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Titulaciones 
académicas 

 
- Máster Universitario en Derecho Patrimonial Privado en el 

Mercado Global. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla 
- Calificación del Trabajo de Fin de Máster: Sobresaliente por 

unanimidad. Calificación global del Máster: 9,9 
- Curso de experto universitario en Procedimientos Matrimoniales 

Canónicos. Universidad de Sevilla 
- Curso de Adaptación Pedagógica (CAP). Instituto Ciencias de la 

Educación. Universidad Complutense de Madrid 
- Licenciatura en Derecho. Universidad de Sevilla 

 

Experiencia 
investigadora 

 
- Doctoranda dentro del Programa de Doctorado en Ciencias 

Jurídicas y Políticas. Área de Derecho Civil de la Universidad Pablo 
de Olavide, Sevilla 

 

Experiencia 
docente 

 
- Profesora de Derecho Civil de la Universidad Pablo de Olavide de 

Sevilla (2018 - actualidad) 
- Profesora de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de 

Sevilla (2017- 2018) 
- Profesora colaboradora en el Máster de Abogacía impartido por la 

Universidad de Sevilla (2014 - actualidad) 
- Tutora externa de los alumnos que realizan en el Máster de 

Abogacía impartido por la Universidad de Sevilla (2014 - 2018) 
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- Tutora de los alumnos que realizan el Practicum en el Grado de 

Derecho de la Universidad Hispalense de Sevilla (2013 - 2017) 
- Tutora de los alumnos que realizan el Practicum en los Grados y 

Dobles Grados de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla (2012 - actualidad) 

 

Experiencia 
profesional 

 
- Letrada asociada del Bufete Soto & Asociados de Sevilla, estando 

especializada en las áreas de Civil y Mercantil y, por tanto, 
llevando la dirección jurídica de todo tipo de procedimientos 
dentro de estas materias (2005 - actualidad) 

- Asistente de Tribunal de Arbitraje del Centro ASEMARB (2020) 
- Letrada del turno de oficio del Ilustre Colegio de Abogados de 

Sevilla 
 
Durante los 15 años de ejercicio profesional he llevado el 
asesoramiento jurídico de clientes particulares y empresas, 
destacando lo siguiente: 
 
- Letrada coordinadora en Andalucía Occidental: Sevilla, Huelva, 

Cádiz, Córdoba, Jaén y Granada, de los procedimientos 
sustanciados por la APDEF (2014 - 2017) 

- Letrada colaboradora en la zona de Andalucía de la entidad AGIC, 
cuya labor entre otras se centra en la tramitación de 
procedimientos de la entidad Bankinter Consumer Finance EFC 
(2006 - actualidad) 

 

Otros 
méritos 

 
- Nivel B2 en inglés 
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