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UN CONGRESO DIFERENTE 
Congreso jurídico + Feria Tecnológica y de Servicios de la Abogacía  
(por primera vez en España).  
 
UNA RESPUESTA A LOS PROBLEMAS DE LOS ABOGADOS Y ABOGADAS 
Fuimos Presente. Somos Futuro.  
 
UNA ABOGACÍA CON IMPACTO EN LA SOCIEDAD 
De una Abogacía que se transforma a una Abogacía Transformadora. 
 

XII CONGRESO NACIONAL  
DE LA ABOGACÍA  





10 RAZONES 
PARA ASISTIR AL CONGRESO 



1. DE ABOGADO A ABOGADO 
Un Congreso de profesionales para profesionales. Entre iguales, con las mismas  
inquietudes y con los mismos retos a afrontar por la transformación de la profesión 
que ya se está produciendo y de la que queremos ser protagonistas.  
 

2. LA MAYOR OFERTA FORMATIVA, A TU MEDIDA 
Crea tu propio agenda-itinerario entre más de 120 ponencias, mesas y talleres.  
Con la app podrás configurar tu propia agenda y sacarle el máximo jugo al Congreso. 
 

3. ESPACIOS DE TRABAJO PRÁCTICOS 
Llévate ideas concretas para aplicar a tu despacho. Más de 200 ponentes de primer 
nivel no solo te explicarán cómo trabajan ellos sino como hacerlo tú. Agiliza las 
tareas de tu día a día. 
 

4. EFICIENTE 
Las Ponencias y Talleres se concentran en píldoras de 45 minutos, lo que es una 
garantía para que los ponentes se centren en lo importante. 
 

5. PRODUCTIVO 
Haz crecer tu negocio. Ábrete a nuevas formas de captar clientes. Conoce 
potenciales mercados. Debate nuevas formas de financiar tu despacho o distintas 
fórmulas para cobrar al cliente. 



6. INNOVADOR  
Participa y/o conoce proyectos innovadores en los Premios Start Ups Abogacía y 
un Hackaton Abogacía, además de las novedades que presentarán los patrocinadores. 
 

7. NETWORKING DEL QUE FUNCIONA 
Crea y afianza relaciones que seguro serán relevantes en tu futuro. Podrás hablar cara 
a cara con muchos de los ponentes y con otros congresistas. Aprovecha para que 
surjan colaboraciones, proyectos, socios, negocios que serán consecuencia 
directa de la celebración de este Congreso. 
 

8. TANGIBLE 
Cuando se habla de la transformación digital parece que todo es muy teórico y lejano. 
Comprueba que los cambios y la tecnología ya están aquí y como en la I Feria 
Tecnológica y de Servicios de la Abogacía te van ayudar a tu negocio.  
 

9. SALUDABLE Y SOLIDARIO 
Mucho más que ponencias y talleres. Aprende cómo gestionar el estrés, participa en 
actividades deportivas. Únete a iniciativas solidarias. 
 

10. DIVERTIDO 
Y al final del día, también habrá tiempo para la diversión, la cultura, el ocio y la 
convivencia. 



CONGRESO + FERIA TECNOLÓGICA 
Y DE SERVICIOS DE LA ABOGACÍA (2 EN 1) 

  PROGRAMA 1 

  FERIA TECNOLÓGICA 2 

Conferencias Plenarias + Talleres 
y Sesiones en 6 Áreas Temáticas 

Exhibidores, Foro de presentaciones 
+ Áreas de Networking 

CITA FUNDAMENTAL PARA PROFESIONALES DE LA ABOGACÍA 

30 
Actividades 
complementarias 

125 
Conferencias, sesiones 
y talleres 

2.000 
Asistentes 

10.000 
M² de Sede 

50 
Expositores 

3.000 
M² de Feria Tecnológica 

+ 

+ 

+ 

+ 





UN PROGRAMA 
PARA LIDERAR LA 
TRANSFORMACIÓN 
DE LA ABOGACÍA 



Para la preparación del PROGRAMA y ACTIVIDADES del 
Congreso, se han llevado a cabo un conjunto de “DIÁLOGOS” 
en muchos Colegios de la Abogacía con la participación de 
abogados, investigadores, tecnólogos y otras profesiones.  

