CURRICULUM ASUNCION LATOUR BURRUEZO
(PROFESORA EXTERNA MÁSTER DE LA ABOGACIA UMH)

DATOS PERSONALES:

ASUNCION LATOUR BURRUEZO, abogado con
despacho profesional en Elche (Alicante), calle Alfonso XIII, nº 17 bajo, con D.N.I.
número 74.179.259-G, colegiada ejerciente número 303 del Iltre. Colegio de Abogados
de Elche.

SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL
Abogado: ejercicio individual de la abogacía en despacho propio

FORMACIÓN ACADÉMICA
-

Licenciada en derecho por la Universidad de Alicante, promoción 1980-1985
Abogado rotal por el tribunal de la rota de la nunciatura española, promoción
2008-2011

CURSOS FORMACIÓN REALIZADOS
-

jornadas sobre suspensión de pagos y quiebra, marzo 1992, c. titulados
mercantiles y empresariales de alicante
jornada sobre la custodia compartida en la comunidad valenciana, junio 2011,
ICAE
curso ofimática, noviembre 2011, ICAE
jornadas 10 años de la LEC, septiembre 2011, ICAE
jornada sobre la reforma de la LAU, noviembre 2013 ICAE
jornadas sobre el contador partidor, 2014, ICAE
jornadas de especialización derecho de familia, mayo-junio 2015, ICAE
jornadas sobre la reforma penal, mayo 2015, CEU San Pablo
curso de especialización en tráfico, nuevo baremo, septiembre 2015, ICAE
modulo derecho internacional privado, febrero 2017, ICAE
jornadas clausulas suelo en préstamos hipotecarios, febrero 2017
curso práctico especialización en violencia de género, noviembre 2018, ICAE
curso teórico-práctico de derecho de sucesiones, junio-julio 2020, ICAE

EXPERIENCIA DOCENTE
-

de 2009 a 2014 profesora de práctica de procesal civil en la Escuela de Práctica Jurídica
de Elche (Colegio de Abogados de Elche)

-

cursos 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 y
2020-21 como profesora externa de procesal civil en el Máster de la Abogacía de la
Universidad Miguel Hernández de Elche

-

cursos 2018-19, 2019-20, como profesora externa en estrategias de defensa y
especialidades en el ejercicio de la abogacía en el Máster de la Abogacía de la
Universidad Miguel Hernández de Elche

-

cursos 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 y 2020-21 como
profesora externa en gestión de despachos en el Máster de la Abogacía del CEU San
Pablo de Elche

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Ejercicio de la profesión de abogado con despacho propio desde 1986 especializado en
derecho civil y penal

Elche, a 6 de abril de 2021

