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Sobre la 
Discapacidad

Personas en España con 
alguna discapacidad

Servicio de Estudios y Estadísticas 
del Imserso
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3.528.221
Ofertas activas de empleo 
en el sector legal

LinkedIn

>4.000

Este grupo tiene un compromiso 
efectivo y real con las personas con 
discapacidad



Publicaciones

Este grupo de trabajo lo conforman una serie de profesionales que acordaron la necesidad de 
desarrollar unas líneas de acción adecuadas para la incorporación, integración y 
desenvolvimiento de las personas con discapacidad en los despachos de abogados.
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Guía de Buenas 
Prácticas para la 
incorporación y el 
desarrollo 
profesional de las 
personas con 
discapacidad en 
los despachos de 
abogados

Conclusiones del 
Grupo de Trabajo 
de Fide sobre 
Buenas prácticas 
en los despachos 
profesionales en 
materia de 
discapacidad



Grupo de Trabajo 
Di-Capacidad!
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Tras la publicación de la Guía de Buenas Prácticas para la incorporación y el desarrollo profesional de las 
personas con discapacidad en los despachos de abogados el pasado junio, continuaron las sesiones de 
trabajo en Fide, con los despachos que conformaron la Guía junto con los nuevos despachos que la 
han suscrito:

¡Invitamos a más despachos y 
asesorías jurídicas a sumarse a 
esta iniciativa!



Grupo de Trabajo 
Di-Capacidad!
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La actividad de este curso 2021 2022 se ha centrado en tender un puente eficaz entre la URJC y los 
despachos de abogados para la realización de prácticas por parte de los alumnos. 

Hemos realizado sesiones de trabajo conjunto para diseñar contenidos, actividades, sesiones de coaching. 

El resultado ha sido un éxito. Y sobre todo se puede aplicar en más despachos, asesorías jurídicas de 
empresas y otras instituciones. 



a) Se deben ampliar las expectativas que los alumnos con 
discapacidad tienen en el mundo profesional 

b) La formación de las personas con discapacidad que quieran 
incorporarse a la abogacía de los negocios deben adquirir nuevos 
conocimientos, habilidades, idiomas, etc, 

c) Las personas con discapacidad (y las instituciones o 
universidades donde se forman) deben ampliar sus 
aspiraciones, buscar los mejores puestos y organizaciones, 
aunque el camino sea un poco más difícil
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PERSPECTIVA ALUMNO



a) Hay que ampliar el conocimiento que los profesionales del 
mundo jurídico tienen en general de la discapacidad

b) Se deben potenciar las campañas de afloramiento de personas 
con discapacidad en el ámbito de los profesionales del derecho

c) El talento es imprescindible, hay que buscar talento entre 
personas con discapacidad
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PERSPECTIVA ORGANIZACIÓN



¡Súmate a nosotros!
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