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FORMACIÓN ACADÉMICA

2006  –  2011  Licenciada  en  Derecho  por  la  Facultad  de  Derecho  de
Zaragoza.  Aprobadas  todas  las  asignaturas  en primera  convocatoria  con
una media de Notable. 

Practicum realizado en el despacho especializado en Derecho Penal.

OTROS CURSOS Y SEMINARIOS

2011 – 2012 Realizado el XVII Curso de Formación para la Profesión de
Abogado,  impartido  por  el  Real  e  Ilustre  Colegio  de  Abogados  de
Zaragoza. 850 horas de las cuales 450 son de prácticas externas.

XVII Jornadas de Responsabilidad Civil y Seguros, impartido por el Real e
Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza,  los días 2 y 3 de febrero de
2012. 

Jornada sobre aspectos prácticos de la Jurisdicción Militar,  el  día 23 de
marzo de 2012. 

Jornada sobre la  intervención del  Ministerio  Fiscal  en los  procesos  con
menores, el día 27 de abril de 2012.

Jornada sobre los procesos de nulidad canónica, el día 1 de junio de 2012.

Superada la prueba de capacitación convocada por el Consejo General de la
Abogacía Española, en el año 2012.
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Curso de especialización en Derecho Penitenciario, octubre y noviembre de
2014.

Curso de especialización en Derecho de Extranjería, abril de 2015.

Curso de especialización en Derecho de Violencia de Género, octubre y
noviembre de 2015.

Curso  de  especialización  en Responsabilidad  Penal  de Menores,  abril  y
mayo de 2016.

EXPERIENCIA

Despacho de abogados desde marzo de 2012 hasta la actualidad.

Asesoramiento jurídico.

Realización de demanda con y sin informe pericial, así como el resto de
escritos necesarios a lo largo del proceso hasta la Sentencia.

Asistencia y comparecencia en todas las fases del Procedimiento Judicial.

Recursos.

Profesora de Derecho Constitucional en el Curso de acceso a la Guardia
Civil organizado por el Ministerio de Defensa e impartido en la Brigada de
Caballería “Castillejos II” de Zaragoza. Durante los cursos 2013, 2014 y
2015.

Inscrita en el Turno de Oficio del Real e Ilustre Colegio de Abogados de
Zaragoza desde el año 2015.

IDIOMAS

Inglés: nivel medio



INFORMÁTICA

Conocimientos medios-altos a nivel usuario:

 Windows
 Procesadores de texto: Microsoft Word
 Hojas de cálculo: Excel
 Internet

OTROS

Colegiada  como  abogada  ejerciente  en  el  Real  e  Ilustre  Colegio  de
Abogados de Zaragoza, con número de colegiada 5.772.

Prestando servicios en el SAM durante los años 2016 y 2017.

Realizando  función  de  voluntariado  desde  julio  del  año  2011  hasta
noviembre  de  2011  en  la  Residencia  Santa  Teresa  para  personas  con
movilidad reducida.


