
Datos personales: 
REMEDIOS MÁRQUEZ ORTEGA 
Natural de Macael- Almería  
Fecha de Nacimiento: 24/12/1970 
Vivo en Martorell, donde me trasladé por motivos laborales en el año 1997 . 
Militante del PSC-CP desde 2014  
Datos académicos: 
 

− FP II , Informática de empresas , centro docente Instituto de Formación 
Profesional Juan Rubio Ortiz en la localidad de Macael (Almería)   finalizado en 
el  año1992.  

− 2º Curso de Relaciones laborales de la Universidad de Barcelona ,  
− Curso de Informatica  Temis-2, Generalitat de Catalunya, departament de 

Justicia, duración de 50 horas ,año 1999 
− Curso nuevo Código de familia y ley de unión estable de pareja , Escuela de la 

administración pública de catalunya duración 12 horas, año 2000 
− Curso de reciclaje de la nueva ley de enjuiciamiento civil , Escuela de la 

administración publica de Catalunya, duración 15 horas, año 2001 
− Curso de informática de gestión, impartido por Aella, Asociación empresarial de 

Martorell, duración 50 horas , año marzo 2001 
− Curso de gestión de recurso humanos, impartido por  Aella, asociación 

empresarial de Martorell, duración 120 horas, año abril 2003 
− Curso de Formación en soporte judicial externo, agenda IMLC e intranet, Centro 

de estudios Jurídicos y formación especializada, duración 4 horas, año 
noviembre de 2003 

− Curso de automatización de la documentación judicial, Centro de estudios 
jurídicos, duración 6 horas, años mayo 2007 

− Curso de WORD avanzado, impartido por CCOO, duración 25 horas, año 
diciembre de 2009 

− Curso de nuevas reformas procesales en el ámbito civil , cetro de estudios 
jurídicos, duración 15 horas, año marzo de 2010 

− Curso de modulo de gestión de requerimientos policial (formador), centro de 
estudios jurídicos duración 15 horas, años mayo de 2011 

− Curso de novedades en el código civil catalán, centro de estudios jurídicos, 
duración 15 horas, años mayo de 2011 

− Curso de principales novedades en materia civil, centro de estudios jurídicos, 
duración 12 horas, años marzo de 2012 

− Curso de la nueva oficina judicial , impartido por sindicato CSIf, duración 30 
horas, año octubre de 2012 

 
Trayectoria Profesional : 

− Oficial administrativa, EUGAEST s.l. , desde  septiembre de 1992 a septiembre 
de 1997. 

− Oficial administrativa , Club de golf Masía Bach Oficial, enero de 1998 a mayo de 
1999. 

− Tramitadora en la administración de justicia, de 31 de mayo de 1999 hasta la 
actualidad . 

−  
 
Idiomas: 

 
Catalán: nivel C  

 


