
 

 

 

Jaume 
Ibáñez Rayo 
Abogado y Mediador 

 

   

Contacto 

Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 

630222071 

jaumeibra@icab.cat 

elletradosentado.com 

 
 
 

Perfil 

Discreto, serio y responsable serían las notas que me conforman 

como Abogado especialista en Derecho laboral y Mediador familiar y 

en educación. Coincido con W. Churchill cuando afirmó que “El 

precio de la grandeza es la responsabilidad” por lo que encontraréis, 

de manera pronunciada, dicho rasgo en mi persona. Aún mi corta 

experiencia en el sector, el impulso y la motivación por realizar mi 

trabajo de la mejor manera posible hacen que no decaiga en el 

intento de querer ayudar y colaborar con todo aquel que me lo pide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptitudes 

 
Perseverancia 

Responsabilidad 

Flexibilidad 

Organización 

Motivación 

 

Experiencia 
Abril de 2021 - Presente 

Tutor Máster Universitario de Abogacía • Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC) 

Acompañamiento del estudiante y guía durante su trayectoria 

estudiantil. Consejos sobre cada decisión que toma el estudiante así 

como la facilitación de toda la información que le resulta relevante 

sobre el calendario académico.  

 
Enero de 2021 - Presente 

Abogado por cuenta propia • Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 

Abogo por gestionar y tratar temas preferentemente civiles, penales, 

familiares y/o laborales. Experiencia en sala al haber realizado 

distintos juicios de distinta índole. Apuesto por una organización y 

preparación de cada caso con extremada dedicación, con el fin de 

tener un mayor porcentaje de éxito a la hora de la verdad.  

 
Noviembre de 2020 - Presente 

Colaborador habitual • Portal Jurídico “A Definitivas” 

Redacción de artículos jurídicos mensuales promoviendo el 

conocimiento de conceptos judiciales, a la vez que pretendemos 

impartir conocimiento sobre la labor que desempeñamos los letrados 

en los Tribunales.  

  

Octubre de 2018 - Febrero de 2019 

Pasante jurídico • De Sojo & Valero Abogados, S.L.P. • Barcelona 

Investigación de asuntos legales para abogados y seguimiento de los 

expedientes de la cartera de clientes del despacho. Redacción de 

demandas y asistencias formales en notarías y/o gestorías para la 

tramitación de expedientes concretos. 



 

Enero de 2018 - Mayo de 2018 

Pasante jurídico • Valero Bufete Abogados, S.L.P • Barcelona 

Investigación de asuntos legales para abogados y seguimiento de los 

expedientes de la cartera de clientes del despacho. Redacción de 

demandas. Asistencia telefónica. 

 

 

 
 
 
 

Idiomas 

 
·Catalán: Nativo 

·Castellano: Nativo 

·Inglés: Nivel B2 (FCE) 

·Francés: Bajo 

·Chino: Bajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Educación 

2021-Cursando 

Grado de Criminología • Universitat Oberta de Cataluña 

 
2021-Cursando 

Curso de Alta Especialización en Derecho de Familia • (EPJ) 

Universidad Complutense de Madrid 

 
2021-2022 

Especialización en Fundamentos del Compliance • Universitat 

Oberta de Cataluña   

 
2020-2021 

Especialización de Derecho Laboral de la Empresa • Universitat 

Oberta de Cataluña   

 
2020-2021 

Posgrado en Resolución de Conflictos Familiares y Educativos • 

Universitat Oberta de Cataluña 

Matrícula de Honor en el Trabajo Final de Posgrado. “El favor filii y 

su uso preferente en Mediación” (9’5). 

 
2018-2020 

Máster de Acceso a la Abogacía • Universitat Oberta de Cataluña   

 
2014-2018 

Graduado en Derecho• Universitat Oberta de Cataluña  

Matrícula de Honor en Derecho Civil (9’6). 

 

Formación complementaria 

2021 

Programa Legaltech y Transformación Digital• Legaltechies 

Academy 

 
2020 

“Justice” by Michael J. Sandel • Harvard University 

Calificación de Notable (8’5). 
 
2020-2021 

Curso de Responsabilidad Penal del Menor • Universitat Oberta de 

Cataluña 

Calificación de Excelente (10). 
 
2017 

Curso de Mediación Nocturna • Universitat Oberta de Cataluña 

Calificación de Excelente (9).  
2017 



 

Curso de Derecho en Violencia de Género • Universitat Oberta de 

Cataluña 

Calificación de Excelente (9). 
 
2015 

Iniciación a la Lengua China I • Universitat Oberta de Cataluña 

Calificación de Excelente (10). 
 

Blog y Artículos jurídicos 

·Blog jurídico “El Letrado Sentado” 
elletradosentado.com 
 
·Artículos publicados en el portal jurídico “A Definitivas”: 
https://adefinitivas.com/?s=jaume 

 
 

 

https://elletradosentado.wordpress.com/
https://adefinitivas.com/?s=jaume

