Sistemas de formación de los abogados en los Estados miembros
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Colegios de Abogados, privado o bufetes de abogados, los proveedores de formación y las universidades son los organizadores
principales de los abogados» período de inducción en los Estados miembros de la UE. En algunos Estados miembros, esta tarea
es llevada a cabo por los tribunales de apelación y el Ministerio de Justicia. Supervisión de la formación continua, cuando existe,
está garantizada por el Colegio de Abogados.
A continuación, figuran las fichas informativas que describen los sistemas de formación de los abogados en los Estados miembros
de la UE. Pueden resultar útiles para los colegios nacionales y con el fin de comparar la formación de los abogados que desean
ejercer su derecho a la libertad de establecimiento en otro Estado miembro.
Bélgica:
Francés/alemán (157 Kb) y neerlandesa (150 Kb) Colegios son responsables de la organización del período de inducción.file
Download.do?id=7c59a626-d4e2-472d-9534-66e396d2475dfileDownload.do?id=baa52c77-0701-4962-abd8-06b279ca38e6
Bulgaria (163 Kb)
República Checa (159 Kb) El Colegio de Abogados y bufetes de abogados o empresas son responsables de la organización
del período de inducción.
http://www.cak.cz/en/ El Colegio de Abogados no supervisa la formación continua, sino únicamente sus propias
actividades de formación.
Dinamarca (149 Kb) El período de inducción se organiza por abogados o bufetes de abogados y por el Consejo de la
Abogacía Danesa.
http://www.advokatsamfundet.dk/Service/English.aspx
Alemania (160 Kb) El Colegio de Abogados y los Tribunales de Apelación son responsables de la organización del período
de inducción.
http://www.brak.de/ La formación continua es supervisado por el Deutsches Anwaltsinstitut Colegios, y la Deutsches
Anwaltsakademie. https://www.anwaltsinstitut.de/ https://www.anwaltakademie.de/
Estonia (158 Kb) El período de inducción esté organizado por la Asociación de Abogados y las universidades.
https://www.advokatuur.ee/eng/frontpage La formación continua es supervisado por el Colegio de Abogados.
Irlanda (155 Kb) El período de inducción está organizada por la Law Society y prácticas privadas o bufetes de abogados.
https://www.lawsociety.ie/
Grecia (162 Kb) El Colegio de Abogados y del Ministerio de Justicia, encargada de organizar el período de inducción.
http://www.ministryofjustice.gr/site/en/Leadership/Greetings.aspx
España (150 Kb) colegios y universidades, encargada de organizar el período de inducción.
https://www.hg.org/bar-associations-spain.asp Formación continua que se ha ofrecido voluntario por las Escuelas de
Prácticas Jurídicas es supervisado por el Colegio de Abogados.
Francia (201 Kb) de Abogados regionales de las escuelas y el Consejo Nacional de la Abogacía Francesa, encargada de
organizar el período de inducción.
http://cnb.avocat.fr/Liste-et-coordonnees-des-ecoles-d-avocats-EDA_a285.html http://cnb.avocat.fr/ENGLISHAREA_r139.html La formación continua es supervisada por el Consejo Nacional de la Abogacía Francesa, la
Interprofesional de los Fondos para la formación continua de las profesiones liberales y abogado profesional a los sindicatos.
http://www.fifpl.fr/

