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Apellidos: MASANET FERNANDEZ Nombre:  JUAN MANUEL 

DNI: 48320277Z Fecha de nacimiento: 21/12/1977 Sexo: VARÓN 

 

SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL      
 
PROFESIÓN: ABOGADO Colegiado nº 1.203 en el ICAE. En alta en el Turno de Oficio Especial de Extranjería. 
 
AÑOS DE EJERCICIO: DESDE 1/08/2003    + de 17 AÑOS 
 
OTROS DATOS O MÉRITOS PROFESIONALES QUE DESEE HACER CONSTAR: 
 

Desde agosto de 2003 hasta finales de 2006, fue miembro del departamento jurídico de  

la Asociación Elche Acoge, siendo responsable de dicho departamento en los dos últimos años. 

 

Con despacho propio desde febrero de 2.007, dedicado exclusivamente a materia relacionada 

con el Derecho migratorio, extranjería y nacionalidad. 
 

Insignia de Plata del ICAE en 2018, reconociendo la labor realizada en la Sección de Extranjería.  

 

Miembro de la actual Junta de Gobierno del ICAE desde 22/02/2019. 

 

Miembro de la Subcomisión del C.G.A.E en materia de Extranjería y protección internacional 

desde julio 2020. 

 
Coordinador de la Sección de Extranjeria y de Nuevas Tecnologías del ICAE, desde 22/02/2019. 

 

Presidente de la Sección de Extranjería del ICAE desde 2010 a 2019. 

 

Miembro colaborador del Observatorio Permanente de la Inmigración de la Provincia de Alicante. 

 

Miembro de la Asociación de Abogados de Extranjeristas de España. 

 

Colaborador honorífico con el Departamento de Ciencia Jurídica de la UMH desde los últimos 13 
años, a través del departamento de Derecho Internacional Privado.  

 

Tutor de prácticas de alumnos del Master de la Abogacía de la UMH.  

Tutor de prácticas de alumnos de Relaciones laborales de a UMH hasta Bolonia.  

Padrino de la promoción de graduados en Derecho de la Universidad Cardenal Herrera CEU- 
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Elche,2019.  

 
Formación Académica 

 

Licenciado en Derecho por la Universidad Cardenal Herrera –CEU de Elche en 2.002.  

 
Experto Jurídico en Migraciones Internacionales y Extranjería” por la Universidad Europea de  

Madrid y el Consejo General de la Abogacía Española, curso 2004-05.  

 

Master en Asesoría Jurídica de empresas por FUNDESEM (Alicante), curso   2002/03. 

  
Experiencia docente  
CURSOS DE FORMACIÓN O ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL REALIZADOS  
EN LOS 4 ULTIMOS AÑOS 

 
Profesor en Master de la Abogacía de la UMH- ICAE desde su implantación. 

Formador en la Escuela de Práctica Jurídica del ICAE, desde 2010 hasta el inicio del MA. 

Coordinador y formador del Curso de Acceso al Turno de Oficio del ICAE en 2020, octubre y  

noviembre.  

Soporte técnico en TEAMS de la Comisión de formación del ICAE durante la pandemia de 2020  
en todos los cursos de formación realizados por el ICAE desde su inicio finales de abril hasta  

julio.   

Formador en el ICAE, Taller sobre nacionalidad en abril de 2.020, por TEAMS. 

Clase del Máster de Abogacía en finales de marzo 2020, por plataforma telemática.  

Asistente a las jornadas sobre Nuevas tecnologías del C.G.A. E en Gijón en febrero de 2.020. 

 

Ha participado como ponente en diversos Cursos sobre Nacionalidad y Extranjería, organizados 

por la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha impartido diversos Talleres sobre el Derecho 

de Extranjería, en las tres Universidad de la provincia (Cardenal Herrera, Miguel Hernández, y 
U. Alicante) tanto para técnicos de ayuntamientos de la provincia de Alicante a través de la  

Diputación de Alicante (último en junio de 2019), como para alumnos de Grado de Derecho de  

la Universidad Miguel Hernández de Elche (Curso práctico sobre Ext y nacionalidad en julio de  

2019) y de la Universidad Cardenal Herrera CEU (último en noviembre de 2019), así como  

coordinador de los Cursos de formación para acceso y reciclaje en el turno de oficio realizados  

desde el ICA de Elche desde el 2008 hasta el último en 2018, así como para el Ilustre Colegio 

de Abogados de Alcoy y de Orihuela (Curso para el turno de Oficio en 2019), también para la  

Diputación de Alicante (Cursos bianuales 2017/2019) y el Colegio de Graduados Sociales de 
Alicante (Curso de nacionalidad en 2016). 
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Jornada de Formación en mayo de 2019, como ponente ante funcionarios del Ministerio de  

Migraciones a través de Aranzadi. 

 

Otros méritos o aclaraciones que se desee hacer constar que justifique su adecuación a la 

asignatura que imparte: 
 

Ha sido coordinador de la obra Manual práctico orientativo de Extranjería, aspectos jurídicos y 

sociales del fenómeno de la inmigración en España, editado por Grupo Difusión en 2007, 

coautor del libro Formularios de nacionalidad y extranjería, editado por Grupo Difusión en 

2008, y coautor de la Guía práctica de los derechos y libertades de los extranjeros y su 

integración social en la ciudad de elche, Editorial Club universitario en 2006.  

Coautor de diversos artículos relacionados con la materia. Diversas publicaciones a lo largo de  

los últimos 10 años, como coautor con el profesor Doctor y Vicedecano del Grado de Derecho 

de la UMH D. Alfonso Ortega Giménez.  
 
 

 

 

 

 


