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PostGrado 

 

 Capacitación para el ejercicio del Derecho y acceso al Turno de oficio de los colegios de abogados, por la 
Academia de Jurisprudencia del Consejo Valenciano de la Abogacía, 1997-1999.  

 Capacitación para la docencia pública en grados superiores, C.A.P. (Curso de Capacitación Pedagógica). 
Universidad de Valencia, 1999 - 2000.  

 Post Grado con la titulación del DEA (Diploma de Estudios Avanzados), Universidad de Valencia, Facultad 
de Económicas, Departamento de Dirección de Empresas Juan Renau Piqueras, 2010.  

 Especializada en Compliance, Formación a través del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. 2016. 

 

Formación Universitaria 

 

 Licenciada en Derecho, Universidad de Valencia, 1997 
 

Formación complementaria  

 

 1990.- Curso de Dirección de Empresas, impartido por IDEMA (Instituto para el Desarrollo del Management, Valencia).  

 1993.- Curso de Introducción sobre conceptos de economía y ecología Universidad de Müster (Germany),.  

 1995.- Curso de Marketing y Comercio Exterior, impartido por EDO (Escuela para el Desarrollo Ocupacional, Valencia).  

 1997.- Curso de Metodología Didáctica, impartido por FORTRADE (Escuela de formación para futuros profesores).  

 2016.- Seminario Internacional “The branding as a strategic asset” (Profesora Byoungho Jin University of North 

Carolina, a traves de la Universidad de Valencia, Departamento de Direction de Empresas).  

 

Experiencia Profesional 

 
 Abogada con despacho propio, en Valencia, calle Herman Cortés núm. 17 pta. 1, con actividad fundamental en las 

áreas penal y empresa. 1997-2018 

 Abogada-Asesora de empresas en exclusividad para la Asesoría CLIVAL, sita en Plaza del Ayuntamiento nº19 – 7ª G, 

áreas civil, contra tación civil en sus distintas versiones, mercantil y cierres ordenados de empresas y concursos de 

empresas. 2012. 

 Socia fundadora y abogada en Solocumplimiento SL, mercantil profesional para el cumplimiento normativo de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas (Compliance Officer). 2016 

 Adscrita al Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Valencia desde 1999 hasta la actualidad en las áreas de 

derecho penal, extranjera y violencia de género.  

 Abogada, pasante de la mercantil GEMERSA, (Gestión Medioambiental de Residuos, S.A.), desarrollando las funciones 

de abogada en asuntos contenciosos administrativos, y penales (delitos contra el medio ambiente, y delitos 

económicos). 1996-1997. 

 Abogada, pasante del despacho jurídico “Del Hierro", de rama fundamentalmente laboral. 1996. 

 Secretaria internacional en mercantil Vicente Diez SL, (empresa importadora y distribuidora de minerales cerámicos), 

desarrollando labores propias de secretaria internacional con atención y control al cliente, supervisión y control de 

envíos internacionales revisión de documentación aduanera, redacción de documentación, etc. 1995. 

 Comercial de la mercantil IDEMA (Instituto para el Desarrollo del Management) desarrollando junto con el departamento 

de RRHH estudios de mercado a empresas. Conseguí mi primer título en Dirección de Empresa y Marketing. 1990-91. 

 Trabajos continuados en campañas de Navidad y verano en centros comerciales, y para agencias de viajes 

(Panavision) como transferista y guía. 1989 - 1995. 

 
 

Experiencia Docente 

 

 Docente en Centros Empresariales, Cámara de Comercio de Alicante, y Academias con programación para la 

formación ocupacional y continúa, impartiendo cursos y monográficos relacionados con áreas de gestión de empresa, y 

derecho penal. 1997- 2010. 

 Profesora ESIC. Area de Responsabilidad Social Empresarial y Planes de Igualdad. 2016. 

 

 