Croacia (153 Kb) El Colegio de Abogados está encargada de organizar el período de inducción y supervisión de la
formación continua.
http://www.hok-cba.hr/en
Italia (158 Kb) de los Colegios de Abogados, proveedores de formación privados, proveedores de formación privados
acreditados por el Colegio de Abogados, las universidades y los institutos u otras estructuras establecidas por el Colegio de
Abogados de organizar el período de inducción.
https://www.hg.org/bar-associations-italy.asp El Colegio de Abogados supervisa la formación continua.
Chipre (147 Kb) The Legal del Consejo del Colegio de Abogados organiza el período de prácticas.
http://www.cyprusbarassociation.org/v1/index.php/en/
Letonia (167 Kb) privado o bufetes de abogados y de una institución especial establecidas por el Consejo de Abogados
Jurados organizar el período de inducción.
http://advokatura.lv/?lang=eng El Consejo de Abogados Jurados también supervisa la formación continua.
Lituania (162 Kb) El Colegio de Abogados y ejercicio privado o bufetes de abogados organizar el período de inducción.
http://www.advoco.lt/en/welcome.html El Colegio de Abogados también supervisa las actividades de formación continua.
Luxemburgo (150 Kb) El Colegio de Abogados y ejercicio privado o bufetes de abogados organizar el período de inducción.
http://www.barreau.lu/
Hungría (158 Kb) El Colegio organiza el período de prácticas.
http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/farticle/130/312/1
Malta (156 Kb) Private práctica y bufetes de abogados organizar el período de inducción.
Países Bajos (153 Kb) Private prácticas y bufetes de abogados, proveedores de formación privados acreditados por el
Colegio de Abogados y academias de formación de abogados y otras estructuras establecidas por el Colegio de Abogados
de organizar el período de inducción.
https://www.advocatenorde.nl/english/default.asp
Austria (156 Kb) El Colegio de Abogados, abogados y bufetes de abogados, proveedores de formación privados,
proveedores de formación privados adjunta en el Colegio de Abogados, universidades y academias de abogados u otras
estructuras de formación del Colegio de Abogados de organizar el período de inducción.
http://www.rechtsanwaelte.at/
Polonia (166 Kb) El Colegio de Abogados está encargada de organizar el período de inducción y supervisión de la formación
continua.
http://www.nra.pl/nra.php?setlng=en
Portugal (156 Kb) El Colegio de Abogados está encargada de organizar el período de inducción.
https://www.oa.pt/conteudos/artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=66537
Rumanía (160 Kb) El Instituto Nacional de Formación y Desarrollo y colegios de la Unión de la Asesoría jurídica organizar el
período de inducción de abogados y asesores jurídicos.
http://inppa.ro/ro/ http://ccj.ro/
Eslovenia (157 Kb)
Eslovaquia (157 Kb) El Colegio de Abogados y ejercicio privado o bufetes de abogados organizar el período de inducción.
https://www.sak.sk/blox/cms/en
Finlandia (150 Kb) Private práctica y bufetes de abogados y oficinas públicas de asistencia jurídica, encargada de organizar
el período de inducción.
Suecia (149 Kb) El Colegio de Abogados está encargada de organizar el período de inducción y supervisión de la formación
continua.
https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet-engelska/Home/
Reino Unido:
Inglaterra y Gales:
Los barristers (161 Kb) El período de inducción de Barristers se organiza a través de organizaciones de formación
aprobadas, Barrister y supervisión de alumnos una formación externa.
El Bar Standards Board supervisa training.Solicitors continua (158 Kb) El período de inducción se organiza por empresas
privadas, organizaciones no privadas en la práctica, los proveedores comerciales y las universidades. https://www.

barstandardsboard.org.uk/
fileDownload.do?id=2f4542b1-1915-49b7-ac7b-bb429dfc9ac8
La Law Society supervisa los abogados de formación continua.

http://www.lawsociety.org.uk/

Irlanda del Norte:
Los barristers (152 Kb) El período de inducción esté organizado por el Colegio de Abogados, empresas privadas,
proveedores de formación privados, universidades, escuelas y estructuras de formación establecidos por el Colegio de
Abogados.
http://www.barofni.com/ El Colegio de Abogados supervisa también training.Solicitors continua (151 Kb) El período de
inducción está organizada por la Law Society, abogados y bufetes de abogados y las universidades.
fileDownload.do?id=a562f6b5-c3cc-46a5-bf06-68ff4228cf77
http://www.lawsoc-ni.org/ La Law Society también supervisa la formación continua.
Escocia:
Abogados (150 Kb) El Colegio organiza el período de inducción y supervisa training.Solicitors continua (151 Kb) Private
prácticas y bufetes de abogados, organizaciones no privadas, los proveedores autorizados por la Law Society y proveedores
comerciales y universidades organizan el período de inducción.
http://www.advocates.org.uk/
fileDownload.do?id=97d11548-9554-411e-8571-4a2e3e7a9b7c
http://www.lawscot.org.uk/
Las fichas informativas han sido elaborados por el Consejo de los Colegios de Abogados de la Unión Europea (CCBE) y el Centro
Europeo de Jueces y Magistrados del EIPA en el marco de un proyecto piloto sobre formación judicial europea. http://www.ccbe.
eu/index.php?id=12&L=0 http://www.eipa.nl/en/antenna/Luxembourg/ Pulse aquí para obtener más información.content_eu_texts
_and_documents_on_judicial_training-121-en.do
Esta versión se ha generado con traducción automática. El dueño de esta página no acepta responsabilidad alguna sobre la
calidad de la traducción.
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