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Los recién licenciados en derecho y los abogados en ejercicio han de contar con 
las competencias y las habilidades necesarias para ejercer con éxito su profesión 
en un ámbito jurídico cada vez más globalizado. En España, los profesionales del 

derecho nos vemos cada vez más obligados a conocer sistemas jurídicos distintos 
al nacional debido tanto a las actividades internacionales de las empresas como al 
creciente número de ciudadanos que incorporan a su vida elementos foráneos -por 
residencia, matrimonio, actividad profesional, etc.-. Asimismo, factores como la es-
pecialización creciente propia del mercado laboral y la actual crisis económica están 
haciendo que muchos abogados españoles opten por  realizar estudios que, con un 
perfil internacional,  se desarrollan en ocasiones en el extranjero. Esta “supra-nacio-
nalización” de la actividad jurídica está haciendo aflorar un nuevo perfil de profesio-
nales del derecho que realizan un trabajo internacional, en los ámbitos bien material 
o bien geográfico.

En esta jornada, sus dos ponentes van a presentar sus experiencias profesionales. 
Los principales centros de su reflexión serán los siguientes: el establecimiento de 
las bases de una carrera jurídica internacional durante los estudios del Grado de De-
recho; la importancia del manejo de idiomas extranjeros en el ámbito jurídico; la 
financiación a través de becas de actividades de formación legal en el extranjero; la 
manera de emprender estudios de postgrado en otros países y los beneficios que 
cabe obtener de ello; diversos consejos prácticos sobre la forma de desarrollar una 
“sensibilidad jurídica” ante sistemas y prácticas legales extranjeras; los mecanismos 
de acceso a la colegiación en países distintos de España; las diferentes vías de in-
serción en mercados jurídicos altamente competitivos, como el estadounidense, así 
como de aclimatación a ellos; las particularidades que se derivan de trabajar en “fir-
mas jurídicas globales”; y, por último, el futuro de la abogacía internacional. Todas 
estas cuestiones estarán abiertas al debate posterior con la audiencia.

Clifford Hendel, doble nacional americano-francés, está admitido para para 
ejercer como abogado en Nueva York (Attorney), Inglaterra y Gales (Solicitor), 
París (Avocat) y Madrid . Con una dilatada experiencia en el ámbito de las tran-

sacciones y del arbitraje internacional, ha desarrollado una exitosa carrera profesio-
nal a ambos lados del Atlántico (http://www.araozyrueda.com/es/profesionales/cjh.
html).

Katia Fach Gómez, doble nacional alemana-española, es profesora titular de 
Derecho Internacional Privado en la Universidad de Zaragoza. Posee un doc-
torado europeo y un Master en Derecho en Estados Unidos, donde ha traba-

jado como profesora y consultora en el área del comercio y arbitraje internacional.
(http://aragosaurus.academia.edu/katiafachgomez/Papers).
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