-
sume siempre inválido el consenti-
miento prestado por menores de 13 
años a conductas sexuales y en el caso 
de los mayores de 13 años, cuando se 
demuestre que no hubo consentimiento 
o que fue obtenido por medios ilícitos. 
Las conductas recogidas en el Título 
VIII del Código Penal español atentan 
contra la libertad sexual, entendida 
como la libertad de elección sexual del 
individuo, y la indemnidad sexual, en-
tendida como la libre formación de la 
personalidad sexual de cada uno, bie-
nes jurídicos que este código protege 
imponiendo sanciones que tienen por 
objeto reparar el daño causado a las 
víctimas, favorecer la reinserción social 

de los culpables y reducir el número de 
delitos sexuales. 

Aunque la reincidencia en delitos 
sexuales contra menores de edad en 
España no es muy elevada, el número 
de condenas judiciales sigue aumen-
tando, sin verse reducido el número de 
delitos contra la libertad o indemnidad 
sexuales de los menores, lo que deja 
entrever que la eficacia disuasoria de 
las acciones llevadas a cabo en la ac-
tualidad, no es suficiente para comba-
tir y prevenir este tipo de criminali-
dad, y que se necesitan mayores esfuer-
zos para mejorar los sistemas de sensi-
bilización, detección, denuncia, res-
puesta del ordenamiento jurídico y tra-
tamiento de víctimas y culpables, así 
como para mejorar la formación de los 
profesionales que trabajan con niños. 

Las estadísticas muestran que uno de 
cada cinco niños y niñas en Europa 
sufre algún tipo de violencia sexual, 
ya sea abuso, agresión, pornografía, 
prostitución o contacto por Internet 
para tener encuentros sexuales. Uno de 
cada cinco es el nombre elegido por el 
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Consejo de Europa como título de su 
Campaña de prevención y fomento de 
denuncia de casos de violencia sexual 
infantil, teniendo como instrumento 
jurídico principal el Convenio de Lan-
zarote, que España ratificó en 2009 y 
que ejerció una gran influencia en la 
reforma del Título VIII de nuestro 
Código Penal en 2010, introduciéndose 
nuevas medidas preventivas y nuevas 
figuras delictivas. 

ELSA, –The European Law Students’ 
Association- en su afán por hacer de 
éste un mundo más justo en el que haya 
respeto por la dignidad humana, puso 
en marcha en abril de 2012 ELSA for 
Children en colaboración con el Conse-
jo de Europa, un grupo de investiga-
ción formado por estudiantes de Dere-
cho con presencia en 25 países de Euro-
pa, que en marzo de 2013 presentará un 
informe sobre cómo protege la legisla-
ción europea a los menores que son 
víctimas de violencia sexual. España 
participa en este proyecto representada 
por un grupo de 10 estudiantes españo-
les, una coordinadora nacional y una 

tutora académica, respaldado por insti-
tuciones españolas promotoras de los 
derechos del niño. 

Como coordinadora de ELSA for Chil-
dren en España, tengo la firme creencia 
de que se puede acabar con la violen-
cia sexual infantil, porque es un pro-
blema con solución como todos los 
que hay en esta vida y tengo la espe-
ranza de que complementando la mejo-
ra de la legislación y su aplicación en 
un territorio cada vez más amplio, con 
una concienciación generalizada que 
haga que queramos introducir mejores 
normas que rijan nuestra vida en socie-
dad, podemos construir un mundo en 
el que vivamos cada día más a gusto. 

Si quieres saber más acerca de ELSA for 
Children, puedes visitar los siguientes 
enlaces web:  

 
www.facebook.com/elsaspainforchildren,  
www.facebook.com/elsaforchildren,  
elsaspainforchildren.jimdo.com, 
http://www.elsa.org/projects/elsaforchildr
en/elsaforchildrenlrg.html  

 

LAS DELEGACIONES DE ELSA EN 
NACIONES UNIDAS 

Por Inés Cañibano del Río, Estudiante de 4º de DADE y Vicepresidenta de Se-
minarios y Conferencias en ELSA Valladolid 

