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12ª CONVOCATORIA DE BECAS 
 
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LOS LETRADOS EN PRÁCTICAS DE LAS ESCUELAS 
DE PRÁCTICA JURÍDICA DE LOS ILUSTRES COLEGIOS DE ABOGADOS DE CATALUÑA 
 
En el marco de la colaboración existente entre el Síndic de Greuges de Catalunya y el 
Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña se ofrece la realización de 
prácticas a los letrados en prácticas de las escuelas de práctica jurídica (EPJ) dependientes 
de los colegios de abogados que hayan finalizado su formación el año 2008 o 2009, o estén 
inscritos en las EPJ mencionadas en la actualidad. 
 
Las prácticas se llevan a cabo en el Servicio de Atención a las Personas del Síndic de 
Greuges, que tiene como misión la orientación y el asesoramiento de los ciudadanos y las 
instituciones que se dirigen al Síndic en demanda de información y ayuda. 
 
DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: un año, de 1 de febrero de 2010 a 31 de enero de 2011. 
 
DEDICACIÓN: diaria, seis horas y media, de lunes a viernes, en turnos de mañana o tarde. 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN: sede del Síndic de Greuges, paseo de Lluís Companys, 7, 
Barcelona. 
 
FUNCIONES: bajo la dirección y la supervisión de un tutor tienen que cumplir las tareas 
propias del Servicio de Atención a las Personas, como también tareas de investigación y 
análisis doctrinal y jurisprudencial, de estudio y participación en la tramitación de 
expedientes de queja, y de elaboración de fichas de la base de datos de resoluciones del 
Síndico, entre otros. 
 
DOTACIÓN ECONÓMICA: 1.277 euros brutos mensuales 
  
NÚMERO DE PLAZAS: Tres, con designación de tres suplentes, atendido el periodo de 
prueba de un mes previsto. 
 
INICIO DE LAS PRÁCTICAS: 1 de febrero de 2010. 
 
PRESENTACIÓN Y PLAZO DE LAS SOLICITUDES: PRORROGADO HASTA EL 11 DE DICIEMBRE 
DE 2009, en la sede del Síndic de Greuges, utilizando el impreso anexo. 
 
REQUISITOS: 

 Haber superado satisfactoriamente las prácticas de iniciación a la profesión de 
abogado los años 2008 o 2009 o estar inscrito actualmente en alguna de las escuelas 
de práctica jurídica.  

 No desarrollar ninguna actividad remunerada por cuenta ajena. 
 Aportar la documentación requerida en la solicitud. 

 
SELECCIÓN: entrevista personal y realización de algún caso práctico con la valoración 
previa de las solicitudes recibidas por una comisión Síndic de Greuges - Consejo de los 
Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña. 
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