Datos personales
Nombre y apellidos: Oriol Caudevilla Parellada

Correo electrónico:
oriolcaudevilla@icab.cat

Nacionalidad: española

Sexo: masculino

Datos académicos
*septiembre 2008- junio 2012, Derecho en la UAB. Media de Matrícula de Honor (33
matrículas de honor en 39 asignaturas, media numérica de 9'5/10 y media compulsada
de 3,76/4). Premio extraordinario de fin de titulación.
*septiembre 2006- junio 2008, Bachillerato en el CE Ramar 2 de Sabadell, con media
final de Matrícula de Honor (9,1).
*septiembre 2002- junio 2006, ESO en el CE Ramar 2 de Sabadell, con media final
de 9.

Abogado colegiado en el ICAB (Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona).
Número de colegiado: 38.884.

Miembro de la asociación "Contrats Publics dans la Globalisation Juridique"
pertenceciente a la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de París
(Paris Sorbonne).

Miembro vocal del Departamento de Derecho Público y de Ciencias
Historicojurídicas de la UAB entre 2009 y 2012.

Experiencia laboral
*Septiembre 2012- Diciembre 2012, abogado en prácticas en Uría Menéndez,
especializado en Derecho Mercantil y Financiero (Fusiones y adquisiciones de
empresas, Derecho bancario, Derecho del mercado de valores y Derecho mercantil
general).

*Enero 2012- junio 2012, becario en el Área de Derecho Romano del Departamento
de Derecho Público de la UAB.

*Septiembre 2010- septiembre 2011, becario en prácticas en el Departament de Dret
Públic de la UAB, en el marco del convenio Universitat-Empresa suscrito con la
Fundación Affinity.

Actividad docente
*Colaboro con la Dra. Giménez-Candela, Catedrática de Derecho Romano y Derecho
Global de la UAB, en la impartición de algunos módulos (Derecho de sucesiones) de
la asignatura de Derecho Romano correspondiente al 1r año del Grado de Derecho y
del Máster en Derecho Animal y Sociedad (La situación jurídica de los animales en
Asia).
*Coordinador de las prácticas externas del Máster en Derecho Animal y Sociedad de
la UAB (Curso 2012/2013).
Poseo el TESOL Certificate (Teacher of English to Speakers of Other
Languages), expedido en septiembre de 2012 por la ITTT (International TEFL
and TESOL Training) tras haber completado el curso correspondiente de 120
horas, que me habilita para enseñar inglés a hablantes no nativos.

Trabajos publicados:
* American animal welfare legislation,
publicado el febrero de 2010 en
www.derechoanimal.info y en www.animallaw.info (perteneciente a la Michigan
State Univeristy College of Law).
*Los animales en el Corán, publicado el junio de 2010 en www.derechoanimal.info.
*Comentario crítico de la novela Soy un gato de Natsume Soseki, publicado en
septiembre de 2010 en www.derechoanimal.info .
*Comentario de la Sentencia 198 de 2009, Supreme Court of India (criminal), Bharat
Amratlal Kothari and another Appellants Versus Dosukhan Samadkhan Sindhi &
others, publicado el mayo de 2011 en dA webCenter.
*Wu Cheng'en: Viaje al Oeste o Las aventuras del Rey mono, uno de los mayores
clásicos de la literatura china, publicado en septiembre de 2011 en dA webCenter.

*El Derecho en Al-Ándalus: la influencia del derecho islámico en nuestro derecho
histórico, publicado en noviembre de 2011 en WebIslam, fundada en el año 1997 por
el Centro de Documentación y Publicaciones (CDPI) de Junta Islámica de España.
*La reforma de la Ley del Contrato de Seguro, publicado en diciembre de 2011 en
Pórtico Legal, dentro de "Artículos doctrinales de Derecho Mercantil".
*Robert Nozick vs.John Rawls, dos filosofías políticas contrapuestas. Publicado en
mayo de 2012 en El Librepensador, diario digital con despliegue a nivel mundial,
editado por Media & Business Consulting S.L.U (Zaragoza).
*Breve historia del derecho colonial en Hong Kong. Publicado en agosto de 2012 en
en El Librepensador, diario digital con despliegue a nivel mundial, editado por Media
& Business Consulting S.L.U (Zaragoza).
*Breve historia del Derecho Islámico. Publicado en septiembre de 2012 en WebIslam,
fundada en el año 1997 por el Centro de Documentación y Publicaciones (CDPI) de
Junta Islámica de España.
*Les bombes de dispersió, prohibides en dret Internacional Públic? Publicado en
octubre de 2012 en El Jurista, diario jurídico virtual de Cataluña y Baleares.
*El moviment democràtic a Hong Kong. Publicado en noviembre de 2012 en El
Jurista, diario jurídico virtual de Cataluña y Baleares.
*Xi Jinping, el successor. Publicado en diciembre de 2012 en El Jurista, diario
jurídico virtual de Cataluña y Baleares.
*La influencia del Derecho Romano en el Derecho islámico. Publicado en enero de
2013 en WebIslam, fundada en el año 1997 por el Centro de Documentación y
Publicaciones (CDPI) de Junta Islámica de España.
*Jeremy Bentham, a pioneer, publicado en enero de 2013 en dA webCenter.