Desde que ELSA fue fundada en 1981 
por cinco estudiantes de Derecho de 
Austria, Hungría, Polonia y la Repúbli-
ca Federal de Alemania, miles de estu-
diantes de Derecho repartidos por toda 
Europa han unido su esfuerzo y entu-
siasmo por “un mundo justo donde 
haya respeto por la dignidad humana y 

la diversidad cultural”. Este entregado 
trabajo ha hecho posible que ELSA 
haya sido reconocida por la Comuni-
dad Internacional y haya adquirido 
estatus consultivo en reconocidos Or-
ganismos Internacionales tales como 
ECOSOC, UNCITRAL, UNESCO, IN-
TA, WIPO, el Parlamento Europeo y el 
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no sólo el mecanismo pedagógico y de 
calificación que en ella se emplea, sino 
el más básico funcionamiento de las 
cosas: dónde acudir para hacer un 
trámite, cómo enterarme de las cosas 
que me afectaban, y un largo etcétera 
de circunstancias que, a buen seguro, el 
lector reconocerá como propias. Más 
aún: al principio, piensas que, en reali-
dad, nada ha cambiado, que todo sigue 
igual que en el Bachillerato, pero sin 
tanto “control”, sin tanto “maternalis-
mo” que a veces resulta más agobiante 
que verdaderamente práctico. 

De hecho, por ejemplo, una de las cosas 
en las que no noté diferencias fue en las 
elecciones a delegados: igual que había 
ocurrido en el instituto, llegado un día 
que se fijaba por la Dirección –el Deca-
nato- del centro, en cada clase elegía-
mos a dos personas para que hicieran el 
papel de Delegado y Subdelegado de 
grupo. Como era de esperar, nadie dio 
importancia a la elección –igual que 
ocurre, desgraciadamente, en los cen-
tros de secundaria-, y procedimos a 
votar pensando que, como había sido 
siempre, el Delegado sería aquél que 
iría a hablar con los profesores para 
cambiar alguna clase, o algún examen, 
y poco más. 

Sin embargo, su papel es bien distinto: 
en el marco institucional de la Univer-
sidad –y, como parte de ella, de la Fa-
cultad-; los Delegados de clase tienen 
un papel fundamental en el desarrollo 
de la representación estudiantil, básica 
en el gobierno de la Universidad, tal y 
como consagra el Art. 44.b) de los Esta-
tutos de aquélla. En primer lugar, y 
desde un punto de vista institucional, 
el Delegado y el Subdelegado de clase 
son las personas que representan a su 

grupo ante cualquier otro órgano de la 
Universidad, de manera que, para en-
viar una comunicación al Decano, una 
reclamación al Rector, solicitar una 
reunión con algún profesor para tratar 
temas que afecten a la colectividad y 
cualesquiera otras circunstancias que se 
puedan plantear, son ellos –y no otros- 
los que pueden y deben hablar en nom-
bre de sus representados. 

Además, desde un punto de vista orgá-
nico, los Delegados y Subdelegados de 
curso son miembros natos del Consejo 
de Representantes (ex Art. 61 Regla-
mento de la Facultad de Derecho, RFD), 
órgano donde se toman las decisiones 
más importantes que afectan a los es-
tudiantes, tales como fijación de las 
fechas de exámenes, organización del 
calendario de actividades estudiantiles, 
elaboración y aprobación de la norma-
tiva básica de regulación del ejercicio 
de los derechos de los estudiantes, etc. 
Justamente, es este Consejo el órgano 
que, en mi humilde opinión, se erige en 
el complejo entramado político de go-
bierno de la Facultad con una mayor 
importancia desde el punto de vista del 
derecho fundamental de los estudiantes 
a participar en tal gobierno –de la re-
presentación estudiantil, en suma-, y el 
que, a la vez, es el gran desconocido 
para la mayor parte de los propios es-
tudiantes. 

