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FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
• Curso de mediación civil, familiar y comunitaria, UNED. 300 horas, octubre 2021 a marzo 
2022. 

 Doctora en Derecho Civil por la Universidad de Murcia con la calificación de sobresaliente 
cum laude por unanimidad. Fecha de lectura de la Tesis Doctoral: 15 de septiembre de 2017. 
• Máster de Investigación Avanzada y Especializada en Derecho por la Universidad de Murcia, 
año 2012. 
• Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), expedido por el Rector de la Universidad de Murcia 
el 6 de marzo de 2009. 
• Licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia, año 1999. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 
- Juez Sustituta, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, con 
experiencia en tribunales unipersonales de todos los órdenes jurisdiccionales, desde el 4 de 
febrero de 2010 hasta el 31 de agosto de 2018. 
- Colegiada como abogada ejerciente desde 2004 en el Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, 
estuvo colaborando en Despacho de Letrado, tomando parte en procedimientos civiles, 
penales y laborales, así como en todo tipo de actividades extrajudiciales propias de un 
despacho profesional hasta enero de 2010.  
 

 

EXPERIENCIA DOCENTE  

- PDI en la Universidad Católica San Antonio, de Murcia (UCAM), desde septiembre de 
2018, impartiendo actualmente clase en las siguientes titulaciones: 

 Grado en Derecho: 

- Derecho Procesal I y III 

- Derecho Civil IV 

 Grado en RRLL y RRHH 

- Derecho Civil I 

 Máster de Acceso a la Abogacía: 

- Coordinadora módulo práctica civil y mercantil. 

 Máster Universitario de Gestión Administrativa 

mailto:sduran@ucam.edu
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- Fundamentos del Derecho Civil en la Gestión Administrativa 

- Desde septiembre de 2021, Coordinadora del Grado en Derecho, modalidad Presencial. 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
La persona física: sus derechos y obligaciones, y la defensa de los mismos ante los Tribunales 
de Justicia y fuera de ellos. 
Compraventa de vivienda sobre plano: problemas prácticos y teóricos. 
Discapacidad intelectual y su relevancia jurídica. 
 
Miembro del grupo de investigación “Sociedad, Derecho y Nuevas Tecnologías: Retos 
Actuales y Futuros” (SODETEC) 
 

PUBLICACIONES  

 
- Durán Alonso, S. “Capacidad de obrar en personas con deterioro cognitivo: El papel de los 
notarios en España a la luz de la ley 8/2021”, Revista Boliviana de Derecho, n. 34, pp. 44-71. 
2022. 
- Durán Alonso, S. “Discapacidad intelectual y mediación: un medio más adecuado y accesible 
para la resolución de conflictos”. En AAVV Problemática jurídica de las personas con 
discapacidad intelectual, pp. 115-123, Dykinson, 2022. 
- Durán Alonso, S., “Delitos de terrorismo, ¿Está justificada la restricción de garantías 
procesales?”, en AA.VV. Aproximación multidisciplinar a la criminalidad organizada y al 
terrorismo internacional, pp. 105-115, Edit. Sotec, 2021. 
- Durán Alonso, S., “Las cooperativas de vivienda: Consideración del socio cooperativista como 
Consumidor”, Revista de Derecho Civil, VIII, n. 3, pp. 273 – 276, Jul./sept 2021. 
- Durán Alonso, S. & Aranda Serna, F.J., “Videovigilancia en lugares públicos: su utilización 
como prueba en el proceso penal español”, Revista Estudios en seguridad y Defensa, Vol. 16, 
Núm. 31 (2021). 
- Durán Alonso, S., “Mediación intrajudicial o por derivación judicial. Novedades introducidas 
por el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal”, Revista Diario La Ley, 
26/07/2021. 
- Durán Alonso, S., “Luces y sombras en la compraventa de vivienda en construcción en 
España. Particularidades y efectividad de los pactos previos”, Revista de Direito Brasileira, v. 
27, n. 10, p.300-314, Set./Dic. 2020. 
 
 

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y CURSOS 

- “Menores youtubers y su problemática jurídica”, en XII Edición Congreso Universitario 
Internacional sobre la Comunicación en la Profesión y en la Universidad de hoy: Contenidos, 
Investigación, Innovación y Docencia” (CUICIID), 5, 6 y 7 de octubre de 2022. PONENTE 
- “El artículo de revisión como complemento a la actividad docente universitaria y 
fundamento para la realización de los trabajos de fin de grado”, en II Congreso internacional 
de Innovación en la docencia e investigación las Ciencias Sociales y Jurídicas. Hacia la 
consecución de logros extraordinarios en los procesos de enseñanza-aprendizaje”. Centro 
para la divulgación del conocimiento universitario. 16 y 17 de junio de 2022. PONENTE 
- “Discriminación respecto al libre ejercicio de su maternidad en mujeres con discapacidad 
intelectual”, en II Congreso Internacional Identidades, Inclusión y Desigualdad. Miradas 
Cruzadas. Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 19 y 20 de mayo de 2022. 



PONENTE. 
- “Los notarios ante la discapacidad intelectual: nuevos retos”, en X Congreso Internacional de 
Derecho de Familia “Nuevas orientaciones legales y jurisprudenciales en el Derecho de familia 
y de la discapacidad”. Universidad de Valencia. 7 a 11 de marzo de 2022. COMUNICANTE. 
- “Discapacidad Intelectual y Accesibilidad al Proceso Judicial. La Figura del Facilitador” en 
Congreso Internacional “La humanización de la justicia ante el nuevo horizonte de la 
discapacidad: una definitiva apuesta por los derechos, deseos, preferencias y voluntad de las 
personas con discapacidad”. Centro de Estudios Garrigues. 28 de febrero a 1 de marzo 2022. 
COMUNICANTE. 
- “Discapacidad intelectual y mediación: un medio más adecuado y accesible para la 
resolución de conflictos” en Congreso Nacional ““LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL. SU PROBLEMÁTICA JURÍDICA”. Universidad Complutense de Madrid. 24 y 25 de 
febrero de 2022. COMUNICANTE 
- “La mediación intrajudicial o por derivación judicial”, en Seminario “Reflexión Actual en 
torno a los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. Visión crítica del anteproyecto de 
ley de eficiencia procesal. UCAM. 22 de abril de 2021 - PONENTE 
 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
- MEDIATS. Mediation: Training and Society Transformation. 
- Artículo de Revisión: “Complemento a la Actividad Docente Universitaria y fundamento para 
la realización de los Trabajos de Fin de Grado.”  ARCADU. 
 
  

IDIOMAS  

 
- Inglés (Certificado Trinity College London, nivel 9 –sobre 12-) 
 

 


