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MÓNICA RAMOS ESTEFAN 

 
Abogada 
D.N.I: 78711641-Y 
Dirección: Calle Fernando Primo de Rivera 41, 3º cp 38006. Santa Cruz de Tenerife 
Tlf: +34  627-00-11-01  
E-mail: mr.estefan92@gmail.com 

 

 

     

 
Objetivo Profesional:  
Desarrollo de mi carrera profesional en una empresa en la cual tenga amplias posibilidades de progreso personal y 
donde pueda poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los años de formación para mutuo beneficio.  
 
Formación reglada: 

 1996 - 2010: Primaria, secundaria y bachillerato en el Colegio Escuelas Pías Quisisana, Tenerife. 

 2010 - 2015: Grado en Derecho por la Universidad La Laguna (ULL). Trabajo de Fin de Grado sobre "La Institución 
del Tribunal del Jurado en España y Estados Unidos de América. Estudio histórico, positivo y comparado" con 
calificación final de 9,00. 

 2015: Módulo de iniciativa emprendedora  por la Escuela de Organización Industrial (EOI). 

 2015 – 2016: Curso de Experto en Derecho Penal de la Empresa por la Universidad Europea de Madrid. Campus 
de Alcobendas. 

 2015 – 2016: Máster de Acceso a la Profesión de Abogado por la Universidad Europea de Madrid. Campus de 
Alcobendas. 

 2017: Postgrado de Experto en Práctica Laboral por Esneca. 
  
Experiencia Profesional: 

 2009: Nueve meses desarrollando funciones de relaciones públicas (azafata) en el Teatro Guimerá. 

 2008-2012: Cuatro años desarrollando la función de camarera en el Salón de Fiestas Tenerife Sur, Barranco 
Hondo. 

 2012-2014: Dos años dando clases particulares de lengua y matemáticas a niños entre 8 y 11 años. 

 2013: Nueve meses desarrollando funciones de dependienta en KIABI. 

 2015: Prácticas externas realizando una labor de asistencia jurídica y recursos humanos en IDECO, S.A. (Empresa 
perteneciente al Cabildo de Tenerife). Se adjunta carta de recomendación. 

 2016 – 2017: Prácticas externas realizando una labor de asistencia jurídica en Asesores Laborales Ríos Rosas 54, 
Madrid. Se adjunta carta de recomendación. 

 2017-Actualidad: Abogada de empresa en Sigma Energy Consulting Corporation, S.L. 
 
   

Formación Complementaria - Cursos: 

 2011: Jornadas sobre “Prensa y Justicia” impartidas en la Universidad de La Laguna, los días 16 y 17 de febrero 
de 2011. 

 2014: Curso sobre “Cuidados al final de la vida” impartido por la Fundación General de la Universidad de La 
Laguna con una duración de 30 horas (17 noviembre 2014 al 21 noviembre de 2014) con una calificación final de 
9. 

 2014: Curso sobre “Comunicación, pérdidas y duelo” impartido por la Fundación General de la Universidad de 
La Laguna con una duración de 30 horas (24 noviembre 2014 al 28 noviembre de 2014) con una calificación final 
de 9. 

 2016: Jornada sobre “Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal” impartida por el Consejo General de la 
Abogacía Española, el día 26 de enero de 2016. 

 2016: Conferencia “La reforma de los delitos de terrorismo para luchar contra el terrorismo individual yihadista”, 
el día 11 de marzo de 2016 por el juez Javier Gómez Bermúdez. 

 2016: Conferencia “El perdurable legado de Albert Einstein” impartida por la Fundación Ramón Areces, el día 14 
de abril de 2016. 

 2016: Conferencia “La Justicia Penal Europea: un reto” impartida por la Fundación Ramón Areces, el día 21 de 
abril de 2016. 

 2016: Curso “Personal Competencies Trainer” por la Universidad Europea de Madrid con una duración de 21 
horas (mayo 2016). 

 
Idiomas:  

 Inglés: Nivel medio hablado y escrito. 
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Conocimientos de sistemas de la información: 

 Conocimientos informáticos: Nivel usuario alto. 
 
Aficiones y Habilidades:  

 Aficiones: Música, deporte y viajar. Fui voluntaria en el banco de alimentos de Santa Cruz de Tenerife. 

 Habilidades: Facilidad de comunicación, constante y buena trabajadora en grupo. Compromiso y esfuerzo para 
resolver mis tareas. Tengo la capacidad de organizar muy bien los tiempos de trabajo priorizando según 
importancia. Rápido aprendizaje y adaptación para desenvolverme en cualquier tipo de proyectos. 
 

Datos Personales:   

 Fecha y lugar de nacimiento: 02/02/1992. Tenerife, Canarias, España. 

 Estado civil: Soltera.  

 Disponibilidad para viajar, con carnet de conducir tipo B y vehículo propio. 
 

Disponibilidad:  

 Completa. 
 
 

Currículum cerrado a 24/10/2019 