A grandes rasgos, el Consejo de Re-
presentantes, según indican el citado 
Art. 61 RFD y el Art. 1.2 del Reglamen-
to del Consejo de Representantes 
(RCR), está compuesto por cuatro cuer-
pos con derecho a voz y voto, a saber: 
a) los miembros de la Delegación de 
Alumnos; b) los Delegados y Subdele-
gados de clases; c) los representantes de 
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estudiantes en la Junta de Facultad; y d) 
los representantes de estudiantes en el 
Consejo de Estudiantes de la Universi-
dad. Además, podrán asistir a sus reu-
niones, con voz pero sin voto, dos voca-
les que representen a los estudiantes de 
postgrado –a la espera de la implanta-
ción de máster, sólo hay doctorandos 
como alumnos de postgrado- y repre-
sentantes de Asociaciones culturales 
(como ELSA o PRODEI), siempre que 
no concurran a procesos electorales. 

A tenor de la composición, puede verse 
de una manera clara la importancia que 
los Delegados y Subdelegados de clase 
tienen en el seno de este órgano de re-
presentación estudiantil: de sus 59 
miembros –suponiendo que no hay 
acumulación de cargos (v. gr. represen-

tante en la Junta de Facultad y Delega-
do de clase al mismo tiempo)-, 42 co-
rresponden al mencionado cuerpo o, lo 
que es lo mismo, el 71% de los miem-
bros del Consejo son Delegados y Sub-
delegados de clase. 

Que no se deje el lector, pues, engañar 
por la fama que los Delegados y Subde-
legados de clase tienen durante la educa-
ción secundaria, y los vea, por el contra-
rio, como figuras verdaderamente activas 
y eficaces en la defensa y representación 
de sus intereses hasta el punto, como se 
ha dicho, que de ellos depende la viabili-
dad de las medidas adoptadas en el seno 
del Consejo de Representantes, en perjui-
cio de esos grupos empeñados en llevar 
la política a la Universidad… ¡maldita la 
falta que nos hace! 

 

INVESTIGACIÓN: ¿TIENES ALGO QUE DECIR? 

EJERCICIO: ¿TIENES ALGO QUE HACER? 
Por Álvaro Cordero Taborda, Licenciado en Derecho (2012) y Opositor a  

Notarías. Director de Seminarios y Conferencias en ELSA Valladolid. 

Universidad de Deusto, Facultad de 
Derecho. En una mañana nublada, 
mientras una ligera llovizna salpica los 
cristales, un muchachito de mirada 
avispada, cara flanqueada por una me-
lenita y voz segura aunque con un lige-
ro tono de ironía, discrepa de su profe-
sor sosteniendo una interpretación a 
contrario de la norma que deja entrever 
los fallos de la misma. Silencio en el 
aula. Concluida la clase, el chico es 
abordado en el pasillo por dos compa-
ñeros. Le preguntan por los apuntes de 
una asignatura ya pasada, dispuestos a 
negociar lo que sea por conseguirlos, 

mientras él sonríe con complacencia no 
ocultando que se siente halagado por 
ello. Tan solo dos años después de li-
cenciarse, obtendrá el número uno con 
la calificación más alta de la Historia en 
la Oposición para ingresar en el Cuerpo 
de la Abogacía del Estado. Todos los 
que le escucharon aquél día recuerdan 
sus interpretaciones a contrario, que 
desde ese momento, hicieron Historia.  

Para quienes no consigan ubicar esta 
escena, acaecida hace unos cuarenta 
años, hablamos de Mario Conde, nom-
bre que no necesita presentación. Pero 
no, no hablaremos de su poliédrica vi-
da, que daría para mucha explicación y 
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más intenso debate. Sólo quiero pone-
ros un ejemplo: probablemente en su 
juventud tuvo mucho que decir, lo ha 
tenido a lo largo de su vida y hoy lo 
hace en diversos medios de comunica-
ción, si bien normalmente no como es-
pecialista en un campo jurídico especí-
fico. Podremos estar o no de acuerdo 
con sus argumentaciones, pero sería 
injusto no afirmar que éstas merecen 
ser escuchadas y discutidas, al provenir 
de una de las grandes mentes jurídicas 
de nuestro tiempo, dato que sus resul-
tados acreditan. Ahora bien, ¿necesita-
mos ser Mario Conde para poder hacer-
lo? ¿Necesitamos una vida de novela 
llena de complejos episodios? Pues no, 
nadie nace aprendido, sino que desa-
rrolla sus capacidades cuando se está 
formando. En las aulas existe un poten-
cial en desarrollo que puede y debe ser 
estimulado a fondo. Ningún estudiante 
(y yo me incluyo, pues aún estoy estu-
diando, y cualquier profesional que se 
precie lo sigue haciendo toda la vida), 
debe conformarse con lo que un profe-
sor le explica en clase, sino que debe 
servirse de esos conocimientos para 
analizarlos, explorar sus fronteras y 
sacar sus propias conclusiones apoyán-
dose en lo encontrado. La bibliografía, 
los seminarios y las conferencias, pue-
den ser medios muy útiles, pero yo os 
vengo a animar a algo más dinámico y 
personalizado: las becas de investiga-
ción y las becas de prácticas en empre-
sa y otras instituciones. 

