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7, 8 y 9 de septiembre de 2022
Campus de Bilbao

7 de septiembre
08:30

Lugar: Sala Ellacuria del CRAI (Biblioteca)

Inicio. Lugar: Paraninfo

09:00

Taller sobre Gestión del Tiempo. Servicio de Orientación
Universitaria (SOU)

Gema Tomás. Decana de la Facultad

10:30

Claves de carrera internacional del Grado en Derecho

Formación Práctica Integral: "Tu camino hacia el empleo"

11:00

Descanso

Presentación Deusto Start. Ana Isabel Herrán. Vicedecana de
Estudiantes, Investigación y Transferencia de la Facultad
Saludo.

Servicio de Orientación Profesional, S.O.P.

11:30 Vida universitaria: Deusto Campus

Experiencia de estudiantes

12:00 Completa tu formación

Deusto Law Alumni

09:30

Club de debate y Simulación Parlamentaria - EUSLESI
Clínica Jurídica Loiola
Leyendo en Clave Jurídica

Sesión de tutoría grupal.
Lugar: Aulas de la Facultad de Derecho

13:00 Conoce el CRAI

Conoce a tu tutor/a
ELSA (European Law Sudents Association)

11:00

8 de septiembre

9 de septiembre

Taller de Apps y Herramientas Tecnológicas

12:00

Descanso

12:30

Conoce las claves de tu especialidad

Apps y Herramientas TecnológicasI

Introducción a las herramientas digitales de la
UD para estudiantes. Pautas e indicaciones para
el acceso a nuestras plataformas ALUDy
MyOpenDeusto; la reserva de salas para trabajos
en grupo a través de Booking y explicación del
uso de las salas de ordenadores, servicios de
impresión y acceso a la agenda de actividades de
la UD.

09:00

Taller sobre Metodología Jurídica y Comunicación Escrita

10:30

Descanso

11:00 ¿Cómo Buscar Información Jurídica?

Orientación académica de la Especialidad Económica
Orientación académica de la Especialidad TIC
Orientación académica del Grado de Relaciones Laborales

Taller:

Lugar: Aulas de ordenadores

Taller:

La búsqueda de información jurídica on-line.
Bases de datos jurídicas en Océano
La inteligencia artificial para la búsqueda de información jurídica

12:30 Deusto Emprende + creaction!

Metodología Jurídica y Comunicación Escrita
Una de las habilidades fundamentales de todo jurista es la
comunicación escrita. Esta competencia se desarrollará a
lo largo de todo el Grado. En este taller los estudiantes
comenzarán a conocer las fuentes apropiadas para
desarrollar un texto escrito universitario de donde extraer
las sentencias, las normas y las referencias doctrinales
que harán de su escrito un elemento de calidad. Además,
se abordará como tema específico las pautas para la
prevención del plagio.

Taller: ¿Cómo Buscar Información Jurídica?

La búsqueda de información de calidad es esencial
para el jurista. Conocer las últimas reformas legales,
la jurisprudencia más reciente y las opiniones de
expertos son tareas del día a día del jurista.
También son indispensables para superar con éxito
los estudios de Derecho. En este taller, se
presentarán a alumnado las bases de datos que
facilitan esa tarea de búsqueda.

