
Facultade de Dereito

para graduadas/os en Derecho

A) Profesiones liberales 1  
a) Abogadas/os 
b) Procuradoras/es

B) Empleo privado en las áreas jurídica, laboral y de recursos 
humanos, en seguros, mutuas, cooperativas, banca y entidades de 
crédito, en consultorías, en ONGs y entidades de cooperación al 
desarrollo etc.

a) Puestos de trabajo cualificados en empresas o trabajos 
autónomos para los que resulte necesaria formación jurídica, por 
ej. gestoras/es administrativos titulados
b) Otros puestos de trabajo para los que no necesita necesaria, 
pero sí útil o conveniente la formación jurídica
c) Salidas profesionales adicionales para graduadas/os en 
derecho/ADE

I. Puestos de responsabilidad en empresas privadas (áreas 
de internacional, logística y ventas, producción, recursos 
humanos, marketing, trade marketing, administración, 
contabilidad etc.)
II. Auditoría de cuentas y consultoría 
III. Finanzas, banca y servicios financieros
IV. Técnico/a en organización de empresas y creación de 
propia empresa
V. Agente de desarrollo local

C) Empleo público 3 
a) En la Unión Europea y otros organismos internacionales
b) En el Estado

I. Jueces, fiscales, letradas/os de la Administración de Justicia, 
notarias/os, registradoras/es de la propiedad o mercantil 
abogadas/os del Estado, letradas/os del Consejo de Estado, 
letradas/os de las Cortes Generales, letradas/os de la Seguridad 
Social, inspectoras/es de Trabajo, inspectoras/es de Hacienda, 
técnico/a superior de la Administración, etc.

c) En las comunidades autónomas
I. Letradas/os de parlamentos autonómicos, servicios 
jurídicos de gobiernos autonómicos, técnico/a superior de la 
Administración etc.

d) En las administraciones locales
I. Secretarias/os o interventoras/es de la Administración local, 
letradas/os o asesoras/es jurídicos, técnico/a superior de la 
Administración etc.

e) Otros
I. Diplomáticas/os, servicios jurídicos de otros entes públicos 
(por ej. universidades, cuerpo jurídico militar…), profesoras/
es de Universidad, etc.
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1 El acceso a estas profesiones se supedita al cumplimiento de determinados requisitos legales como, por ejemplo, realizar un máster oficial tras el grado y/o superar 
una prueba de habilitación de carácter nacional. 2 El método de selección depende de la empresa, lo más frecuente es la valoración del currículum y una entrevista 
personal. 3 El acceso exige superar un procedimiento de selección competitivo que demuestre el mérito y la capacidad de los aspirantes; los procedimientos pueden 
ser una oposición (integrada por una o varias pruebas sucesivas y eliminatorias en las que los aspirantes deben demostrar sus conocimientos y/o capacidad), concurso 
(valoración de méritos previamente adquiridos por los aspirantes) o concurso-oposición. 


