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Qué Es  EL  LEGAL  PROJECT 
MANAGEMENT
El Legal Project Management (LPM) es un nuevo enfoque estratégico y organizativo que 

permite gestionar un asunto legal de forma más eficiente, dinámica y abierta al cambio.  se 

trata de la adaptación de conocimientos, técnicas, herramientas y habilidades propia del 

project management al sector legal, con el objetivo de mejorar, agilizar y dinamizar la oferta 

de soluciones profesionales por parte de despachos de abogados y departamentos jurídicos 

de empresa. Las experiencias exitosas de grandes firmas en Estados unidos, Canadá y Reino 

unido demuestran que las técnicas de gestión de proyectos, aplicadas a los asuntos legales, 

representan una solución win to win que aporta más valor al cliente y permite al profesional 

optimizar resultados, mantener alto el nivel de calidad y reducir tiempos, costes y riesgos del 

servicio. En un contexto altamente competitivo, el Legal Project Management va a representar 

una diferenciación significativa para las grandes firmas y un método de trabajo más racional 

para medianos y pequeños despachos.

ObJET IvOs
Al final del Programa los participantes habrán explorado el “mercado legal” actual ante los 

retos del s. XXI diagnosticando las implicaciones que conlleva para los despachos de abogados 

y los departamentos jurídicos de empresa, habrán entendido las claves principales del Legal 

Project Management en el marco de una estrategia organizacional definida y, en definitiva, 

serán capaces de afrontar con mayor éxito la dirección y gestión de proyectos y equipos de 

alto rendimiento en su área de responsabilidad.

A  Qu IéN vA d IR IG IdO
El presente Programa de desarrollo va dirigido a abogados de grandes, medianos o pequeños 

despachos, abogados in house de departamentos jurídicos de empresas, y en general 

a expertos en derechos, interesados en explorar principios y técnicas de Legal Project 

Management para optimizar la eficiencia y rentabilidad de la gestión de sus asuntos legales, y 

potenciar sus habilidades en dirección de equipo, pensamiento lateral, negociación y resolución 

de conflictos de liderazgo frente a los nuevos retos a los que se enfrentan.
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EL  PROGRAMA
El presente Programa ofrece la posibilidad de profundizar, analizar y estudiar los principios, las 

técnicas y las herramienta básicas que rigen el project management aplicado en un entorno 

legal cambiante, todo ello con un enfoque eminentemente práctico y a través de la experiencia 

de profesionales experimentados en la materia, que resolverán sus dudas y la acompañarán 

en la aplicación inmediata de los conceptos aprendidos con la resolución de casos de estudio 

y simulaciones. 

El Programa reúne las 35 horas de formación necesarias para poder acceder al examen 

de Certificación de Project Manager Professional (PMP, Project Management Institute,                          

www.pmi.org), que es la acreditación más demandada y reconocida a nivel internacional en 

project management.

El Programa  se estructura en 3 Módulos relacionados entre ellos:

- El Modulo I se enfoca en la comprensión del mercado legal actual, de las dinámicas 

competitivas y de las nuevas técnicas de gestión, para enfrentarse con eficiencia y 

dinamismo a los cambios económicos y organizativos que está experimentando el 

sector. se analizarán el ciclo de vida de un proyecto, los enfoques predictivos y ágiles, la 

influencia ejercida por el contexto organizativo y las ventaja competitivas que conlleva 

la implementación del LPM en un despacho de abogado o en un departamento jurídico 

de empresa. Este Modulo incluye la presentación de best practices de LPM en despacho 

internacionales y departamentos de servicios jurídicos de multinacionales.

 

- En el Modulo II los alumnos aprenderán los principios, las técnicas y las herramientas de 

project management para entender como planificar, ejecutar y cerrar un proyecto jurídico. 

siguiendo la estructura del cuerpo de conocimiento elaborado por el Project Management 

Institute se explorarán las áreas de conocimiento descrita en el PMbOK (v Edición) 

adaptadas a las peculiaridades del entorno legal, centrándose en la gestión de alcance, 

tiempo, costes, riesgos y comunicación, en el marco de un enfoque integrado. El Modulo 

incluye una reflexión sobre los aspectos financieros de un proyecto, cuando invertir y 

cómo.

- Como novedad de la Cuarta Edición del Programa el Modulo III se centra en las habilidades 

blandas (soft skills) que se necesita desarrollar o potenciar en la dirección de proyectos: 

dirección de equipo, negociación y gestión de conflictos, pensamiento lateral y gestión del 

cambio.

durante el Programa se desarrollarán dos casos prácticos, el primero en plenario por parte 

del docente y el segundo en grupos de trabajo. Además, el Programa prevé una actividad de 

“PROJECT COACHING”: los alumnos, individualmente o en grupo, se ejercitarán con un proyecto 

propio, bajo la tutoría de los docentes, que se presentará en plenario.

