
CURRICULUM VITAE 

1. DATOS BÁSICOS

NOMBRE Y APELLIDOS: FATIMA MARIA SALGADO CARBAJALES 

2.- SITUACION LABORAL 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Abogado perteneciente al ICA Ourense y 

ejerciente de manera ininterrumpida desde el año 1999. 

Despacho: Despacho de Abogados de “Salgado Carbajales” sito en c/ 

Celso Emilio Ferreiro nº 29-10B, Ourense. (Despacho propio) 

3.- DOCENCIA. 

A.- ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA “PÉREZ ÁVILA”. 

Práctica docente como profesora en la Escuela de Práctica Jurídica 

“Pérez Ávila” de Ourense, impartiendo clases a los alumnos integrantes 

de la misma los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. 

Tutora externa desde el mes de octubre de 2009 de la Escuela de 

Práctica Jurídica “Perez Avila”. 



B.- MASTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA (UNIVERSIDAD DE VIGO- 

FACULTAD DE DERECHO DE OURENSE) 

Profesora en el área de Derecho Penal en el Master de la Abogacía 

desde su creación, y en los cursos 2013-2014 y 2014-2015.  

Tutora de prácticas externas del Master de la Abogacía desde su 

creación, y en los cursos 2013-2014 y 2014-2015. 

4.-  FORMACION REGLAMENTARIA. 

Obtención de los diplomas acreditativos de haber superado con éxito la 

siguiente formación: 

- Cursos y Jornadas sobre Violencia de género  

- Jornadas sobre la presunción de inocencia y la reforma de la justicia 

penal, celebrados los días 14 abril, 7 mayo y 21 mayo de 2015.  

- Curso sobre derecho procesal comunitario, celebrado el 7,14,21 y 28 de 

mayo de 1999 en Ourense. 

- Nueva reforma del proceso penal, leyes 8/2002 y 38/2002, juicios rápidos 

celebrada en Ourense el 23 y 24 abril de 2003. 

- Especialista para la intervención letrada en la jurisdicción de menores, 

jornadas sobre la nueva ley de responsabilidad penal del menor, 

celebradas en 10 y 11 mayo de 2001.  

- Jornadas sobre codificación y calidad de las normas, celebrada en 

Santiago de Compostela el 20-11-1999. 



- Jornadas sobre conciliación de la vida laboral y familiar celebradas el 

15 y 16 de marzo de 2000.  

- Xornadas Internacionais sobre Xustiza e Reformas Procesais, 

celebrado en Santiago los días 22, 23, 24 de diciembre de 1999. 

- Xornadas sobre a Reforma do Proceso Penal, celebradas en 

Ourense los días 8-9-10 de abril de 2003. 

- 2ª Jornadas dos Dereitos dos nenos e das nenas, celebrado en 

Ourense. 

- Xornadas sobre codificación e calidades das normas, celebrado 

en Santiago. 

- Jornadas del Consumidor. Protección del asegurado en 

situaciones de conflictos frente al asegurador, celebradas los días 

17 y 18 de marzo de 2005 en Ourense. 

- I Jornadas sobre extranjería e inmigración, celebradas en el ICA 

Ourense. 

- II Jornadas sobre extranjería e inmigración, celebradas en el ICA 

Ourense los días 5 y 6 de junio de 2008. 

- Culminados con aprovechamiento los cursos que integran el plan 

de estudios de la Escuela de Práctica Jurídica “Pérez Ávila” del 

Ilustre Colegio de Abogados de Ourense. Promoción 2001/2003. 

- Cursos y Jornadas sobre la Ley concursal y la Administración Concursal. 

- Cursos y Jornadas sobre Contador-partidor. 


