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DATOS PERSONALES : 

 

JORGE ZAMORA VALLE             

Domicilio Profesional: C/ Del Vall, nº. 1, 1º 2ª, de 08221-Terrassa 

Edad: 39 años (nacido en Sabadell el 04/01/1976) 

Teléfonos de contacto: 653.666.258  /  93-788.29.32  

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA : 
 

» Postgrado en Derecho Civil Catalán por la Universitat de Barcelona (2012), con Trabajo Final: 

“La Atribución del Uso de la Vivienda Familiar” (238 pág.). Calificación Final: Notable 

 

» Licenciatura en Derecho  por la Universitat Autònoma de Barcelona (1996-2001), con Plan de 

Carrera centrado en el Derecho Civil. Calificación Final: Notable (7,06) 

 

Formación actual : 
 

» Curso 2014-2015: Máster oficial en Estudios Jurídicos Avanzados (Esp ecialidad en Derecho 
Privado) en la Universitat de Barcelona que sustituye al Máster oficial en Derecho (Especialidad en 

Derecho Privado). 

Créditos Cursados: 3  -  Calificación Provisional: Matrícula de Honor (10,00) 

 

» Curso 2013-2014: Máster oficial en Derecho (Especialidad en Derecho Privado) en la 

Universitat de Barcelona con Plan de Carrera centrado en Derecho Civil y Derecho Internacional 

Privado, y los siguientes trabajos realizados: 

- “La Construcción Histórica del Derecho Civil Catalán” (153 pág.) 

- “La Mediación Inmobiliaria” (31 pág.) 

- “Conflictos de Potestad y Guarda” (29 pág.) 

- “La Tributación de la Vivienda Familiar” (39 pág.) 

- “La Atribución del Uso de la Vivienda Familiar en la Jurisprudencia Catalana Más Reciente” 

(61 pág.) 

Créditos Cursados: 30  -  Calificación Final: Excelente (9,00) 

 

Otros méritos : 
 

» Formación  especializada  con homologación por el CONSELL DE L´ADVOCACIA CATALANA 

para acceso a los Turnos de Oficio en materias de Violencia Doméstica , Derecho Penal de 

Menores y Derecho Penitenciario . 

 

» Idiomas :  

→ Bilingüe Castellano (lengua materna) – Catalán (Nivel C y Nivel J –Lenguaje Jurídico–).    

  → Inglés (último curso realizado Upper Intermediate Level). 
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EXPERIENCIA DOCENTE: 

 
» PROFESOR ASOCIADO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO INT ERNACIONAL PRIVADO 

DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (2014 -actualidad)  
 

Asignaturas impartidas: 

 

» Curso 2014-2015: Derecho Internacional Privado en el Grado de Derecho. 

 

» Curso 2014-2015: Cuestiones de Actualidad Jurídica de Derecho Internacional en el Grado de 

Derecho - Sustracción o Retención de Menores fuera de su Estado de Residencia Habitual: 

sentido, contenido y límites de la cooperación internacional de autoridades. 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL : 
 

» ABOGADO (2001 -actualidad)  

 

► 2009-actualidad: Abogado en Despacho propio de Terrassa: asesoramiento y asistencia 

judicial a particulares en los ámbitos del Derecho Civil (familia, sucesiones, reclamaciones de 

cantidad, arrendamientos) y Penal. 

 

► 2001-2008: Abogado en Despacho de Terrassa como Adjunto al Abogado Responsable del 

Departamento Jurídico Externo de Reclamación Judicial de Impagados de la Entidad Financiera 

CAJAMAR, realizando principalmente tareas de reclamación de impagados en préstamos 

personales e hipotecarios a través de procedimientos judiciales de ejecución, ordinarios, 

verbales, monitorios y cambiarios. Otras funciones: asesoramiento y asistencia judicial a 

particulares en los ámbitos del Derecho Civil y Penal. 

