


 
 

 
INAUGURACIÓN DEL MASTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA  

2018-2019. 
 

Día: 15 de octubre de 2018. 
Lugar: Salón de Actos del ICAV. 
Horario: 12 h. 
Título de la Conferencia: “SENTIDO, SENSIBILIDAD Y HABILIDAD EN LA 
ABOGACÍA”. 
Ponente: EXCMO. SR. D. JOSÉ RAMÓN CHAVES GARCÍA. 

  

ORDEN DEL ACTO 

12:00 h. Inicio del acto. Palabras de bienvenida a cargo de: 

- Excmo. Sr. D. Rafael Bonmatí Llorens, Decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Valencia. 

- Prof. Dr. D. Fco. Javier Palao Gil, Sr. Decano de la Facultad de Derecho de 
la Universitat de València,  

- Prof. Dr. D. José Luis Bosch Cholbi. Director del Master. 

Conferencia inaugural: “SENTIDO, SENSIBILIDAD Y HABILIDAD EN LA 
ABOGACÍA”. 

Ponente: EXCMO. SR. D. JOSÉ RAMÓN CHAVES GARCÍA, Magistrado 
especialista de lo contencioso-administrativo del TSJ de Asturias. 

*Durante la sesión se expondrán algunos aspectos esenciales acerca del 
desarrollo de las clases del Máster. 



 
 

 

BREVE RESEÑA  

Es autor de numerosas monografías, artículos doctrinales y, además, de 
un blog de contenido jurídico de sobresaliente importancia e interés en el 
ámbito de la abogacía. Dicha tarea resulta íntimamente ligada a una actividad 
intensa como conferenciante de relevancia nacional en foros académicos y 
profesionales, habiendo pronunciado también una prestigiosa conferencia TED 
con el título “¿De qué justicia hablamos cuando hablamos de justicia?”: -que 
puede verse en https://delajusticia.com/videoteca/ - 

Así, por citar algunas de sus publicaciones destacadas en el ámbito 
científico, podemos traer a colación sus 18 monografías, entre ellas: Abogados 
al borde de un ataque de ética (Coautoría con Juan Manuel del Valle 
Pascual, Thomson Reuters, Aranzadi, 2014) y ✓ La mirada de Einstein sobre 
el universo jurídico (Ed. Amarante, 2015). 

 

Desde la vertiente más personal, ha publicado, entre otros: ✓ No somos 
muebles de Clickea (Ed. Amarante, 2017). ✓ Yo también sobreviví a la EGB 
Memorias escolares de una generación sin cachivaches tecnológicos (Ed. 
Amarante, 2016). 

De entre sus más de 90 artículos doctrinales y participaciones en 
obras colectivas, destacamos: ”Digitalización jurídica: cuestión de principios”. 
Actualidad Jurídica Aranzadi num.937, 25 de Enero de 2018; “Difusión de la 
información jurídica: wikis,blogs y webs, en la Obra Colectiva”, E-Juristas: Mas 
allá de la tecnología legal, Aranzadi, 2017, pp.51-66. ”El arte del abogado para 
jugar con los tiempos”, Revista Abogados, del Consejo General de la Abogacía, 

https://delajusticia.com/videoteca/


 
num.105, Oct.2017, pp.46-48; “La fortaleza del derecho en tiempos convulsos”, 
AJA, Aranzadi, num.933, 2017; “La mediación en el ámbito contencioso-
administrativo y la responsabilidad sanitaria”, Consejo General del Poder 
Judicial, Cuadernos digitales de formación, Nº 18, 2017 (21 pp);  “La justicia 
esquizofrénica: ser o no ser”, AJA, Aranzadi, num.928, 3/3/2017. 

Entre las conferencias impartidas, relacionadas directamente con el 
mundo de la abogacía, destacaríamos: 

- Secretos, mentiras y belleza de la abogacía: que puede verse en 
http://tv.usal.es/videos/1882/ 

- Cómo ser abogado y no morir en el intento: que puede verse en 
https://www.youtube.com/watch?v=WkrZf6Kfmo4  

- ¿De qué justicia hablamos cuando hablamos de justicia?, conferencia 
TED, que puede verse en https://delajusticia.com/videoteca/  

 

Además, el Sr. Chaves García también es autor de un blog de contenido 
jurídico ( http://delajusticia.com ), que cuenta con 37.149 suscriptores, donde, 
semanalmente, da cuenta de noticias de relevancia en el ámbito del Derecho, y 
que es uno de los más apreciados y valorados por los profesionales del 
Derecho. 
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