Asistencia a congresos:
*Congreso de Derecho Romano organizado por la Société "Fernand de Vischer" pour
l'Histoire des Droits de l'Antiquité (SIHDA) 2010. Hotel Campus, UAB (Barcelona).
Del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2010.
*Minding Animals Pre-Conference Event "Animals& the Law". Hotel Campus, UAB
(Barcelona). Días 24 y 25 de octubre de 2011.

Ponencias en congresos:

*"The American Pet Trust. Would it be possible a similar institution in the Spanish
Law?", dentro de la Minding Animals Pre-Conference Event "Animals& the Law".
Hotel Campus, UAB (Barcelona). Día 25 de octubre de 2011.

Coordinador de la Minding Animals Pre-Conference Event que tuvo lugar los
días 24 y 25 de octubre de 2011 en Barcelona (Hotel Campus UAB).

Asistencia a conferencias:
*"Inmigración, libertad religiosa e Islam: tres ingredientes a maridar en la receta de
la laicidad", impartida por el Prof. Iván Jiménez Aybar (abogado y profesor
especializado en Derecho Eclesiástico del Estado) y que tuvo lugar el 14 de marzo de
2012 en el Centre d'Estudis i de Recerca en Migracions (UAB).

Cursos realizados:
*Introducción a los jeroglíficos I, del 9 de febrero al 29 de marzo de 2012. Programa
de Estudios de la Fundació Arqueològica Clos, celebrado en el Museu Egipci de
Barcelona.
* Curso de Coaching, diciembre de 2012, realizado en Aula Empresarial.
*Curso de experto en Community Manager, diciembre 2012- enero 2013 en
International Marketing Bussiness School.

Entre enero 2012 y julio de 2012 ostenté una Beca de Colaboración con el área
de Derecho Romano del Departamento de Derecho Público y de Ciencias
Historicojurídicas de la UAB, concedida por el Ministerio de Educación tras un
proceso de concurrencia competitiva. El objetivo de la colaboración es el análisis
de la jurisprudencia romana.

Miembro del Grupo de Investigación ADS adscrito a la UAB.

Colaborador habitual del diario El Librepensador, diario digital independiente
con despliegue a nivel mundial, editado por Media & Business Consulting S.L.U
(Zaragoza).
Colaborador habitual de WebIslam, fundada en el año 1997 por el Centro de
Documentación y Publicaciones (CDPI) de Junta Islámica de España.

Conocimientos lingüísticos:

-Catalán: nativo.
-Castellano: nativo.
-Inglés: nivel alto.
-Francés: nivel alto.
-Italiano: Nivel intermedio.

Actualmente estoy estudiando el Certificate of Basic Chinese for non-Chinese
Speakers en la Open University of Hong Kong (OUHK), que empezó en Abril de
2012 y durará hasta junio 2013.

Diplomas:
Lengua inglesa:
*First Certificate (FCE), obtenido el marzo de 2008.
*TOEFL, puntuación 92/120, obtenido el 9 de septiembre de 2011. (A modo de
ejemplo, las mayorías de universidades americanas exigen un 80/120 como nota de
admisión).

*TESOL, Certificate (Teacher of English to Speakers of Other Languages), expedido
en septiembre de 2012 por la ITTT (International TEFL and TESOL Training) tras
haber completado el curso correspondiente de 120 horas, que me habilita para enseñar
inglés a hablantes no nativos.

Lengua francesa:
*DELF A1
*DELF A2
*DELF B1, obtenido el febrero de 2007.
*DELF B2, obtenido el junio de 2008.

Otros conocimientos.
Tengo amplios conocimientos de ofimática (Excel, Access...).
Aficiones:
-El aprendizaje de idiomas.
-La literatura, en especial literatura de Oriente Próximo y de Asia.
-Viajar: he estado en cuatro continentes, viajar me enriquece como persona.
-Los deportes, en especial el tenis y el rugby. Suelo jugar a fútbol habitualmente.
-La música clásica.