 

 

Otras circunstancias: 

 

→ Desde 2012: Abogado miembro de la Societat Catalana d´Advocats de Família 

 

→ Desde 2008: Abogado adscrito al Turno de Oficio de Derecho Penal de Causas Graves en el 

Ilustre Colegio de Abogados de Terrassa. 

 

→ Desde 2005: Abogado adscrito a los Turnos de Oficio de Derecho Civil, Derecho Matrimonial, 

Derecho Penal, Víctimas de Violencia Doméstica, y Derecho Penal de Menores en el Ilustre Colegio 

de Abogados de Terrassa. 

 

→ Desde 2002: Abogado colegiado ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Terrassa. 
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ASISTENCIA A CURSOS Y CONFERENCIAS : 
 

 

» DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO: 
 

→ Seminario Jurisprudencia reciente del TJUE y Jurisprudencia e spañola a las puertas de 

la aplicación del Reglamento 1215/2012 (Bruselas I refundido) , organizado por la Universitat 

de Barcelona (noviembre´2014  -  4 horas)   

 

→ Seminario Internacional Nuevas tendencias en el Derecho internación al priv ado desde 

una perspectiva de Derecho comparado – un análisis España-Alemania , organizado de 

forma conjunta por la Universitat de Barcelona y la Humboldt-Universität zu Berlin (julio´2014  -  4 

horas)   

 

» DERECHO CIVIL (Persona – Familia – Sucesiones): 
 

→ IV Trobada de la Societat Catalana d´Advocats de Fa milia: Novetats i qüestions 

controvertides en el Dret de Família  (mayo´2014  -  14 horas) 

 

→ Acte d´homenatge a Encarna Roca Trías: El Dret de Família i els nous models de família , 

organizado por la Revista Jurídica de Catalunya (marzo´2014  -  3 horas) 

 

→ Conferencia del Dr. Esteve Bosch Capdevila: “La potestat parental”  perteneciente al Ciclo 

de Conferencias: “El Dret Català tres-cents anys després de la Guerr a de Successió” , 

organizado por la Societat Catalana d´Estudis Jurídics y el Colegio de Abogados de Barcelona 

(febrero´2014  -  2 horas) 

 

→ XI Jornades de Família de la Societat Catalana d´Ad vocats de Familia: Després del Codi 

Civil de Catalunya: la realitat de cada dia  (enero´2014  -  12 horas) 

 

→ Conferencia de la Dra. Esperança Ginebra Molins “Parelles de fet: legislació autonómica i 

jurisprudencia constitucional”  perteneciente al Ciclo de Conferencias: “El Dret Català tres-

cents anys després de la Guerra de Successió” , organizado por la Societat Catalana 

d´Estudis Jurídics y el Colegio de Abogados de Barcelona (enero´2014  -  2 horas) 

 

→ Jornada de Dret de Familia a Lleida: Més enllà del pla de parentalitat: la vessant 

econòmica de la crisi matrimonial , organizada por la Societat Catalana d´Advocats de Família 

y el Colegio de la Abogacía de Lleida (septiembre´2013  -  6 horas) 

 

→ Trobada Anual de la Societat Catalana d´Advocats d e Familia: Novetats i qüestions 

controvertides en el Dret de Família  (mayo´2013  -  14 horas) 

 

→ III Jornades de la Societat Catalana d´Advocats de Familia del Llibre II del Codi Civil de 

Catalunya: Tercera lectura: la primera reflexió  (febrero-marzo´2013  -  12 horas) 
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→ XVII Jornades de Dret Civil Català a Tossa de Mar: Qüestions actuals del Dret Català de 

la Persona i de la Família  (septiembre´2012  -  15 horas) 

 

→ Jornades de Dret de Familia: Novetats legislatives de dret material i processal en Dret 

de Família , organizadas por la Societat Catalana d´Advocats de Família y el Colegio de 

Abogados de Granollers (junio´2012  -  13 horas)  

 

