
Licenciado en Derecho por la universidad de Castilla La Mancha.

Curso superior de la Escuela de Práctica jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Toledo “Decano 
Ramón Sixto Parro”.

Certificado de Aptitud Profesional  emitido por el Consejo General de la Abogacía Española. 

Curso de formación y especialización en materia concursal impartido por la escuela de práctica jurídica  
“Decano Ramón Sixto Parro “en colaboración con la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de Castilla La Mancha. 2008

Mediador, título obtenido al amparo de la Ley 5/2012, de 6 de julio de Mediación Civil y Mercantil.

• 2008 “CURSO DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN MATERIA DE DERECHO CONCURSAL” organizado 
por el Ilustre Colegio de abogados de Toledo, con la colaboración de la escuela de prác- tica jurídica 
“Decano Ramón Sixto Parro”, la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla La 
Mancha, con un total de doce horas lectivas; y que habilita para la integración o permanencia en el Turno 
de Administradores Concursales.

• 2010 Ciclo de formación sobre Expropiación Forzosa, impartido por IFAES, un total de 12 horas lectivas.

• 2010 Curso de formación acerca de la reforma laboral, organizado por la editorial jurídica SEPÍN.

• 2011 JORNADAS SOBRE LA REFORMA DE LA LEY CONCURSAL organizadas por el Ilustre Colegio de 
abogados de Toledo, con la colaboración de la escuela de práctica jurídica Decano Ramón Sixto Parro 
la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla La Mancha, y el Colegio de Eco- 
nomistas de Madrid, con un total de diez horas lectivas; y que habilita para la integración o permanencia 
en el Turno de Administradores Concursales.

• 2011 Seminario El valor probatorio de los documentos electrónicos (correos electrónicos, contratos, 
facturas, etc…) , organizado por Docuimag / Ceindoc Digital, S.L.

• 2011 Curso de formación acerca la LEY REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL y LEY DE MEDIDAS DE 
AGILIZACIÓN PROCESAL organizado por la editorial jurídica SEPÍN.

• 2012 JORNADAS SOBRE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL organizadas por el Ilustre Colegio de 
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Abogados de Toledo, con la colaboración de la escuela de práctica jurídica Decano Ramón Sixto Parro 
la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla La Mancha, y la Agrupación de 
Jóvenes Abogados de Toledo, con un total de seis horas lectivas.

• 2012 IV Congreso de Instituciones Arbitrales, organizado por la Corte de Arbitraje y Mediación de la 
Cámara de Comercio e Industria de Toledo. 2013 Jornada sobre la Reforma del Régimen Local, organizada 
por la Universidad Rey Juan Carlos.

• 2013 Seminario sobre “Mediación y arbitraje: gestión inteligente del conflicto”, organizado por la Corte de 
Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio e Industria de Toledo, con la colaboración de Landwell- 
PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services S.L.

• 2013 Jornada sobre la Reforma del Régimen Local, organizada por la Universidad Rey Juan Carlos. 

• 2014 Curso online sobre el “PROCEDIMIENTO DE DESPIDO, SUSPENSIÓN DE CONTRATOS Y REDUCCIÓN 
DE JORNADA”,  impartido por Thomson Reuters Aranzadi. (60 horas lectivas teórico- prácticas).

Desde septiembre de 2009, abogado en SÁNCHEZ GARRIDO ABOGADOS. Toledo.
Área civil, laboral, arbitraje y mediación

Desde enero de 2015, Abogado- Árbitro ejerciente en  la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Toledo.

“Los expedientes de regulación de empleo (EREs). Artículo monográfico publicado en la revista “Derecho 
y Empresa”, Iberforo. Tercer trimestre de 2010.

• Derecho Laboral  
• Derecho Civil.  
• Arbitraje 
• Mediación 

Mi labor profesional abarca los siguientes ámbitos:

-Asesoría jurídica integral de empresas y ayuntamientos en materia laboral.

-Asesoramiento jurídico y defensa judicial de empresas y trabajadores en todo tipo de conflictos jurídico- 
laborales, tanto individuales como colectivos. 

-Asesoramiento y representación de empresas en sus actuaciones ante la Inspección de Trabajo. 

-Asesoramiento y defensa judicial de Trabajadores en materia de Seguridad Social (Incapacidades, 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, prestaciones varias, etc).

-Asesoramiento jurídico y defensa judicial de personas físicas y jurídicas en todo tipo de conflictos civiles 
en materia de obligaciones y contratos. En especial, asesoramiento jurídico y defensa judicial en todo tipo 
de conflictos arrendaticios.

- Mediación Civil y Mercantil extrajudicial e intrajudicial.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

PUBLICACIONES

AREAS DE TRABAJO Y ESPECIALIDAES



Callejón del Lucio nº 5 - 1º y 2º- 45001 - Toledo
telf: 925 21 51 74 - fax: 925 22 04 95
E-mail: fernandomazana@sanchezgarrido.ess

CONTACTO

- Defensa técnica en procedimientos de arbitraje.

- Acreditado como Abogado- Árbitro  para la resolución de conflictos sometidos a arbitraje por las partes.


