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DATOS ACADÉMICOS:
- Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela.
- Curso Superior de Derecho de Empresa, Universidad de Vigo, octubre 97julio 98.
DATOS PROFESIONALES:
- Socio administrador de Asesoría Jesma, S.L. en los años 1998 a 2000.
- Abogado en ejercicio desde el 18/12/1995, colegiado 764 del ICA de
Ourense, con despacho profesional abierto en Ourense, calle Curros
Enríquez, n 24, 1º izquierda y dedicado a actividades de asesoramiento de
pequeña empresa.
- Coordinador Comisión del Turno de Oficio del ICA de Ourense y su Turno
de Extranjería desde el año 2010 a 2014.
- Docencia los años 2008-2009 y 2009-2010, área de extranjería, Escuela de
Práctica Jurídica Pérez Ávila de Ourense.
- Docencia en materia presupuestaria y contratos administrativos en los años
2004 a 2009 (inicialmente en Academia Jerry y, posteriormente, en Academia
Seoane, ambas de Ourense).
- Docencia en práctica administrativa, año 2013-2014 y años 2014-2015 en
Máster en Avogacia da Facultade de Dereito a Universidade de Vigo.

CONFERENCIAS IMPARTIDAS:
- Conferencia 24 y 25 de mayo 2007 “Justicia e Inmigración”, organizada por
la Agrupación de Jóvenes Abogados y Abogadas de Ourense, bajo el título
“Dilemas Actuais no Exercicio da Avogacía en Extranxeiros”.
- Conferencia 5 y 6 de junio de 2008 “II Jornadas de Formación” organizada
por la Agrupación de Jóvenes Abogados y Abogadas de Ourense, bajo el
título de “Cuestiones relativas a la Libre Circulación: la reagrupación familiar
de nacionales de terceros países. Problemas puntuales en ele ejercicio laboral.
El estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración
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en otro estado miembro de la Unión Europea. Visado de Origen”.
- Conferencia en I Xornadas Interculturais, organizadas por el Concello de
Ourense los días 21 a 24 de octubre de 2008 y bajo el título de “Aspectos
Xurídicos do Dereito de Extranxeiría”.

- Conferencia en el marco de las jornadas del 25 y 26 de marzo de 2010 “La
Pareja de Hecho en el ámbito Jurídico. Perspectiva Civil y Administrativa”
organizadas por al Agrupación de Abogados y Abogadas Jóvenes de Ourense
y bajo el título de “La pareja de Hecho y su Dimensión en el marco de
extranjería”.
- Ponencia en las Xornadas de Formación Continua del ICA de Ourense,
celebradas el día 8 de julio de 2010 bajo el título de “Novedades de la ley en
materia de extranjería”.

- Exposición de lo trabajado en las XXV jornadas de derecho de Extranjería
y Asilo celebradas en Málaga (4 a 6 junio 2015), en el marco de la formación
continua del ICA de Ourense, en el Liceo Recreo Orensano el 16 de julio de
2015.

En Ourense, a 14 de junio de 2014.
Fdo.
José Manuel Losada Diéguez
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