→ Conferencia – Mesa Redonda Les mesures reguladores de la crisi familiar del ll ibre II del 
Codi Civil de Catalunya: Reflexions després d´un an y d´aplicació , organizada por el Colegio 

de Abogados de Terrassa (junio´2012  -  3 horas)  

 

→ II Trobada de la Societat Catalana d´Advocats de Fa milia: Novetats i Qüestions 

Controvertides en el Dret de Familia  (mayo´2012  -  14 horas) 

 

→ Conferencia sobre Institucions de protecció de la persona , organizada por el Colegio de 

Abogados de Terrassa (febrero´2011  -  2 horas)  

 

→ Conferencia sobre El Derecho de Familia , organizada por el Colegio de Abogados de 

Terrassa (diciembre´2010  -  3 horas)  

 

→ Jornada sobre Compensació econòmica per raó del treball al projec te del Llibre II del 

código civil de Catalunya sobre família , organizada por el Consell de l´Advocacia Catalana y 

el Colegio de Abogados de Mataró (marzo´2010  -  2 horas)  

 

→ Jornada Problemes en l´execució de família , organizada por el Consell de l´Advocacia 

Catalana y el Colegio de Abogados de Tarragona (diciembre´2009  -  2 horas)  

 

→ Conferencia sobre Adquisició de la nacionalitat española , organizada por el Colegio de 

Abogados de Terrassa (octubre´2006  -  2 horas)  

 

→ Curso sobre El Dret Civil de Successions , organizado por el Consell de l´Advocacia 

Catalana y el Colegio de Abogados de Terrassa (enero-febrero´2006  -  6 horas)  

 

→ Jornada sobre La reforma del Derecho de Familia , organizada por el Consejo General de la 

Abogacía Española (octubre´2005  -  5 horas)  

 

→ Jornada Dret de Familia , organizada por el Consell de l´Advocacia Catalana y el Colegio de 

Abogados de Terrassa (junio´2005  -  8 horas)  

 

→ Conferencia Aspectos procesales de las uniones estables de pare ja, organizada por el 

Colegio de Abogados de Terrassa (febrero´2005  -  2 horas)  

 

→ Jornada sobre Incapacitats i internaments psiquiàtrics , organizada por el Consell de 

l´Advocacia Catalana y el Colegio de Abogados de Terrassa (noviembre´2003  -  4 horas)  
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→ Curso sobre Dret Civil Català de Família , organizado por el Consell de l´Advocacia Catalana 

y el Colegio de Abogados de Terrassa (octubre´2002  -  8 horas)  

 

→ Conferencia La LEC en el Derecho de Familia , organizada por el Colegio de Abogados de 

Terrassa (abril´2002  -  2 horas)  

 

 

» DERECHO CIVIL (General): 
 

→ Conferencia Los efectos de la prescripción en el Derecho Civil de Cataluña , organizada 

por el Colegio de Abogados de Terrassa (marzo´2012  -  2 horas) 

 

→ Curso sobre La Primera Llei del Codi Civil de Catalunya , organizado por el Consell de 

l´Advocacia Catalana y el Colegio de Abogados de Terrassa (diciembre´2003  -  9 horas)  

 

 

» DERECHO CIVIL (Obligaciones y Contratos – Derechos Reales) / DERECHO MERCANTIL: 
 

→ Seminario La codificació del Dret de Consum en el Dret Civil Català , organizado por la 

Universitat de Barcelona (marzo´2014  -  6 horas) 

 

→ III Congrés Nacional de Responsabilitat Civil i Ass egurances , organizado por el Colegio 

de Abogados de las Islas Baleares (septiembre´2007  -  14 horas)  

 

→ II Congrés Nacional de Responsabilitat Civil i Asse gurances , organizado por el Colegio de 

Abogados de las Islas Baleares (septiembre´2006  -  14 horas)  

 

→ Jornada sobre Aspectes pràctics en la gestió de la Llei de Propi etat Horitzontal , 

organizada por el Consell de l´Advocacia Catalana y el Colegio de Abogados de Terrassa 

