CURRICULUM VITAE DE JOSÉ ABUNDANCIA DOMÍNGUEZ

1. DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:

José Abundancia Domínguez

2. TITULOS ACADÉMICOS
A) Licenciado en Derecho. Universidad de Santiago de Compostela.
B) Diplomado de la Escuela de Práctica Jurídica. Universidad de Santiago de
Compostela.
C) Diploma de Experto en Derecho Judicial. Universidad de La Coruña.
D) Cursos de Doctorado y Suficiencia Investigadora. Universidad de Santiago de
Compostela.
E) Diploma del Curso Superior de Urbanismo de la Escuela Gallega de Administración
Pública.
F) Estudios de especialización en Derecho europeo en el Institut d’Études Européennes de
l’Université Libre de Bruxelles, Bélgica. Becado por la Fundación Galicia Europa.
3.-EXPERIENCIA EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL Y EN EL EJERCICIO LIBRE DE LA
ABOGACÍA

Desde hace más de veinticinco años, ejerzo como abogado en todo el ámbito territorial de
Galicia.
Mis especialidades son: el Derecho mercantil, Derecho civil, el Derecho inmobiliario y
urbanístico y el Derecho administrativo. No obstante la especialización a que hago
mención, también tengo muy buenos conocimientos de Derecho penal, Derecho de la
Unión europea, Derecho internacional privado, Derecho fiscal y Derecho procesal.
Durante estos años de ejercicio profesional, mi principal dedicación ha sido el
asesoramiento de empresas, fundamentalmente, inmobiliarias, constructoras y
empresas de transporte, que desarrollan sus actividades tanto en España como en
Portugal y en otros países, así como a miles de particulares.
Desde mi colegiación el 26 de julio de 1988, estoy de alta en el turno de oficio, en las
especialidades penal y civil (también menores y asuntos graves)
Además, también estoy en las listas de contadores-partidores y administradores
concursales y árbitros habiendo participado activamente en todas esas materias, en
varias ocasiones.
4.-DOCENCIA UNIVERSITARIA
1) Profesor Asociado del área de Derecho civil de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Vigo. De febrero de 2005 hasta la actualidad.
2) Profesor invitado de la Ocean University of China en Qingdao (RPC) –beca
Erasmus para profesores. Mayo de 2016.
3) Profesor invitado de la Ghent University –beca Erasmus para profesores. Febrero
de 2015.
4) Profesor invitado de la Katowice University –beca Erasmus para profesores.
Enero de 2014.
5) Profesor invitado de la Université Bretagne-Sud –beca Erasmus para profesores.
Enero de 2013.
6) Profesor invitado de la Université de Perpignan –beca Erasmus para profesores.
Enero de 2008, 2009, 2012.
7) Profesor Asociado del área de Derecho mercantil de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Vigo. 2005.
8) Profesor invitado en la Universidad de Santiago (cursos de doctorado 2001).

Me considero un docente experto que he centrado mi dedicación en el derecho privado
(derecho mercantil, derecho civil y derecho internacional privado), en particular he
impartido docencia de obligaciones y contratos, derecho del comercio exterior, derecho
de consumidores, derecho societario, derecho bancario.
En mi calidad de docente de la Universidad de Vigo he tenido la oportunidad de recibir
cursos de actualización específicos para docentes universitarios, entre los que merecen
especial mención los cursos de adaptación al nuevo espacio europeo de educación
superior.
5.- DOCENCIA NO UNIVERSITARIA
A)Profesor de Derecho del Comercio Exterior impartido para los beneficiarios de becas
Leonardo, en el año 2011, bajo la dirección de la Diputación de Ourense.
B) Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica “Pérez Ávila” del CAOR.
Desde el año 1997 impartiendo clases en la materia de Derecho Procesal Civil.
C) Profesor Invitado de la Universidad de Santiago de Compostela, impartiendo tres
ponencias en el curso de Doctorado titulado “El Recurso de Casación y las Pruebas
Procesales”.
Las ponencias versaron sobre temas concretos de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil:
1) Teoría general de la prueba, día 10 de mayo de 2001.
2) Proposición, admisión y práctica de la prueba, el día 11 de mayo de 2001.
3) El interrogatorio cruzado, el 18 de mayo de 2001.
D) En el año 1989 impartí a funcionarios y magistrados un curso de tres meses de
duración sobre el funcionamiento del sistema informático instalado en las Audiencias
Provinciales de Ourense y Pontevedra.
E) Durante el año 1988 impartí clases particulares de Derecho Romano.
F) Durante el verano del año 1990, impartí clases particulares de Derecho Mercantil.
6.- ACTIVIDAD INVESTIGADORA
El día 26 de marzo de 2001 me incorporé al Equipo de Investigación sobre la forma de
práctica-las probas personais nos xuizos, dirigido por el Catedrático de Derecho Procesal
de la Universidad de Santiago de Compostela, D. Joan Verger Grau. Proyecto de
Investigación PGIDT99PXI20202A, financiado por la Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de
Investigación e Desenvolvemento.
En la actualidad, tengo muy avanzada la elaboración de mi tesis doctoral sobre la
responsabilidad civil derivada de productos defectuosos, dirigida por el Catedrático de
Derecho civil, don Fernando Lorenzo.

