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SUS AN A CU ADR A DE  L A ROC A  

 

Dirección: Calle María de Molina, 9-1ºB 

                 47001 Valladolid 

Teléfono: 983307119-651768012  

D.N.I: 45572948 - N 

E-mail: info@cuadradelarocaabogada.com  

            susana@cuadradelarocaabogada.com 

Carnet de conducir B 

Vehículo propio 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

 

 Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid. 

 Letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid. (Colegiada número 2.857) 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

 

 Cursando actualmente Máster de Asesoría Laboral a través de Gade Business 

School. 

 Postgrado de Experto Universitario en Malos Tratos: una visión multidisciplinar 

de la UNED, Junio 2013. 

 Postgrado de Especialista Universitario en Agentes de Igualdad de 

Oportunidades entre Hombres y Mujeres de la Universidad de Valladolid, Junio 

2010. 

 Escuela de Práctica Jurídica de Valladolid:  

o Curso General, Mayo 2007: 283 horas lectivas en aula y realización de prácticas 

en órganos de los distintos órdenes jurisdiccionales. 

o Curso de Especialización, Mayo 2008, realizando los siguientes cursos: 

Arrendamientos Urbanos y Propiedad Horizontal (50 horas), Derecho de la 

Seguridad Social (50 horas), Derecho de Sociedades (50 horas), Derecho de la 

circulación, responsabilidad civil y seguros (50 horas), Derecho de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León (54 horas). 
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OTROS CURSOS Y JORNADAS  

 

 Jornadas de Derecho de Familia organizadas por la Asociación Española de 

Abogados de Familia y el Colegio de Abogados de Valladolid, Noviembre 2014. 

 Curso de formación en responsabilidad penal de los menores organizado por el 

Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid, Diciembre 2011. 

 Cursos de formación en Violencia de Género organizados por la Agrupación de 

Mujeres Abogadas del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid durante diversos 

años siendo el último el de Noviembre de 2014.  

 Taller de formación “Herramientas para la aplicación de la transversalidad de la 

perspectiva de género en las entidades sociales” organizado por la Dirección 

General de la Mujer de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la 

Junta de Castilla y León, Septiembre 2010. 

 Curso sobre “Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: aplicación 

práctica en el ámbito del Empleo” organizado por el Instituto de la Mujer, Julio 

2010. 

 Congreso Nacional “La mujer inmigrante en Castilla y León, presente y futuro” 

organizado por la Junta de Castilla y León, Octubre 2009. 

 Curso de formación en Violencia de Género para profesionales de la red de 

asistencia a la mujer de Castilla y León organizado por la Dirección General de la 

Mujer de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla 

y León, Junio 2009. 

 Jornadas sobre el Proceso Penal organizadas por la Fundación Camilo de la Red y la 

Agrupación de Jóvenes Abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid, 

Mayo 2009. 

 Curso de Derecho de Familia organizado por la Fundación Camilo de la Red del 

Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid, Enero y Febrero 2009. 

 Jornada-Curso de Violencia de Género organizado por la Confederación Española 

de Policía, Marzo 2008.  

 VII Simposio de Derecho de Familia organizado por la Real Academia de Legislación 

y Jurisprudencia de Valladolid, Noviembre 2007. 
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IDIOMAS  

 

 Inglés: nivel medio-alto acreditado por el First Certificate in English de la Universidad 

de Cambridge, Junio de 1996 y por el Nivel VIII de los cursos de idiomas de la 

Fundación General y el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Valladolid, Mayo 2000. (70 horas lectivas) 

 Alemán: nivel básico acreditado por el Nivel I de los cursos de idiomas de la 

Fundación General  y el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Valladolid, Mayo 2000. (70 horas lectivas) 

 Francés: nivel básico. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

 Desarrollo de la actividad profesional en despacho propio, Cuadra de la Roca 

Abogada, centrando la actividad profesional en el campo del Derecho de Familia, 

Derecho Penal, Derecho Civil en general, ámbitos relacionados con la violencia de 

género, realizando todo tipo de actuaciones judiciales y extrajudicales. (Desde marzo 

de 2013 hasta la actualidad) 

 Abogada del sindicato de Enfermería SATSE-Valladolid, desarrollando 

fundamentalmente actuaciones encaminadas a la defensa de los intereses del 

personal laboral y estatutario de los afiliados en dicho sindicato. (Desde marzo a 

septiembre de 2016, realizando una sustitución) 

 Colaboración con el despacho profesional Guinea Abogados, (Desde julio de 

2013 hasta marzo de 2015) 

 Abogada adscrita al Turno de Oficio en las siguientes especialidades: penal, 

violencia de género, familia, civil, laboral y menores. (Desde mayo 2010) 

 Colaboración en el despacho profesional Negotia S.L.P. de Valladolid, realizando 

todo tipo de escritos procesales y extraprocesales, trabajo propio de despacho, 

actuación en juzgados y tribunales, actuaciones y resolución de asuntos a nivel 

extrajudicial, así como atención a clientes. Con especial dedicación a asuntos civiles, 

penales, derecho de familia y violencia de género; sin desatender en cualquier caso el 

resto de ámbitos del Derecho. (Desde septiembre 2007 hasta febrero 2013) 

 Colaboración en el despacho profesional del Letrado del Ilustre Colegio de 

Abogados de Valladolid D. Luis Colás Ruiz de Azagra, colegiado número 2465, 

durante ocho meses realizando todo tipo de escritos procesales y extraprocesales, así 



E n e r o  2 0 1 7  

 

como realización de trabajo propio de despacho. (Desde febrero a Septiembre de 

2007) 

 

 Actividad docente impartiendo cursos de prevención de violencia de género para 

el primer ciclo de Educación Secundaria en los Colegios Claret y Vera-Cruz de 

Aranda de Duero (Burgos). (Curso 2013-2014) 

 Actividad docente impartiendo cursos de prevención de violencia de género en 

centros de Educación Secundaria de la Provincia de Valladolid en colaboración con 

Iguales Consultores y la Diputación Provincial de Valladolid. (Curso 2012-2013) 

 Actividad docente impartiendo cursos de sensibilización en materia de 

interculturalidad en los centros de Educación Primaria de la localidad de Medina del 

Campo. (Octubre 2011) 

 Actividad docente impartiendo cursos de formación y sensibilización en violencia 

de género y agresiones sexuales destinada a Bachillerato en centros de Educación 

Secundaria en Laguna de Duero. (Enero 2011)  

 Actividad docente impartiendo cursos de sensibilización en materia de 

interculturalidad en los centros de Educación Primaria de la localidad de Medina del 

Campo. (Octubre 2010) 

 Colaboración con Códice Consultora de Género impartiendo cursos de de agentes 

para la prevención de la violencia de género en el medio rural de la Junta de Castilla y 

León. (Junio 2010) 

 Actividad docente impartiendo cursos de formación y sensibilización en violencia 

de género y agresiones sexuales destinada a Educación Secundaria y Bachillerato. 

(Enero y Febrero 2010)  

 


