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El Legal Open Space es un evento para personas que
se dedican al sector legal y otros profesionales afines
que se celebra en un espacio abierto, cuyo objetivo
principal es abrir mentes.

 
Se trata de un formato abierto a todos los asistentes
donde son ellos mismos quienes proponen los temas
que se van a tratar y también son ellos mismos
quienes imparten las charlas.

 
Esto quiere decir que no existen ponencias
programadas, ni ponentes predeterminados, sino
que todo el que asista es un ponente en potencia.

¿QUÉ ES EL LEGAL OPEN
 SPACE (LOS)?



No existe una agenda previa ni un espacio cerrado o
sala para cada ponencia, sino que los asistentes
serán quienes propongan los temas que más les
interesen, hasta crear una agenda común y
democrática. 

Es posible que quieran saber qué estrategias de
ventas siguen los demás abogados, o les preocupe el
impacto de la tecnología en su sector, o se frustren
cuando no funciona lexnet y alguien tenga una
técnica secreta para que funcione, etc.

Cualquier cuestión que resulte del interés de los
participantes puede ser también interesante para los
demás.

ASISTENTES PROACTIVOS



Dependiendo de los temas que surjan, se abrirán dos
o tres espacios de discusión, de manera que los
asistentes puedan pasar sin problema de uno a otro
sin barreras físicas ni mentales

Lo importante es que sientan que están aprendiendo
o aportando. Es más, si algún participante quiere su
propio espacio para hablar con los demás de un
tema que de repente le surja puede pedirlo; pues tres
ya son multitud.

ESPACIO ABIERTO, MENTE ABIERTA



Se empieza cuando se empieza
Se acaba cuando se acaba

Quienes asisten son los que tienen que estar
Lo que ocurra es lo mejor que habría podido ocurrir

La única ley que rige el Legal Open Space es la ley de
los dos pies: "no eres un árbol, puedes moverte entre
un tema u otro en función de tus intereses. Queremos
que cada experiencia sea única y a medida, y la
única persona en el mundo que sabe lo que te gusta
eres tú"

LAS NORMAS SON MUY SENCILLAS



Página web del evento
 

Noticia de La Voz de Galicia
 

Retrospectiva del Legal Open Space
 

Antes del evento
 

Legal Open Space Santiago de Compostela

EDICIONES ANTERIORES

http://legalopenspace.com/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/02/02/abogados-debaten-formula-guru-silicon-valley/0003_202002G2P30991.htm
https://www.linkedin.com/pulse/retrospectiva-del-legal-open-space-ignacio-nacho-escobar-quintana/?trackingId=UWza%2FG8XSZSHDYxOkcem5A%3D%3D
https://lexgoapp.com/blog/cuenta-atras-para-el-i-legal-open-space-que-se-celebra-en-espana-organizado-por-las-abogadas-raquel-duque-barbara-roman-y-cristina-barrera/
https://xn--mariamario-19a.es/eventos/legal-open-space-santiago-de-compostela/
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