El Programa se cierra con una reflexión sobre el futuro del Legal Project Management en 

España y con la evaluación de los contenidos tratados.
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CONTENIdO dEL 
PROGRAMA

IE Law school Executive Education 

ofrece formación de primer nivel en 

el ámbito jurídico, creando un foro 

único para el entorno legal. Cuenta 

con una amplia oferta de programas 

y actividades jurídicas que engloban 

todas las áreas del derecho y que 

permiten una actualización que abarca 

desde el profesional más generalista 

hasta el que busca la más profunda 

especialización. su prestigioso y 

seleccionado Claustro está involucrado 

en todas las áreas de conocimiento, 

y de una manera eminentemente 

práctica, transmite a los alumnos la 

mejor experiencia de aprendizaje, que 

se traduce en un impacto directo en 

su carrera profesional.

Análisis del nuevo mercado legal: el reto de la abogacía innovadora
El Legal Project Management: los proyectos jurídicos entre estrategia y organización
La gestión del alcance de un proyecto jurídico

La gestión del alcance de un proyecto jurídico (II)
La planificación del tiempo en proyectos jurídicos (I)
La planificación de los costes en proyectos jurídicos (I)

La planificación del tiempo en proyectos jurídicos (II)
La planificación de los costes en proyectos jurídicos (II)
Identificación y gestión de los stakeholders de un proyecto

Aspectos financieros de un proyecto (I)
Aspectos financieros de un proyecto (II)
La gestión de las comunicaciones en proyectos jurídicos

La gestión de los riesgos en proyectos jurídicos (I)
La gestión de los riesgos en proyectos jurídicos (II)
best practices en LPM

Habilidades directivas y estratégicas en proyectos jurídicos (I)
Habilidades directivas y estratégicas en proyectos jurídicos (II)
Project Coaching

Habilidades directivas en proyectos jurídicos (III)
Habilidades directivas en proyectos jurídicos (Iv)
Proyectos y procesos: best practices en los dptos. de servicios Jurídicos de Cisco y 
bank of Tokio-Mitsubishi

Presentación del Caso Final
Presentación del Caso Final
Evolución del Legal Project Management en España. Evaluación y conclusiones

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

DÍA 6

DÍA 7

DÍA 8

M AY O  -  J U N I O



PONENTEs
D. Ángel Pendás 
director de servicios Jurídicos – 
dirección de servicios Jurídicos 
y Cumplimiento - Grupo Ahorro 
Corporación. Profesor Asociado de 
IE Law school

D. José Luís Portela 
director del Programa superior de 
dirección Estratégica y Gestión de 
Proyectos de IE business school

Julio Carazo 
PMP, Project Management senior 
Consultant, formador, professor 
asociado en el departamento de 
Operaciones de IE business school

Dª. Anna Marra
Legal Project Manager, consultora 
y formadora. directora 
académica de los Programas 
de “Legal Project Management” 
(1º,2º,3º,4º edición face to face, 
1º y 2º edición on line) IE Law 
school . Profesora asociada de Ie 
Law school

D. Pablo García-Estevez
Profesor asociado de IE business 
school y Profesor de CuNEF



EXECuTIvE
EduCATION

IE LAW SCHOOL Programas para profesionales en el 

sector jurídico y fiscal, basados en la 

excelencia académica y la innovación 

de su escuela. Los Programas de IE 

Law school Executive Education reúnen 

a líderes del mundo jurídico-fiscal y 

empresarial, nacional e internacional. 

Los participantes comparten sus 

conocimientos, teniendo la oportunidad 

de discutir soluciones a los problemas 

más inminentes del mundo jurídico.

INFORMACIÓN GENERAL

La formalización de la matrícula se podrá realizar:
• Por teléfono, llamando al 915.689.782 / 

915.689.555

• Por correo electrónico, enviando sus datos a: 
inscripciones@ie.edu

• A través de nuestro boletín de inscripción on-
line, disponible en nuestra web:

 http://www.ie.edu/programas-abiertos

(*) Las inscripciones se realizarán por riguroso orden 
de reserva.

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA

Laura Strazzaboschi - Program Manager 
Email: laura.strazzaboschi@ie.edu
Teléfono: 915.689.782

IE Law School Executive Education
Email: lawschool.execed@ie.edu
Teléfono: + 91 568 96 25 / 91 568 95 56
http://www.execed.ie.edu/law

Pinar, 18 - 28006 - Madrid
síguenos: www.twitter.com/IELaw

CONTACTO
El precio del Programa es de 2.800 €. Los 
Antiguos Alumnos de programas Master del IE, 
tendrán un descuento de un 10%. Los Antiguos 
Alumnos Asociados a la AAA del IE, tendrán un 
descuento de un 30%.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

Fechas:
7, 8, 21, 22, 28, 29 de Mayo y 4, 5 de junio de 
2015

Días de celebración:
Jueves y viernes.

Lugar de celebración:
Campus de IE Law school, Madrid.

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Con objeto de facilitar el alojamiento a las 
personas de fuera de Madrid, IE Law school 
tiene acuerdos de colaboración con diferentes 
hoteles cercanos a la escuela, donde se ofrecen 
interesantes descuentos en las habitaciones 
para los asistentes al curso. si desea información 
sobre estos hoteles, no dude en preguntarnos 
cuando realice su inscripción al curso.

ALOJAMIENTO