Las primeras, normalmente ofertadas 
tanto por la UVa como por el Ministerio 
de Educación, tienen varios niveles, 
comenzando por las de colaboración en 
tareas de investigación. Todas tienen la 
misma dinámica, variando en su dura-
ción, su profundidad y el objeto a de-
sarrollar. Me referiré a éstas, pues son 
las que pueden interesar a un estudian-
te. Con estas becas, ofertadas a princi-
pio de curso, será posible colaborar en 
un Departamento desarrollando un 
proyecto sobre un tema que nos guste, 

bajo la supervisión de un profesor du-
rante un curso si estamos en el penúl-
timo, o el último curso de la Carrera. 
Con un poco de trabajo mínimo diario 
(entre una y tres horas, dependiendo de 
la beca, hasta las que uno esté dispuesto 
a emplear), ganas de leer, analizar y 
sobre todo, aprender, podremos no sólo 
escribir sobre un tema de actualidad 
jurídica que nos guste, sino también 
conocer la dinámica de un mundo tan 
dinámico y creativo como la investiga-
ción, externa e internamente: conocer a 
los principales autores en la materia, 
cómo piensan, cuáles son las líneas 
dominantes, cómo han sido acogidas 
por otros sectores, los principales pun-
tos de conflicto o la visión que de la 
cuestión se tiene en el Derecho compa-
rado, pero también cuáles son las pau-
tas investigadoras, cómo argumentar, 
qué líneas de investigación sigue el 
Departamento y cómo se organiza un 
trabajo de este tipo. La constancia, la 
capacidad de análisis y los diversos 
elementos que, conjuntamente, deben 
tender a un fin pretendido, son las apti-
tudes principales requeridas. Al finali-
zar la beca, habremos potenciado no 
sólo nuestros conocimientos en un de-
terminado campo, sino que nuestra 
argumentación jurídica y nuestra capa-
cidad de exposición habrán mejorado. 

Las segundas, becas de prácticas en 
empresas y otras instituciones, nos co-
nectan con la realidad exterior. No po-
demos olvidar que todo lo que se 
aprende, tanto en la Carrera como en la 
formación posterior, va encaminado a 
la vida real. Aquí las posibilidades son 
muchas y la oferta no está tan sistema-
tizada como en la investigación. Mu-
chas instituciones, públicas y privadas, 
ofertan una formación complementaria 
a jóvenes juristas, pero los requisitos a 
cumplir son muy heterogéneos. Despa-
chos de Abogados del prestigio de Ga-
rrigues, Uría Menéndez o Cuatrecasas, 
ofrecen oportunidades de formación 
teórico-práctica para desarrollar la pro-
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fesión de Abogado (especialmente inte-
resante resulta Uría Menéndez, pues 
oferta estas prácticas desde el penúlti-
mo año de la Carrera). Instituciones 
como el Tribunal Constitucional, el Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos o 
diversas instituciones comunitarias, 
ofrecen periodos de práctica, normal-
mente para licenciados. Funciones 
públicas como el Cuerpo de Letrados 
del Consejo de Estado o el Notariado 
sólo podremos descubrirlas desde de-
ntro si preparamos la respectiva Oposi-
ción. Y en la Facultad, además del pre-
ceptivo Practicum, que todo estudiante 
debe cursar en la Licenciatura, podre-
mos encontrar prácticas en el extranjero 
a través del Área de STEP (siglas de 
Students Trainee Exchange Program) de 
ELSA. Las condiciones y la duración de 
las mismas son variables, pues cada 
entidad marca las condiciones de acce-
so a los aspirantes. Una idea concreta 
de lo que se busca unido a un perfil 
delimitado ayuda a encontrar la mejor 
opción al interesado. 

