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FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad de Granada. Licenciada también en Derecho por la misma
Universidad. Al finalizar ambas carreras cursó el Máster Universitario Oficial de
Abogacía en el año 2013 y a continuación se especializó en delitos económicos
vinculados con la corrupción, la seguridad y las nuevas formas de
criminalidad emergentes cursando estudios del Máster Universitario Oficial en
Derechos de los Negocios en el año 2014. Desde el mes de abril de 2015 es
doctoranda en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho de la Universidad
de Granada.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Al mismo tiempo que cursaba sus estudios universitarios asistió a diversos
cursos, jornadas y foros que complementaban la formación adquirida en las aulas
con la opinión y experiencia de profesionales, docentes y expertos en la materia.
No obstante, especialmente desde un primer momento, se interesó por el derecho
penal y su relación con diferentes aspectos jurídicos, económicos, políticos e
incluso en materia de defensa. En este sentido, algunos ejemplos de esta
formación complementaria son:
 Curso: I Curso Básico sobre Blanqueo de Capitales UNIVERSIDAD DE GRANADA
Octubre 2014
 Curso: Oratoria Jurídica ante los Tribunales UNIVERSIDAD DE GRANADA
Octubre a Diciembre 2013
 Curso: Introducción al Derecho Francés UNIVERSIDAD DE GRANADA
Junio 2013
 Curso: Formación de Banca de Seguros RURAL GRUPO ASEGURADOS A.I.E (R.G.A)
Febrero 2012 a Mayo 2012
 Curso: Derecho Penal, Ejecución de Penas (2008-2010) UNIVERSIDAD DE
GRANADA
 Jornadas: I Jornada de Delitos de Cuello Blanco y su Problemática
UNIVERSIDAD DE GRANADA - Octubre 2013
 Jornadas: XVI Jornadas de Economía y Defensa ACADEMIA GENERAL MILITAR Y
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA - Abril 2014
 Foro: Transferencia e Innovación en el Ámbito Jurídico UNIVERSIDAD DE
GRANADA Abril 2015
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CIUDADANOS
En noviembre de 2013 cuando Luis Salvador como uno de los impulsores de
Movimiento Ciudadano empezó a dar a conocer en Granada esta plataforma civil y
el mensaje de Albert Rivera “Juntos Podemos” decidió sumarse y formar parte
del mismo sin dudarlo porque siempre ha compartido los principales valores
de su manifiesto: la libertad, la igualdad, la solidaridad y la unión. Considera en
este sentido que Movimiento Ciudadano fue “el comienzo de todo”.
Acto seguido, conocer Ciudadanos le permitió descubrir que efectivamente
como dice su presidente Albert Rivera “esta es la casa común del sentido común”.
Un gran proyecto, con pilares sólidos, que además guardan estrecha relación con
sus años de estudio en la Universidad: la lucha contra la corrupción, la
regeneración democrática y el fomento de la participación ciudadana. En este
sentido, cree en la buena política que hace Ciudadanos y como dice Luis
Salvador “quién conoce la política de verdad, la buena política, se enamora de ella”.
A partir de ahí, ha intentado aportar siempre su granito de arena para la
suma en común del proyecto en Granada, en dónde forma parte de la Junta
Directiva y ha sido responsable del área de Ciudadanía. El pasado 24 de mayo de
2015 los granadinos y granadinas decidieron tras el proceso previo de primarias
que se celebró en su partido, que durante los próximos cuatro años junto a Luis
Salvador, Manuel Olivares y Raúl Fernández, sea una de sus representantes como
concejal del Ayuntamiento de Granada.

EXPERIENCIA LABORAL
Como la mayor parte de jóvenes de su edad, ha compaginado sus estudios
con sus primeras experiencias laborales. En este sentido, en 2011 trabajaba en
CATSA S.A, una empresa de prestación de servicios en el campo del marketing
telefónico y de gestión de procesos de “Business Process Outsourcing”, cuando la
crisis económica llegó a uno de sus momentos de mayor intensidad.
Decidió entonces centrarse en su formación académica y tras la finalización
del periodo de prácticas en Caja Rural S.C.C inició sus primeros vínculos con la
Universidad de Granada más allá de sus estudios. En este sentido, en 2013 obtuvo
una de las becas del “Programa de Formación Interna de la Universidad de
Granada” para realizar labores de apoyo a la gestión y coordinación de los programas

internacionales de cooperación académica, convenios y actividades de la oficina de
relaciones internacionales de la Facultad de Derecho. Desde entonces, ha participado en
diversos congresos como ponente, ha intervenido en cursos como docente y ha
realizado diversas publicaciones de investigación en materia jurídica y económica.
Ejemplos recientes de ello son: FACULTAD DE DERECHO Revista Electrónica de la Facultad
de Derecho, “Condiciones Generales de la Contratación, Cláusulas Abusivas y Ejecución
Hipotecaria a la Luz de la Jurisprudencia Comunitaria”, Noviembre 2014 ISSN 1887-4886
http://www.refdugr.com/foros.php o ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GRANADA
Testigo de Cargo (Nº 34) Actualidad Jurídica y Económica del Derecho Militar, Octubre
2014, Págs. 62 y 63.

2

