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A.-CURSO ACADÉMICO, ASISTENCIA: 

 

• Letrado en prácticas perteneciente al curso 2011/2012 de la Escuela de 

Práctica Jurídica de León. Primer ciclo y segundo ciclo realizados en el 

año académico 2011-2012. 

•  Ha asistido con regularidad a las clases impartidas en los dos cursos, 

siendo el cómputo total un 99 % de las clases impartidas. 

 

B.-ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 

Dentro de las actividades y prácticas externas realizadas en el transcurso de las 

Escuela de Práctica Jurídica, ha participado en las siguientes: 

 

  - Visitó y asistió a diversas actuaciones en los Juzgados de la Capital de 

provincia, así como al Registro Mercantil, y Sedes de los Ilustres Colegios de Abogados 

y Procuradores de León. 

 

  - Acompañó a un Letrado de guardia del Turno de Oficio de Asistencia al 

Detenido en al menos una jornada completa. 

 

  -Acompañó a un Letrado de guardia del Turno de Oficio del Servicio de 

Orientación Jurídica en al menos una jornada completa. 



 

 

 
 

 

  -Asistencia a juicios verbales y ordinarios celebrados en los Juzgados de 

1ª Instancia de León. 

 

-Asistió a vistas y análisis de autos sobre juicios celebrados en el Juzgado 

de Familia de León. 

 

  -Asistió a vistas y análisis de autos en materia concursal  sobre juicios 

celebrados en el Juzgado de lo Mercantil de León. Asistencia a Juntas de Acreedores. 

 

  -Asistió a diversos juicios de faltas en los Juzgados de Instrucción de 

León. 

-Asistió a diversos vistas y análisis de autos en el Juzgado de Menores de 

León. 

 

  -Asistió a diversos procedimientos penales y análisis de autos en el 

Juzgado de lo Penal nº1 de León. 

 

-Asistió a guardias y vistas en el Juzgado de Violencia Doméstica. 

 

  -Asistió a actos de conciliación administrativa y judicial. 

 

-Presenció diversos tipos de procedimientos por despido en los Juzgados 

de lo Social de León. 

 



-Presenció diversos tipos de procedimientos de Seguridad Social en los 

Juzgados de lo Social de León. 

 
 

-Asistió al desarrollo judicial de pruebas, vista y análisis de autos en 

procedimientos  ordinarios y abreviados de la jurisdicción contencioso administrativo. 

 

  -Realizó diversas simulaciones de juicio, algunas de las cuales se 

realizaron en sede judicial sobre diversos juicios orales de diversas jurisdicciones con el 

resto de sus compañeros y tutores. 

 

  -Realizó  una visita a una notaría y examinó diversos documentos del 

Protocolo. 

 

-Visitó el Registro Mercantil de León con examen de libros regístrales.  

 

-Realizó diversas simulaciones sobre juntas de accionistas con el resto de 

sus compañeros y tutores. 

 

-Visitó el Ayuntamiento de León y examinó diversos expedientes 

administrativos. 

 

  -Visitó al Centro Penitenciario, “Villa Hierro” de León. 

 

  -Acompañó a un Procurador en al menos una jornada completa y asistió 

con él a diversas diligencias externas. Demostración Lex Net y  Nueva Oficina Judicial. 

 
   
I. FORMACIÓN Y TÍTULOS ACADÉMICOS. 
 



Licenciado en Derecho por la Universidad de León. 
 
 

II. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Actualmente, pasante en un despacho de abogados de León. 
 
 
III. OTROS CURSOS RECIBIDOS. Otras jornadas y cursos organizados por el 

CEEFPJ, el Ilustre Colegio de Abogados en León y la Universidad de León en 

2012: 

 
1. Curso Juicios Rápidos ( año 2012) 

2. Jornada Reforma Laboral ( año 2012) 

3. Curso Procedimiento de Menores ( 2012 ) 

4. Jornada Derecho Familia ( año 2012) 

5. Jornada Puntos de Encuentro Familiar ( 2012) 

6. Jornada Vigilancia Penitenciaria ( 2012) 

7. Jornada Reforma Código Penal ( 2012) 

8. Curso Extranjería ( 2012) 

 
  

En	  León,	  a	  31	  de	  mayo	  de	  2012	  
 
Firmado 
 
 
 
 
D. José-Luís Merino García 
 
Director Escuela Práctica Jurídica. 
EPJ León- CEEFPJ 
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