Finalmente, pues el dinero no da la feli-
cidad, pero es necesario cuando uno 
está formándose y no tiene ingresos 
propios, todas estas becas están remu-
neradas en una cuantía variable, bien 
mensual, bien en el pago de una o de 
varias cantidades. A pesar de los recor-
tes, es de agradecer que sus cuantías 
sean más que razonables para estudian-
tes y que sirva como un incentivo más 
que nos haga recordar que el tiempo 
empleado no lo es a fondo perdido, ni 
personal, ni patrimonialmente. 

Y un consejo: aprovechad los últimos 
años de la Carrera para completar la 
formación que se recibe en clase con estas 
oportunidades que se ofrecen, pues es 
cuando dispondréis de más tiempo para 
embarcaros en aventuras de este tipo. Eso 
sí, en cada momento es recomendable 
optar por una única opción, pues el que 
mucho abarca, poco aprieta, lo que no 
excluye que una vez completada una, nos 
embarquemos en otra. 

 

EL MÁSTER: POR QUÉ CONTINUAR 
FORMÁNDOSE 

Por Miguel Garrido de Vega, Estudiante de Máster en Abogacía 
Internacional en ISDE y Director de STEP de ELSA Valladolid. 

Hace años que el hecho de estudiar una 
carrera no es suficiente en lo que a lo-
grar un buen trabajo se refiere, y mucho 
menos si hablamos de ascender dentro 
de una compañía o, en el caso del mun-
do jurídico, de un despacho. 

Tras la polémica suscitada desde hace 
tiempo con la decisión del ejecutivo de 
obligar a todo licenciado/graduado en 
Derecho interesado en ejercer como abo-
gado, a cursar un máster y superar un 
examen de acceso a la profesión, la situa-
ción para los futuros letrados en nuestro 
país ha cambiado enormemente. 

Por un lado, si bien es cierto que los 
conocimientos teóricos adquiridos en la 
Facultad se quedan muy cortos cuando 
hablamos de algo que no sea la oposi-
ción pública, y por ello se hace necesa-
rio un plus, por otro lado, la parte ne-
gativa más clara es su habitualmente 
elevado coste económico, el cual limita 
el acceso a muchas personas sin los 
recursos requeridos o que en el momen-
to actual no puedan permitirse un gasto 
de esas características.  

Sin embargo, no debemos olvidar que, 
pese a lo que pueda parecer, siguen 
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existiendo muchos sistemas de finan-
ciación: principalmente becas públicas 
(son de difícil acceso, pero siguen 
otorgándose en base a necesidad 
económica) y becas privadas (son muy 
comunes en los centros organizadores 
de los distintos másteres, bien se trate 
de las llamadas escuelas de derecho, 
bien sean universidades, y se conceden 
tanto en base a necesidad económica, 
como a excelencia académica, o una 
combinación de ambas). 

A la hora de elegir si realizar o no un 
máster, el concepto que no debemos 
perder de vista es el de la ventaja dife-
rencial: poseer un conocimiento am-
pliado de un área concreta del Derecho 
y contar con una serie de características 
extra, nos sitúa varios puntos por enci-
ma de alguien que no lo tenga, y eso, en 
un momento social como el nuestro es 
incalculable. En nuestro caso, el de los 
futuros abogados, esa ventaja la ex-
traemos de dos lugares principalmente: 
los másteres y el aprendizaje de idio-
mas. 

En mi caso concreto, tras decidirme por 
la profesión de la abogacía, tenía claro 
que al salir de la universidad no iba a 
tener los conocimientos necesarios 
para ejercer como letrado, y eso pese a 
haber tenido la suerte de cursar el 
prácticum, la que a mi entender proba-
blemente sea una de las asignaturas 
más importantes de toda la carrera. 
Con esta idea en la cabeza comencé a 
investigar con bastante ánimo, si bien 
al principio se hizo duro debido al po-
co tiempo disponible (al coincidir con 
el último año de los estudios, debes 
compaginar ambas cosas y no resulta 
precisamente sencillo), la gran oferta de 
másteres atractivos y lo largo de los 
procesos de selección para cada uno, 
muchas veces incompatibles entre ellos, 
obligándote a tomar una decisión sin 
estar seguro de ser admitido en otro 
cuyo plazo sea mayor. 

