
Carolina Torremocha Barreda  

 DESARROLLO ACADÉMICO PRINCIPAL 

2011-2012            Máster en Mediación – Ilustre Colegio Abogados de Valencia (ICAV)/ CEU 

San Pablo (900 horas de formación en los distintos ámbitos de mediación) 

2004-2006            Escuela de Práctica Jurídica – ICAV 

1996 – 2004 Licenciatura en Derecho – Universidad de Valencia 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2012 hasta la actualidad – MEDIADORA en asuntos civiles y mercantiles. Participante en el programa piloto de 

mediación civil y mercantil del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. 

2009 hasta la actualidad - ABOGADO ejerciente por cuenta propia, habiendo formado un despacho junto con cinco 

compañeros más para abarcar las distintas áreas del Derecho. Si bien en principio me ocupaba más de asuntos 

laborales, con el tiempo y la formación necesaria me he especializado en Derecho de Familia, área que me apasiona 

trabajar.  

2006-2009: ABOGADO ejerciente en el Despacho de Dª Luz Stella Luna Salazar, sito en Autopista del Saler nº 12-3 de 

Valencia; si bien era un despacho donde trabajábamos principalmente asuntos penales, me ocupé de tramitar los 

procedimientos civiles y laborales que contrataban nuestros servicios.  

2004-2006: ABOGADO pasante en el Despacho de Abogados DE JORGE & GIMENO ABOGADOS, S.C., sito en Valencia, 

Avda. Reino de Valencia, 56-2ª; donde me dediqué a redactar demandas, escritos de defensa, solicitud de 

incapacidades laborales, despidos, ya que el despacho conoce de materia civil, penal y laboral. Acceso al referido 

despacho en diciembre de 2004: prácticas voluntarias externas gestionadas por Adeit. Tras las prácticas voluntarias, 

permanecí colaborando en el despacho hasta el mes de abril de 2006.  

2003-2004: Prácticas en empresa: ASESORÍA LOURDES SANZ CALDERÓN, sita en C/ Quart, 132 de Valencia, desde 

octubre de 2003 a febrero de 2004; donde adquirió conocimientos en derecho laboral y derecho procesal civil; 

habiendo elaborado una memoria con una calificación de sobresaliente. 

 

 

DESARROLLO ACADÉMICO COMPLEMENTARIO 

01/2013.- Psicopedagogía: Problemas de Comportamiento, Resolución de Conflictos 

01/2013.- Nuevos retos de la mediación familiar – Asociación Madrileña de Mediadores 

10/12 – 01/13.- Prácticas en Aieff (Madrid), primera escuela de mediación en España 

04/2012.- Ciclo de Familia 2012 – ICAV 

03/2012.- Jornada sobre la nueva regulación de la mediación en España – ICAV 



03/2012.- Mediación y coaching ontológico - COGRASOVA 

02/2012.- Conferencia sobre las novedades de los Juzgados de Valencia – ICAV 

01/2012.- Jornada sobre la Ley de GV de Relaciones Familiares de los hijos cuyos progenitores no conviven – ICAV 

11/2011.- Jornada sobre captación y fidelización de clientes – LEX CONSILIUM 

11/2011.- Congreso de la Abogacía de Valencia: mesa de Derecho de familia, violencia doméstica y mediación - ICAV 

10/2011.- Violencia doméstica: muerte de la víctima – ICAV 

10/2011.- Taller práctico de mediación civil y familiar - ICAV 

05/2011.- Seminario sobre violencia de género y custodia compartida - ICAV  

04/2011.- Curso de negociación – ICAV 

07/2010.- Modificaciones del Código Penal - ICAV 

04/2010.- Reforma de la Ley de Procedimiento Laboral  

03/2010.- Seminario práctico de ejecución penitenciaria – ICAV 

05/2009.- Curso monográfico sobre práctica en despidos - CEF 

02/2009.- Seminario Violencia Doméstica: denuncia– ICAV 

11/2008.- Curso de Oratoria - ICAV 

03/2008.- Curso de especialización en violencia doméstica - ICAV 

02/2008.- Curso especialización Derecho de extranjería – LEX NOVA 

10/2008.- Curso De Sanciones En Derecho De Extranjería – LEX NOVA 

12/2005.- Curso De Arbitraje – ICAV y Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad 

04/2005.- Certificado De Propiedad Horizontal – Fundación ADEIT y Universidad de Valencia  

04/2003.- Curso De Oratoria Moderna: Cómo Hablar Bien En Público -Escuela Internacional de Protocolo  

 

CONOCIMIENTOS ADICIONALES 

 IDIOMAS  

- Nivel de VALENCIANO: Grado medio, certificado oficialmente por la Junta Qualificadora de 

Coneixements de Valencià. Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia (Desembre 1997) 

-  Nivel básico de INGLÉS 

 INFORMÁTICA 

- Office: Word nivel experto 

- Office: Excel nivel usuario 

- Office: Powerpoint nivel alto 

- Bases de datos jurisprudencia: nivel alto 

- Búsquedas internet: nivel alto 

- Mecanografía: nivel experto 


