
Abel Varela García  

 

   
 
Perfil Profesional 
 

Profesión / Área : participo como autor,  en el análisis de jurisprudencia, dentro del 
proyecto Litigator, desde el año 2008, desempeñando esa función hasta la actualidad. 

 
Habilidades 
 

Cabe indicar que debido a la participación en la actividad señalada, la cual comencé a 
desarrollar mientras cursaba los estudios correspondientes a la Licenciatura en Derecho 
me obligó a adquirir ciertas capacidades organizativas debido a las multiples actividades 
a desarrollar, además de desarrollar en varias fases del trabajo facultades para trabajar 
en equipo. (Se puede adjuntar informe del desempeño en dicha actividad si se requiere). 

 
Formación académica 
 

Titulación 
Licenciatura en Derecho  con la orientación de Derecho de la Empresa por la 

Universidad de Santiago de Compostela el día 6 de Septiembre de 2011. 
Titulación 

Master de Práctica Jurídica del Centro de Estudios Jurídicos (CEIJ), homologado 
por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con una duración de 600 horas y 
correspondiente a 150 Créditos, que da acceso al turno de oficio. (1 de Julio de 2011) 
Titulación 

Curso especial de violencia de género, impartido por el CEIJ, homologado por el 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con una duración de 40 horas. (14 de Julio de 
2011) 
Titulación 

Curso práctico de extranjería, impartido por el CEIJ, homologado por el Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid, con una duración de 40 horas. (19 de Mayo de 2011) 
 
Asistencia a congresos y otros méritos. 
-“A familia da sociedade multicultural: recentes reformas do Dereito Civil e 
internacional”, impartida por la Universidad de Santiago de Compostela, con una 
duración de 30 horas lectivas. (Julio de 2008) 
-“A pegada do crime: Métodos e Técnicas de Investigación Criminal en España”, 
impartida por la Universidad de Santiago de Compostela, con una duración de 36 horas 
lectivas. (julio de 2007) 



- Realización de prácticas en un Despacho profesional bajo la tutela de Laren Estévez 
desde el 14/05/2011 hastas el 14/08/2011. 

 
Otros datos 
 

Estoy colegiado como Abogado ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Santiago 
de Compostela con el nº: 2465. 

 
Idiomas  

 
Inglés: First Certificate of English por University of Cambridge. 
 

Frances: nivel bajo, no tengo ninguna titulación oficial, pero está entre mis 
objetivos obtenerla en el futuro. 

 

Informática  
 

Manejo las herramientas informáticas básicas, tales como office, así como todas las 
herramientas de uso común en la actualidad. 
 
Otros 
 
Permiso de conducir B con automóvil propio. 

           
 

 
Abel Varela García 
DNI: 79336217-V 
NACIMIENTO: 31/12/1987 
 
Dirección 
Parapar, 1, Vilouchada 
(Trazo) 
C.P. 15687 
Provincia: A Coruña 
 
Teléfono / Móvil 
628569993 
 
E-mail 
abel.gcia@hotmail.com 
abel.varela.garcia@gmail.com 
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