Finalmente, tras superar dos procesos 
de selección y mucho reflexionar, me 
decanté por el Máster en Abogacía 
Internacional que organiza el Instituto 
Superior de Derecho y Economía (IS-
DE) en Barcelona en su edición de oc-
tubre. Se trata de un máster de clara 
vocación internacional, pero lo suficien-
temente general para obtener una vi-
sión amplia de las distintas materias 
con las que trabaja un jurista que se 
mueva dentro de un entorno multicul-
tural (así, encontramos asignaturas que 
van desde Derecho Comercial Interna-
cional hasta Derecho Procesal Comuni-
tario, pasando por Responsabilidad 
Extracontractual o Legal English, e in-
cluso Contabilidad, Oratoria o Recursos 
Humanos). En lo que se refiere a la es-
tructura, se basa en dos fases princi-
palmente: fase lectiva hasta febrero, y 
fase práctica de marzo a julio inclusive. 

Tras haber transcurrido aproximada-
mente un mes desde su comienzo, he 
podido observar que los profesores son 
mucho más prácticos que en la Facul-
tad: se ajustan más a la realidad y 
transmiten de manera más sintética, 
centrándose en lo que de verdad inter-
esa a un futuro profesional del Derecho 
como es el abogado.  

Tenemos trabajo que llevarnos a casa a 
diario, y es común situar al alumno en 
una dinámica de constante actividad de 
cara a prepararle para una futura vida 
laboral más que ajetreada. Asimismo, 
es muy común que los másteres en De-
recho contengan un período de prácti-
cas de varios meses en despacho o 
empresa de cara a adquirir experiencia 
profesional y facilitar una más que pro-
bable incorporación al mismo. 
A modo de conclusión, quisiera dar un 
par de pequeños consejos útiles a la 
hora de elegir un máster, animándoos a 
escribirme a mi dirección de correo mi-
guelgarridodevega@hotmail.com para 
cualquier consulta referente a los 
másteres y su funcionamiento, el 
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Máster en Abogacía Internacional de 
ISDE en particular o lo que fuese preci-
so: 

1- Antes de nada, piensa bien en 
qué áreas del Derecho estarías 
interesado en trabajar (y re-
cuerda que muchas asignaturas 
que durante la carrera pueden 
parecer bonitas en su estudio,  
no tienen nada que ver en la 
práctica procesal y de despa-
cho). 

2- No te decantes por uno sin 
haber contrastado la informa-
ción sobre él en la red y cual-
quier otra fuente: posibilidades 
de colocación a su finalización, 
precio (y posibilidad de beca 
privada), asignaturas, profeso-
res, etc. 

¡Hasta el próximo número y gracias por 
vuestro tiempo! ;) 

 

 

¡YO TAMBIÉN QUIERO PARTICIPAR! 
¿Estudias Derecho, tienes ganas de expresar algo que te interesa y de compartirlo con 

más gente? 

¿Quieres escribir, pero no se te ocurre sobre qué? 

¿No te apetece escribir, pero sí opinar sobre el Periódico de ELSA Valladolid? 

 

Contacta con el equipo de redacción del Periódico de ELSA Valladolid en 

elsa.valladolid.lg@gmail.com 

Te responderemos encantados a cualquier pregunta que tengas y estaremos abiertos a 
cualquier propuesta que quieras hacernos para mejorar el periódico. 

También puedes encontrarnos en las siguientes redes sociales: 

Tuenti: Valladolid Elsa España 

Facebook: Elsa Valladolid 

Twitter: @ElsaValladolid 

 

¡Esperamos que te animes a formar parte del siguiente número! 

Recuerda: aunque una imagen vale más que mil palabras, las palabras escritas son las 
que permanecen en el mundo para siempre.  


