
MARYURI 

GUTIÉRREZ 
L I C E N C I A D A E N 

D E R E C H O 

DATOS DE CONTACTO 

- 

Móvil: 633 44 08 73 

maryuri.gutierrez@icacs.com 

 
https://www.linkedin.com/in/ 

maryurigutierrezbejarano/ 

 

C/La Rapa 56, Borriol, 

Castellón, C.P.12190 

LOGROS 

2008/2009: Delegada de centro de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Económicas de la Universidad Jaume 

I de Castellón (representante de 

todos los coordinadores de la 

facultad). 

Miembro del Consell de 

L'estudiantat. 

 
-2009/2010 Subdelegada de la clase 

de segundo de derecho de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Económicas de la Universidad Jaume 

I de Castellón. 

 
-2011/2012: Delegada y representante 

de los Estudiantes de Derecho 

Españoles en la Uniwersytet 

Warminsko-Mazurski Olsztyn, Polonia 

2011/2012. 

 
Beca de un año de estudio de inglés 

en Sudáfrica otorgada por la 

organización AFS intercultura (curso 

2007/2008) 

 
-Becada por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte los 

cursos 2008/2009, 2009/2010, 

2010/2011, 2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015, 2015/2016. 

 

-Beca Erasmus en la Uniwersytet 

Warminsko-Mazurski Olsztyn, Polonia 

2011/2012. 

HISTORIAL ACADÉMICO 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 

 

Asesora Jurídica SAANNA Castellón 

Asociación Centro Trama 07/22 

Asesoramiento Jurídico a los beneficiarios del programa SAANNA Castellón 

concertado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, así como a 

las familias y a los distintos profesionales del sector social de las entidades 

publicas de la provincia de Castellón. Asistencia a juicios 

Letrada Coordinadora PEF Vila-real y Vinaròs 

Fundación Diagrama 07/ 2021 - 12/ 2021 

- Organización y administración de los puntos de encuentro. 

-Redacción de informes para presentar ante Conselleria y los 

diferentes Juzgados. 

-Asesoramiento Jurídico en materia de derecho de familia  

 a los usuarios de los puntos de encuentro, así como a los otros 

profesionales del centro, Especial atención a niños, niñas y 

adolecescentes en situación de vulnerabilidad. 

 

Abogada 

-Themis Advocats i Gestors 12/2017-07/2021 

Despacho propio en el que realizaba todas las actividades 

inherentes a un despacho: redacción de documentos, asistencia a 

detenidos, realización de juicios. Especialidad en Derecho penal y 

Derecho de familia. 

-En lo que respecta al Derecho de familia: asesoramiento, orientación   

pormenorizada a cada familia según el caso y asistencia y realización 

de juicios, especial atención a las víctimas más vulnerables (víctimas de 

violencia de género, víctimas de abuso sexual y victimas más 

vulnerables: niños, niñas, adolescentes y personas con diversidad 

funcional). 

-En la especialidad de Derecho Penal: Especialización en Violencia de 

Género, especial atención a las mujeres maltratadas, así como a los 

niños y niñas victimas de violencia de género y de violencia 

intrafamiliar. Asesoramiento, orientación pormenorizada a cada familia 

según el caso y asistencia y realización de juicios. 

-Colaboración y buena relación con otras entidades como el Ilustre 

Colegio de Abogados de Castellón, diversas asociaciones feministas de 

Castellón, Juzgados, Fiscalia, UCO.  

 

-Bellido y Guinot Abogados 09/2013-11/2017 

Redacción de escritos, preparación de casos, y asistencia a 

letrados en las distintas fases de los procedimientos. Especialidad 

en Derecho Penal y Derecho de familia. 

 
 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA 

Promoción 2014/ 2016 Universitat Jaume I de 

Castellón 

LICENCIATURA EN DERECHO (plan 2002) 

Promoción 2008/ 2014 

-Erasmus en la Uniwersytet Warminsko-Mazurski Olsztyn, Polonia 

2011/2012. 

 

- IDIOMAS: Español, Inglés y Valenciano nivel alto. 

- Usuaria avanzada de MS Office: Word, Power Point, Excel. 

Total manejo de bases de datos como Aranzadi, El Derecho, Tirant 

Online etc. 

Total manejo de las plataformas digitales jurídicas: Lexnet, 

RedSara, Mercurio. 

-Carnet de conducir y vehículo propio. 

EXPERIENCIA LABORAL 
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