
CURRICULUM VITAE 
 
1º.-      DATOS PERSONALES: 
 
 NOMBRE: AMPARO 
 APELLIDOS: AMORÓS VICENTE 
 FECHA NACIMIENTO: 27-6-1972  

NIF: 33.481.812- E 
 DIRECCION : Velarde, nº1, 1, Elche. 
 TELÉFONO : 699569172 / 965052717     
 Email: amparo.amoros@hotmail.com  
 
2º.-      FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 -Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia 
 

- CAP ( certificado Aptitud Pedagógica), 
 

- Master en mediación. 
 
-Diploma de Estudios Avanzados en el Doctorado en “Derecho, política y Justicia” de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche, realizando Trabajo de Investigación en el Departamento de Arte, 
Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.    
 
3º.- PARTICIPACIONES durante mi trayectoria laboral 
 

-Ponente en diversas ponencias sobre la violencia de género, asi como en cursos impartidos por 
distintos Colegios de Abogados sobre la actuación letrada en procedimientos de violencia de género. 
 -Conferencias en ayuntamientos sobre género: delitos sexuales, aborto, custodias,  etc... 

-Miembro en la mesa de seguimiento de violencia de género en Subdelegación de Alicante asi 
como Miembro de la Comisión Interdisciplinar sobre Violencia Familiar del Ayto de Elche. 

-Docente en la Universidad de Alicante, Departamento de Derecho Constitucional, en distintos 
seminarios sobre la Mujer. 
 
4º.-  SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL 
 

- Ejerciente desde el año 1999, iniciando la trayectoria laboral en el Ilustre Colegio de la 
Abogacia de Alicante (ICALI, colegiada 5289), donde forme parte de la Junta de la  
Agrupoación de Mujeres Abogadas. Actualmente me encuentro formando parte del Ilustre 
Colegio de Abogados de Elche (ICAE, colegiada 1402). 

- Despacho interdisciplinar en la ciudad de Elche 
- Profesora en el Master de la Abogacía que organiza la Universidad Miguel Hernández de 

Elche (UMH)y el Ilustre Colegio de Abogados de Elche (ICAE), en la materia de derecho 
procesal penal y violencia de genero. 

- Perteneciente desde el año 2.000 a la Asociación de Mujeres Juristas “THEMIS”, formando 
parte como abogada de los distintos programas en defensa de la Mujer en ámbitos de 
genero tales como delitos sexuales, tráfico de mujeres, violencia física, psicológica, etc. 

 
5º- PUBLICACIONES 
 
 Trabajo de Investigación en la Universidad Miguel Hernández de Elche con el titulo “La 
Prostitución en el Tráfico de Mujeres. Una cuestión de Género”. 
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