(marzo´2006  -  2 horas)  

 

→ Conferencia sobre La Llei de Responsabilitat Civil i l´Assegurança de ls Vehicles a Motor , 

organizada por el Consell de l´Advocacia Catalana y el Colegio de Abogados de Terrassa 

(marzo´2005  -  2 horas)  

 

→ Curso sobre Responsabilitat dels Administradors , organizado por el Colegio de Abogados 

de Tarragona (febrero-marzo´2002  -  8 horas)  

 

 

» DERECHO PROCESAL CIVIL Y GENERAL: 
 

→ Conferencia del Dr. Xavier Cecchini Rosell: “La protecció dels deutors hipotecaris davat 
de clàusules abusives”  perteneciente al Ciclo de Conferencias: “El Dret Català tres-cents 

anys després de la Guerra de Successió” , organizado por la Societat Catalana d´Estudis 

Jurídics y el Colegio de Abogados de Barcelona (marzo´2014  -  2 horas) 
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→ Jornada sobre Mediació , organizada por el Colegio de Abogados de Terrassa (mayo´2012  -  

3 horas)  

 

→ Conferencia – Mesa redonda en materia de Execucions hipotecàries , organizada por el 

Colegio de Abogados de Terrassa (febrero´2012  -  3 horas)  

 

→ Foro de debate 10 años de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 100 cue stiones polémicas 

resueltas y por resolver , organizado por el Colegio de Abogados de Barcelona y la Editorial 

Sepín (febrero´2011  -  3 horas)  

 

→ Jornadas sobre Les últimes reformes processals (Llei 19/2009 i Ll ei 13/2009), organizadas 

por el Colegio de Abogados de Terrassa (mayo´2010  -  6 horas)  

 

→ Jornada sobre Las modificaciones de los procedimientos verbales a rrendaticios , 

organizada por el Consell de l´Advocacia Catalana y el Colegio de Abogados de Vic (abril´2010  -  

2 horas)  

 

→ Jornada La nueva oficina judicial, los juicios de desahucio  y otras reformas en 
arrendamientos urbanos y la reclamación de morosos en la propiedad horizontal , 

organizada por el Colegio de Abogados de Barcelona y la Editorial Sepín (marzo´2010  -  5 

horas)  

 

→ Curso La reforma del Dret Processal “VI Jornades de Dret Processal” , organizado por el 

Consell de l´Advocacia Catalana y el Colegio de Abogados de Terrassa (abril´2005  -  13 horas) 

días 7, 14 y 21 de abril 

 

→ Jornada sobre El procés monitori, problemas pràctics , organizada por el Consell de 

l´Advocacia Catalana, el Colegio de Abogados de Terrassa y la Editorial Jurídica Sepín 

(marzo´2005  -  2 horas)  

 

→ Curso sobre Els recursos en el procés civil: aspectes pràctics , organizado por el Consell 

de l´Advocacia Catalana y el Colegio de Abogados de Terrassa (diciembre´2004  -  5 horas)  

 

→ Curso La Ejecución en la LEC , organizado por el Colegio de Abogados de Terrassa (febrero-

marzo´2003  -  6 horas)  

 

→ Conferencia La problemática del juicio verbal de tráfico , organizada por el Colegio de 

Abogados de Terrassa (noviembre´2002  -  2 horas)  

 

 

» DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL: 
 

→ Jornada Valoración del daño corporal: un análisis interdisc iplinar , organizada por la 

Universitat de Barcelona (diciembre´2013  -  9 horas) 
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→ Conferencia La Ley contra la violencia de género 1/2004: reflex iones de 8 años de 

aplicación , organizada por el Colegio de Abogados de Terrassa (abril´2012  -  2 horas) 

 

→ Curso de Aspectes pràctics de la prova penal , organizada por el Colegio de Abogados de 

Terrassa (junio´2011  -  2 horas)  

 

