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CURRICULUM VITAE 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre    Irene Ávila Villegas 
Puesto en HISPACOLEX  Abogada Dpto. de Civil y Mercantil. 
Antigüedad profesional 10 de Diciembre de 2004 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
- Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
- Miembro de la firma de abogados “HISPACOLEX Servicios Jurídicos S.L.P.”, en la 
que ocupa el puesto de letrada del Departamento de Derecho Civil y Mercantil. 

- Colegiación y ejercicio de la abogacía desde 2.006, perteneciendo al Ilustre Colegio 
de Abogados de Granada.  

- Trabajadora por cuenta ajena en la empresa “Educación y Gestión”, en los meses de 
enero a septiembre de 2005, realizando funciones de asesoramiento jurídico. 

- Preparación del temario de oposiciones a Judicatura entre los años 1998 y 2003. 

 
ARTICULOS DOCTRINALES 
 
- “El concurso de personas físicas: asignatura pendiente”, artículo publicado en el 
número 43 (septiembre 2013) de “La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 

- “El concurso necesario: Cuándo se puede presentar y qué ventajas tiene para el 
acreedor que lo solicita”, artículo publicado en el número 36 (julio 2012) de “La Gaceta 
Jurídica de la empresa andaluza”. 

- “Medidas de Agilización Procesal”, artículo publicado en el número 30 (julio 2011) de 
“La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 

- “Lo que interesa conocer sobre el Concurso de Acreedores”, artículo publicado en el 
número 25 (septiembre 2010) de “La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 
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- “La fianza como garantía de cumplimiento””, artículo publicado en el número 13 (mayo 
2008) de “La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 

- “Nuevo texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y 
usuarios”, artículo publicado en el número 11 (enero 2008) de “La Gaceta Jurídica de la 
empresa andaluza”. 

- “El seguro de responsabilidad civil de los administradores (D&O)”, artículo publicado 
en el nº 3 del año 43 (marzo 2007) de la revista RC (Revista de Responsabilidad Civil, 
Circulación y Seguro) que edita INESE. 

- “La importancia del Seguro de RC para los administradores de sociedades”, artículo 
publicado en el número 6 (marzo 2007) de “La Gaceta Jurídica de la empresa 
andaluza”. 

- “La Ley de ordenación de la Edificación”, artículo publicado en el número 2 (julio 
2006) de “La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 

 
ASISTENCIA A CURSOS Y CONGRESOS 
 
- Asistencia al “III foro Concursal-Societario Aranzadi-Fundación Escuela de Derecho 
Concursal y Mercantil de Granada” organizado por la Fundación Escuela de Derecho 
Concursal y Mercantil de Granada y celebrado el 4 de noviembre y 3 de diciembre de 
2014, 28 de abril y 26 de mayo de 2015. 
 
- Jornada de Estudio sobre “Reforma del Código Penal: la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas y el impacto en el concurso de acreedores” organizada por la 
Fundación Escuela de Derecho Concursal y Mercantil de Granada, celebrado el día 14 
de abril de 2015. 
 
- Curso de Especialización Concursal “Análisis del Nuevo Sistema Concursal tras su 
Reforma” organizado por la Fundación Escuela de Derecho Concursal y Mercantil de 
Granada, celebrado los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2014. 
 
- Asistencia al I Curso Superior Intensivo de Mediación Civil y Mercantil (Mediación 
Concursal), organizado por la Fundación Escuela de Derecho Concursal y Mercantil de 
Granada durante los meses de febrero y marzo de 2014. 

 
- “Programa de habilidades directivas” impartido por Escuela Internacional de Gerencia. 
(Diciembre de 2103). 

- Jornada sobre “La liquidación de activos en el concurso de acreedores” organizada 
por la Fundación Escuela de Derecho Concursal y Mercantil de Granada, con una 
duración de 3 horas. (Noviembre de 2013). 
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- Mesa Redonda Coloquio “El Concurso de Acreedores y los Créditos Públicos”, 
organizada por la Escuela de Derecho Concursal y Mercantil de Granada, con una 
duración de 2h. (Octubre 2013). 

- Curso de “Prevención del blanqueo de capitales”, celebrado durante los meses de 
noviembre y diciembre, con una duración total de 15 horas lectivas organizado por el 
Centro de Formación Trajano de Granada.  

- VII Congreso de Derecho Mercantil y Concursal en Andalucía organizado por la 
Asociación de Expertos en Derecho Financiero y Mercantil de Andalucía. Antequera 
(Málaga 2012).  

- Curso de “Incidencias fiscales y contables en situaciones concursales”,  organizado 
por la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas. (Octubre 2011). 

- Jornada sobre concurso de Acreedores como Instrumento de Viabilidad de la 
Empresa, organizada por la Confederación Granadina de Empresarios de Granada. 
(Septiembre 2011). 

- VI Congreso de Derecho Mercantil y Concursal en Andalucía organizado por la 
Asociación de Expertos en Derecho Financiero y Mercantil de Andalucía. Antequera 
(Málaga 2011).  

- Jornada sobre “Concurso de Acreedores como medio de Reestructuración 
Empresarial”, organizada por el Instituto de Estudios Financieros y Tributarios 
celebrado en Madrid. (Abril 2011). 

- V Congreso de Derecho Mercantil y Concursal en Andalucía organizado por la 
Asociación de Expertos en Derecho Financiero y Mercantil de Andalucía. Antequera 
(Málaga 2010).  

- Curso de Introducción a la contabilidad para juristas, organizado por la Fundación de 
Estudios y Prácticas Jurídicas (mayo 2009) 

- Curso de derecho bancario, celebrado durante los meses de abril a junio, con un total 
de 30 horas lectivas. Organizado por la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de 
Granada (mayo 2008). 

 
IDIOMAS 
 
- Inglés: nivel medio (escrito y hablado) 


