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Baña Caamaño, Jose Ramón. 

 

 

- Información Personal. 

 

Dirección:  C/ Marcial del Adalid, nº 8-4º izquierda, 15005, A Coruña. 

Teléfono:    664-73.74.71. 

Correo electrónico:   letradojoseramonbc@icacor.es 

Fecha de nacimiento:   26 de enero de 1980. 

Nacionalidad:   Española. Nacido en A Coruña. 

 

 

- Experiencia Laboral. 

 

Ejercicio liberal de la Abogacía (Inicio abril 2006, continúo actualmente): 

Colegiado número 4.308 del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña. Despacho 

Propio, especializándome en la llevanza de reclamaciones de tráfico y otras 

reclamaciones derivadas de distintas RC´s, así como asuntos civiles, penales, sociales y 

administrativos. Alta en el Turno de Oficio de A Coruña. Asimismo colaboro 

profesionalmente con otros despachos de A Coruña. 

 

Gestor Comercial de Entidad Financiera (agosto 2009-abril 2010): 

Para la antigua entidad Banesto, oficina Avenida de Arteixo. Captación de nuevos 

clientes, venta de todo tipo de productos financieros, asesoramiento bancario y 

financiero. Operaciones comerciales y de caja.  

 

Gestor Operativo y Comercial de Entidad Financiera (2006-2009): 

Para la entidad BBVA realizando sustituciones en diversas oficinas, desde 2006, hasta 

2009. Llegando a estar un año ininterrumpido en la oficina de Carballo (noviembre 

2007-julio 2008). Captación de nuevos clientes, asesoramiento sobre productos 

financieros, y demás labores comerciales. Operaciones de ventanilla, ingresos, 

reintegros, cheques/pagarés, cobro de impuestos/tasas, divisas, seguros sociales, etc.  
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Asesor Jurídico (agosto 2008-marzo 2009): 

Banco Gallego. Gestión de expedientes jurídicos y administrativos. Redacción de 

demandas y desarrollo de pleitos. Resolución problemática y casuística de la red de 

oficinas. Relación con los clientes.  

 

Asesor Jurídico de Empresa (Agosto 2006-diciembre 2007): 

Grupo Anta de Construcción y Diseño, S.L. Llevando gestión de contratos en el sector 

de la construcción, negociaciones, asesoría legal en temas urbanísticos, administrativos 

y contractuales, gestiones administrativas ante clientes, proveedores y la 

Administración, 

 

 

- Otras Experiencias Profesionales. 

 

Comercial para promociones y ventas en diversas empresas, elaboración de encuestas 

(Coca Cola, Vodafone, Sondaxe), trabajo por objetivos, captación y análisis de clientes, 

negociación, cierres de ventas con reportes diarios. Relaciones Públicas y Camarero 

en restaurantes y locales de ocio desde el año 2000. 

 

Prácticas en Despachos en A Coruña (2006-2007): 

Despachos de Francisco Jiménez de Llano, Miguel Lorenzo Torres y de Roberto 

Rodríguez. Durante la Escuela de Práctica Jurídica, con atención a los clientes de los 

despachos, resolución de consultas, lectura de expedientes, redacción de escritos 

procesales, preparación de asuntos y asistencia a Sala, exposiciones orales de los casos, 

deontología. 

 

Beca en Asesoría Jurídica de La Voz de Galicia (enero 2007-julio 2007): 

Bajo la tutela del Catedrático de Derecho Mercantil, D. Manuel Areán Lalín y Dª. María 

Mariño País. Donde trató materias de derecho mercantil, propiedad intelectual, 

protección de datos de carácter personal, arrendamientos urbanos y demás materias 

relacionadas con las relaciones mercantiles y el marketing empresarial 

 

 

- Formación Académica. 

 

Licenciatura de Derecho Universidad de A Coruña (Octubre 1998-junio 2005). 

 

Programa de Experto en Gestión de Riesgos de Crédito (2009-2010) dirigido por D. 

Manuel Larrosa, director regional de Banco Pastor. 

 

Máster en Banca y Mercados Financieros en la Escuela de Finanzas de A Coruña 

(2008-2009). 

 

Curso de Especialista en Banca y Mercados Financieros, por el Instituto de 

Formación Etcheverría (2009). 
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Escuela de Práctica Jurídica «Decano Iglesias Corral» Ilustre Colegio de Abogados 

de A Coruña. (2005-2007). Con Prácticas de 7 meses en los Despachos de D. Francisco 

Jiménez de Llano, D. Roberto Rodríguez y D. Miguel Lorenzo Torres. 

 

Curso de Postgrado en Mediación impartido por la Universidad de A Coruña, en 

colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña (2015). 

 

Curso de Postgrado Experto en Derecho de Sucesiones por la Universidad de 

Santiago de Compostela (2007). 

 

Cátedra Jean Monnet en Economía Industrial Europea. Universidad de A Coruña y 

Polo Europeo Jean Monnet (2001-2002). 

 

Curso de Especialización Práctica en Derecho Concursal, impartido por el Colegio 

de Economistas de A Coruña (2012). 

 

En la actualidad, cursando programa de Coaching Jurídico, impartido por D. Julio 

García Ramírez y la Escuela de Abogados Lawyer Training. 

 

 

- Capacidades y competencias personales. 

 

Destacar la motivación por el trabajo, iniciativa, orientación a resultados, facilidad de 

comunicación y trato con clientes. Flexibilidad para adaptarme a todo tipo de 

situaciones. Capacidad para soportar tensiones, dirigir y coordinar equipos. Sentido 

práctico para la ejecución de tareas. Carácter emprendedor, dotes negociadoras, 

responsabilidad y entusiasmo. Y además de la formación y experiencia en el trato con 

clientes, posee una gran capacidad de aprendizaje y motivación. 

 

 

Permiso de conducir B. Vehículo propio. Disponibilidad de movilidad geográfica. 
 