→ Jornadas sobre La reforma del Codi Penal , organizadas por el Colegio de Abogados de 

Terrassa (diciembre´2010  -  8 horas)  

 

→ Conferencia El càstig de la pobresa en el Codi Penal: el top ma nta , organizada por el 

Colegio de Abogados de Terrassa (mayo´2010  -  2 horas)  

 

→ Jornada Intervenció de Comunicacions de l´Advocat. Problemà tica. Límits del secret 
profesional. Intervenció comunicacions penitenciàri es i telefòniques , organizada por el 

Consell de l´Advocacia Catalana y el Colegio de Abogados de Reus (abril´2010  -  2 horas)  

 

→ Jornada Crisi económica i insolvències punibles , organizada por el Consell de l´Advocacia 

Catalana y el Colegio de Abogados de Tarragona (marzo´2010  -  2 horas)  

 

→ Conferencia Tribunal del Jurat , organizada por el Consell de l´Advocacia Catalana y el 

Colegio de Abogados de Mataró (marzo´2010  -  2 horas)  

 

→ Mesa redonda La jurisprudència del tribunal suprem en matèria d´ expulsió del territori , 

organizada por el Colegio de Abogados de Sabadell (diciembre´2009  -  2 horas)  

 

→ Jornada sobre La nulidad de actuaciones en el orden jurisdiccion al penal , organizada por 

el Consell de l´Advocacia Catalana y el Colegio de Abogados de Granollers (diciembre´2009  -  2 

horas)  

 

→ Jornada Los problemas prácticos de los juicios con jurado , organizada por el Consejo 

General de la Abogacía Española (abril´2009  -  5 horas)  

 

→ Jornada El desarrollo de la vista oral , organizada por el Consejo General de la Abogacía 

Española (marzo´2009  -  7 horas)  

 

→ Jornada sobre Criteris d´imputació en la reforma sobre la delinq üència viària , organizada 

por el Consell de l´Advocacia Catalana y el Colegio de Abogados de Barcelona (marzo´2009  -  2 

horas)  

 

→ Conferencia Criteris jurisprudencials de l´Audiència Provincial  de Barcelona en matèria 

de violència de gènere , organizada por el Colegio de Abogados de Terrassa (marzo´2008  -  2 

horas)  

 

→ Conferencia La reforma del Codi Penal en matèria de seguretat v ial , organizada por el 

Colegio de Abogados de Terrassa (febrero´2008  -  2 horas)  
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→ Curso sobre La Prova pericial de la policia científica , organizado por el Consell de 

l´Advocacia Catalana y el Colegio de Abogados de Terrassa (abril´2006  -  4 horas)  

 

→ Curso Seminaris teòrics-pràctics de Dret Penal , organizado por el Consell de l´Advocacia 

Catalana y el Colegio de Abogados de Terrassa (noviembre-diciembre´2005  -  16 horas)  

 

→ Conferencia sobre Aspectes pràctics de la Llei de violència de gènere , organizada por el 

Colegio de Abogados de Terrassa y el Ayuntamiento de Terrassa (noviembre´2005  -  2 horas)  

 

→ Jornada de La prescripció penal: estat de la qüestió , organizada por el Consell de 

l´Advocacia Catalana y el Colegio de Abogados de Terrassa (junio´2005  -  2 horas)  

 

→ Curso de Especialització lletrada en la jurisdicció de menor s, organizado por el Consell de 

l´Advocacia Catalana y el Colegio de Abogados de Terrassa (abril-junio´2005  -  25 horas) 

 

→ Curso de Formació en Dret Penitenciari , organizado por el Consell de l´Advocacia Catalana 

y el Colegio de Abogados de Terrassa (abril-mayo´2005  -  12 horas) 

 

→ Curso sobre La Llei contra la Violència de Gènere , organizado por el Consell de l´Advocacia 

Catalana y el Colegio de Abogados de Terrassa (marzo-mayo´2005  -  12 horas) 

 

