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Obviamente también tenemos en cuenta a alumnos de doble grado o que hayan 
estudiado un doble máster. Pero al final, lo que buscamos son buenas personas. 
Profesionales proactivos, con vocación por la abogacía y que sean buenos jugadores 
de equipo. Después del conocimiento jurídico lo que más cuidamos es el ambiente de 
trabajo”, resume Moya, quien también afirma que el porcentaje de incorporación a la 
firma tras las prácticas es del 100%.
Entre sus oficinas de Madrid y Barcelona la firma suele tener alrededor de 10-12 
estudiantes en prácticas de máster de Acceso a la Abogacía. “Nada más llegar a 
despacho reciben tres días de formación intensiva para conocer la firma y saber 
manejar las herramientas de trabajo de las que disponemos. Después, se integran 
como uno más en el plan de formación del despacho y deben asistir a todas las 
sesiones que se organicen como parte de sus prácticas”.
En cuanto a paridad, desde Dentons, Moya apunta que, la situación de la firma, “y 
creo que es general en el mercado, es la opuesta. Ahora mismo, alrededor del 80% 
de los candidatos que se incorporan al despacho son mujeres. Nos cuesta encontrar 
candidatos varones para mantener los ratios de paridad”.

CECA MAGÁN ABOGADOS
En Ceca Magán Abogados confirman que tienen acuerdos de colaboración con 
las universidades más importantes y prestigiosas del país para acoger jóvenes en 
prácticas. María López-Olivares, directora de RRHH de CECA MAGÁN Abogados 
menciona IE, ICADE, UNAV o la UC3M “pero siempre estamos abiertos a valorar 
la posibilidad de firmar nuevos acuerdos con otras universidades con las que 
anteriormente no habíamos trabajado”, puntualiza. “En cuanto a la titulación 
valoramos de forma positiva los dobles grados como puede ser Derecho y ADE, 
Derecho y Economía, entre otros. En relación con los idiomas, además del inglés, 
que es un requisito para incorporarse al despacho, el francés, alemán o italiano son 
siempre bienvenidos para dar soporte a los clientes internacionales”, añade María, 
apuntando además que el porcentaje de incorporación tras las prácticas al despacho 
es del 85%.
Explican que, en los equipos, intentan buscar el equilibrio en todos los sentidos. 
“Buena formación previa, vocación por el ejercicio, flexibilidad y compromiso son 
algunos de los factores que más valoramos en Ceca Magán”. Sobre la importancia 

“BUENA FORMACIÓN PREVIA, VOCACIÓN POR 
EL EJERCICIO, FLEXIBILIDAD Y COMPROMISO 
SON ALGUNOS DE LOS FACTORES QUE MÁS 
VALORAMOS EN CECA MAGÁN”
MARÍA LÓPEZ-OLIVARES | CECA MAGÁN ABOGADOS