Las transformaciones sociales y tecnológicas exigen una Abogacía que responda a los nuevos 
desafíos. Para asesorar, defender y prestar un servicio jurídico de alta calidad a la ciudadanía, 
es imprescindible apostar por la innovación y la excelencia profesional.  
El futuro de la Abogacía somos todos y nos concierne a todos. 
 
Estamos llenos de razones para apostar por esta primera Feria Tecnológica y de Servicios 
PARA ABOGADOS Y JURISTAS, ABIERTO A LA SOCIEDAD. 

TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 
TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL 
TRANSFORMACIÓN DE LA 

ABOGACÍA 



  TRANSFORMACIONES 
  TECNOLÓGICAS Y SOCIALES 1 

  DEFENDER HOY 
  LIBERTADES Y DERECHOS 2 

  NUEVAS PRÁCTICAS 
  PROFESIONALES 3 

  ABOGACÍA 
  EMPRENDEDORA 4 

  GESTIÓN EFICAZ 
  DE DESPACHOS 5 

  REGULACIÓN PROFESIONAL 
  Y SUPERVISIÓN 6 

6 áreas temáticas 

12 itinerarios 

Queremos hacer de este evento un éxito tangible, por eso hemos desarrollado 
un excelente trabajo en la elección de contenidos y propuestas.  



PROGRAMA - FERIA DE VALLADOLID 8-11 mayo - 



21:30 h-0:00 h                     Fiesta de clausura 





Diseña tu Congreso 
Selecciona entre más de 120 CONFERENCIAS, PONENCIAS Y TALLERES 

a qué te gustaría asistir y genera tu propia AGENDA   



Durante los tres días de duración del Congreso se han 
previsto un gran número de actividades 
complementarias.  

OTRAS ACTIVIDADES 



PREMIOS START UPS 
En colaboración con el Mobile World Capital se convoca un concurso de startups jurídicas con 
iniciativas que faciliten el trabajo de los abogados. Entrega de Premios en la clausura del 
Congreso. 
 
HACKATON ABOGACÍA 
Un concurso donde varios equipos compuestos por abogados, programadores y diseñadores, 
compiten con una finalidad; crear en menos de 24 horas la mejor aplicación web o móvil que 
solucione el reto o problema que se les plantee. Entrega de Premios a la finalización del 
Congreso. 
  
ENCUESTA METROSCOPIA 
Tiene dos partes: un Barómetro  sobre la situación de la Abogacía y de la Justicia, que se 
presentara en Madrid en abril, y una Encuesta sobre Abogacía y Tecnología, que se reserva para 
Valladolid.  
 
PRESENTACIÓN DOCUMENTAL “LA DEFENSA, POR LAS LIBERTADES. LA ABOGACÍA EN LA 
TRANSICIÓN”  
Documental de 70´sobre el papel de los abogados en la Transición, desde el Congreso de León 
(1970) hasta la aprobación de la Constitución, con imágenes inéditas y entrevistas con los 
protagonistas. Se presentará el día 8 de mayo en el acto de inauguración del Congreso.  



  
EXPOSICIÓN “IGUALES EN DERECHOS”. 
La Exposición compuesta por 30 fotografías de 15 fotógrafas y 15 fotógrafos estará expuesta 
en la calle Santiago de Valladolid desde el 7 al 27 de mayo.  
 
LOS ABOGADOS QUE CAMBIARON ESPAÑA. 
Presentación del Libro escrito por Fernando Jáuregui que recorre el papel de los abogados 
desde el franquismo hasta el momento actual.  
 
CÓDIGO DEONTOLÓGICO. 
Presentación del nuevo Código Deontológico de la Abogacía aprobado por el Pleno del 
Consejo y que entrará en vigor el 8 de mayo.  
 
BIBLIOTECA ABOGACÍA. 
Pondrá a disposición de todos los colegiados y colegiadas más de 20.000 libros, revistas, 
artículos, ensayos y otro tipo de publicaciones que engloban todas las grandes áreas del 
Derecho, con la comodidad de poder acceder desde cualquier dispositivo, ya sea un 
ordenador, o mediante aplicación en tablet o móvil. 
 
NUEVO PORTAL DE SERVICIOS DE LA ABOGACÍA.  
Espacio de servicios, formación, publicaciones y actualidad que ayuden a los abogados y 
abogadas en su ejercicio profesional.  
 



Más información en congresoabogacia.es 