→ Jornada sobre La Llei integral contra la violència de gènere , organizada por el Consejo 

General de la Abogacía Española, el Colegio de Abogados de Terrassa y la Editorial Jurídica 

Sepín (febrero´2005  -  6 horas)  

 

→ Curso sobre La Reforma del Código Penal , organizado por el Consell de l´Advocacia 

Catalana y el Colegio de Abogados de Terrassa (septiembre-noviembre´2004  -  14 horas)  

 

→ Conferencia sobre La reforma del Código Penal por la LO 15/2003 , organizada por el 

Colegio de Abogados de Terrassa (julio´2004  -  2 horas)  

 

→ Jornadas sobre Violència Domèstica , organizadas por el Colegio de Abogados de Terrassa 

(febrero´2004  -  14 horas) 

 

→ Jornadas sobre Judicis ràpids , organizadas por el Consell de l´Advocacia Catalana y el 

Colegio de Abogados de Terrassa (diciembre´2003  -  9 horas)  

 

→ Curso Davant la reforma parcial de la Llei d´Enjudiciamen t Criminal , organizado por el 

Colegio de Abogados de Terrassa (marzo-abril´2003  -  11 horas)  

 

→ Seminario sobre Els nous judicis ràpids , organizado por el Consell de l´Advocacia Catalana 

(febrero´2003  -  4 horas)  

 

→ Conferencia sobre La LORPM y problemas de su aplicación , organizada por el Colegio de 

Abogados de Terrassa (junio´2002  -  2 horas)  
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→ Conferencia sobre El delito de maltrato habitual , organizada por el Colegio de Abogados de 

Terrassa (junio´2002  -  2 horas)  

 

→ Jornada sobre La Seguretat del Trànsit , organizada por el Consell de l´Advocacia Catalana y 

el Colegio de Abogados de Terrassa (mayo´2002  -  8 horas)  

 

→ VIII Congrés d´Alumnes de Dret Penal , organizado por la Universitat Autònoma de 

Barcelona (febrero-marzo´2001  -  20 horas) 

 

 

» EJERCICIO DE LA ABOGACÍA: 
 

→ Jornada sobre La protecció de dades personals en l´àmbit dels des patxos d´advocats , 

organizada por el Colegio de Abogados de Terrassa (marzo´2011  -  3 horas)  

 

→ Curso Introducción a la teoría de la negociación efectiva  I, organizado por el Ilustre 

Colegio de Abogados de Terrassa (febrero´2006  -  4 horas)  

 

→ Sesiones sobre La relació laboral especial entre advocats i el seu  enquadrament en la 
Seguretat Social , organizada por el Consell de l´Advocacia Catalana y el Colegio de Abogados 

de Sabadell (enero´2006  -  4 horas)  

 

→ Jornada de La LOPD, els advocats i els col.legis d´advocats , organizada por el Consell de 

l´Advocacia Catalana y el Colegio de Abogados de Terrassa (junio´2005  -  4 horas)  

 

→ Curso sobre Els Criteris orientadors en matèria d´honoraris pr ofessionals –primera 

edició– , organizado por el Consell de l´Advocacia Catalana y el Colegio de Abogados de 

Terrassa (marzo´2005  -  5 horas)  

 

→ Jornadas sobre La protección de datos personales , organizada por el Colegio de Abogados 

de Terrassa y la Cambra de Comerç de Terrassa (marzo´2005  -  3 horas)  

 

 

» OTROS: 
 

→ Jornada sobre Imprudències mèdiques , organizada por el Consell de l´Advocacia Catalana y 

el Colegio de Abogados de Terrassa (febrero´2006  -  4 horas)  

 

→ Curs a càrrec dels metges Forenses , organizado por el Colegio de Abogados de Terrassa 

(enero-febrero´2003  -  6 horas)  

 

→ Seminario de Dret d´Estrangeria , organizado por el Colegio de Abogados de Terrassa 

(mayo´2002  -  6 horas)  

 