Mi campo de investigación es el Derecho de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
7.- IDIOMAS
1) Castellano: lengua materna.
2) Gallego: lengua materna (nivel: lenguaje administrativo avanzado). Certificados de
perfeccionamiento, avanzado, lenguaje administrativo
3) Francés: Diploma superior de la Escuela Oficial de Idiomas. (Avanzado, B2).
Certificado superior de la EOI, estancia en la Universidad de Angers, en la
Universidad Libre de Bruselas y en la Universidad de Perpiñán, así como una
estancia de investigación ante el Tribunal de apelaciones de Montpellier.
4) Inglés: Certificado de Nivel B2 de la Escuela Oficial de Idiomas. (Avanzado).
Certificado Advanced I del Centro de lenguas de Dublín, certificado de inglés para
abogados de la Universidad de Edimburgo, certificado B2 del Centro de lenguas de
la Universidad de Vigo. Estancias en las universidades de Katowice (Polonia) y
Ghent (Bélgica)
5) Portugués comercial: Certificado de portugués mercantil de la Escuela Oficial de
Idiomas.
8.- INFORMÁTICA
Dominio del paquete Office.
9.- CURSOS, SEMINARIOS, COMUNICACIONES Y PONENCIAS
He participado como ponente en numerosos cursos y jornadas entre los que merecen
especial atención aquellos referentes a arbitraje internacional, derecho de consumidores,
lucha contra la morosidad, y derecho europeo.
10.- FORMACIÓN CONTINUA
Cursos de formación y perfeccionamiento.1.- Cursos de más de 150 horas:
-“Curso de Posgrado en Dereito Xudicial”. 460 horas.
- Cursos de doctorado y suficiencia investigadora.
- Certificado de asistencia a la Universidad Libre de Bruselas en la Diplomatura de

Especialización en Derecho Europeo. Certificado relativo a la superación de las
asignaturas del primer año del Diploma de Especialización en Derecho Europeo (“Des
Droit”) en la ULB
- Certificado del Ciclo Superior de Francés.
- Certificación del ciclo elemental de inglés.
2.- Cursos de 101 a 150 horas.
-Diploma del Curso Superior de Urbanismo de la EGAP.
-Diploma del Curso práctico sobre expropiaciones.
3.- Cursos de 51 a 100 horas.
-Diploma de la Escuela de Práctica Jurídica.
4.- Cursos de 20 a 50 horas.
-Certificación del curso de rehabilitación y revitalización urbana en Galicia.
-Diploma del curso práctico de contabilidad y análisis de balances.
-Contratación internacional.
-Certificado de curso de inglés para juristas en la Universidad de Edimburgo.
-Certificado de inglés avanzado.
-Curso de Portugués Comercial.
-Xornadas Xurídico Sociais.
-Xornadas Sociedade e Dereito.
5.- Cursos de menos de 20 horas.
-3 Cursos de formación Proceso Concursal.
-Diploma del Seminario sobre la Responsabilidad por Defectos de la Edificación.
-Certificado de aprovechamiento del curso de Derecho militar operativo expedido por la
Escuela Militar de Estudios Jurídicos.
-Participación como ponente en la Mesa Redonda “Aspectos positivos de la ejecución
urbanística” en el máster DUMA.
-Certificación de mi participación como conferenciante en las primeras jornadas de
urbanismo organizadas por el campus de Ourense.
-Diploma del Seminario sobre la Nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
-Certificación de las “Xornadas sobre la o Réxime Urbanístico do Solo de Núcleo Rural”.
-Certificación de participación como congresista en el I Congreso de Dereito Procesual de
Galicia
-Certificación sobre “Xornadas sobre o Silencio Administrativo e a Notificación dos Actos
Administrativos”.
-Cursos del Máster de Urbanismo DUMA.
-Certificación de participación en las jornadas sobre Derecho de la competencia. “Mardis
de la Concurrence”, organizadas por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad

Libre de Bruselas.
-Certificación de la participación en las jornadas sobre Derecho de la competencia en
Galicia.
-Invitado como ponente a las primeras jornadas sobre aspectos prácticos del arbitraje en
calidad de experto en derecho europeo e internacional por la Cámara de Comercio de
Ourense.
-Seminario sobre a Lei de Axuizamento Civil.
-Curso de derecho inmobiliario y urbanismo.
-El abogado y la organización de su tiempo de trabajo.
-Xornadas Internacionais sobre Xustiza e Reformas Procesuais.
Cursos de gallego.Además del curso de perfeccionamiento de gallego (equivalente al CELGA 4), cuento
con los siguientes:
1) Certificado de nivel “avanzado” en lengua gallega
2) Certificado de “Linguaxe Administrativa Galega”
Cursos de ofimática.-Deseño de E-Actividades no marco do Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
-Xornadas sobre a plataforma TEMA
-Obradoiro para a elaboración de guías docentes.
No cuento con certificado alguno aunque domino el programa office (incluso, hace más
de 20 años fui el encargado de impartir clases a los funcionarios de la Audiencia
Provincial del nuevo sistema informático instalado).

En Ourense a 21 de febrero de 2017

Fdo.: José Abundancia Domínguez

