
 

Los mayores bufetes de España colaboran  

con ISDE para diseñar e impartir 

 sus programas de derecho 

Para formar al abogado del futuro hay que contar con los mejores profesores del presente. Por 
ese motivo, ISDE apuesta por colaboradores de prestigio para impartir sus estudios, como es el 
caso de la doble titulación de Grado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 
combinación con el Máster de Abogacía Internacional de ISDE.  
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Entre ellos, se encuentran las áreas legales de las grandes firmas de servicios profesionales 
como EY, Deloitte o KPMG, pero también los mayores despachos del país por facturación, 
como Cuatrecasas, Uría Menéndez, Gómez-Acebo & Pombo, Pérez-Llorca, Roca Junyent o 
Broseta. Y, por supuesto, también importantes firmas internacionales como Clifford Chance, 
Osborne Clarke o Andersen Tax & Legal, Clyde & Co., Röld&Partners, Squire&Patton Boggs, 
RLD y boutiques jurídicas de la talla de ADR Abogados, Estudio Jurídico Internacional, Favero & 
Kolchinske, Lara Peláez y de Hoyos Abogados, Sánchez Pintado, Núñez y Asociados y Spyn 
Advisors. 

Su participación en el programa es doble. Por una parte, se involucran activamente en las 
sesiones lectivas, impartiendo asignaturas como derecho medioambiental, en el caso de Uría 
Menéndez; o derecho comparado por parte de Cuatrecasas. Varios profesionales de Deloitte 
son los responsables de la asignatura de propiedad intelectual, mientras que desde KPMG se 
encargan de desarrollar los contenidos relacionados con técnicas de negociación en el ámbito 
laboral; o los de EY Abogados, que imparten el área de fiscalidad. El objetivo no es otro que 
hacer llegar a los estudiantes los conocimientos técnicos de la mano de profesionales que 
estén en contacto con el día a día de la materia que imparten. 



 

 

 

Por otra parte, su implicación también abarca la primera toma de contacto de los alumnos de 
la doble titulación de Grado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Máster 
de Abogacía Internacional de ISDE. Todos los despachos colaboradores ofrecen prácticas 
durante un mes. El programa está totalmente individualizado y, en función de su expediente 
académico e intereses profesionales, el estudiante elige en qué firma y en qué áreas trabajar 
para conocerlas a fondo. 

Hay que tener en cuenta que estos bufetes suman conjuntamente una facturación cercana a 
los mil millones de euros anuales en España, es decir, prácticamente concentran el 50% del 
mercado legal de nuestro país. En términos laborales, suman casi 4.000 abogados en plantilla y 
figuran entre los mayores empleadores del país de graduados en Derecho. 
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