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Resumen de las líneas de investigación
En el Curriculum destaca un equilibrio entre el tiempo dedicado a la actividad docente
y el empleado en la actividad investigadora, orientada al ámbito del Derecho
Constitucional. A pesar de que el curriculum es variado, la actividad investigadora se
ha movido en tres grandes ejes temáticos: los temas relacionados con el Estado
autonómico y el Estado social y su conexión con la Unión europea; la configuración
constitucional de las fuerzas armadas y el Derecho Militar español con especial
consideración a la mujer en las fuerzas armadas; y, finalmente, los derechos de las
minorias. He publicado varios libros, casi una treintena de colaboraciones en obras
colectivas y una docena de artículos en revistas especializadas. Dichas publicaciones
constituyen el resultado de las principales líneas de investigación desarrolladas
durante los últimos años, que han propiciado la impartición de docencia en Posgrado y
mi intervención como experta en numerosos Congresos y Seminarios, así como
estancias docentes en varias Universidades extranjeras. En la línea de investigación
referente a la configuración constitucional de las fuerzas armadas y el derecho militar
español, vengo trabajando desde el año 2001 en que publiqué un primer artículo en la
Revista de Derecho Militar español. Es una línea que no he abandonado tampoco ya
que he coordinado ya dos Jornadas de estudio sobre el Derecho Militar español, así
como un Curso de Posgrado en la Universidad de Granada, de Especialización en
Derecho Militar español. Al mismo tiempo, sigo publicando trabajos relacionados con
esta temática. Esta línea de investigación he tratado de unirla a los estudios de
género, a los que me dedico desde el año 2010, incorporándolo tanto a la docencia
como a la investigación, resultado de la cual ha sido la publicación de una monografía
y varios artículos en revistas especializadas. Desde el año 2016 soy IP de un Proyecto
de I+D+I correspondiente al Programa estatal de Investigación: Protección de la
infancia en los conflictos armados. Enfoques normativos, operativo y judicial desde la
perspectiva de los derechos humanos. Los resultados que se van obteniendo de este
proyecto son numerosos traduciéndose en publicaciones, Congresos y reuniones
científicas. Finalmente, hay una línea de investigación abierta desde mi pertenencia a
la Red Internacional de Investigación "Justicia, Derecho, Constitución y Proceso” en la
que participan prestigiosas Universidades latinoamericanas y europeas, sobre los
derechos indígenas y el constitucionalismo latinoamericano.

Actividad investigadora
Dos tramos de Investigación reconocido por la Agencia Nacional de Evaluación de la
Actividad Investigadora (CNEAI)
Miembro del “Grupo de Investigación”, Andalucía, la Unión europea y el estado
social, (SEJ-106) de la Junta de Andalucía, desde el año 1994 hasta la actualidad.
Investigadora Principal del Proyecto de I+D+I correspondiente al Programa estatal
de Investigación, desarrollo e Innovación orientada a los retos de la sociedad:
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN LOS CONFLICTOS ARMADOS. ENFOQUES
NORMATIVOS, OPERATIVO Y JUDICIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS
DERECHOS HUMANOS (DER2016-80580-R)
Investigadora principal del Proyecto de Innovación Docente: “Tutorización de la
enseñanza en la doble titulación del grado en Derecho y Administración y Dirección de
Empresas” (Código 13/50) valorado positivamente por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).
Proyectos de Investigación en los que he participado o participo como
investigadora

-

Investigadora del Proyecto de Investigación, Las reformas constitucionales y
desarrollo estatutario en el marco de la unión europea, (P09-SEJ-4931) Proyecto
de Excelencia de la Junta de Andalucía, Investigador Principal, Francisco Balaguer
Callejón, Convocatoria 2009.
- Investigadora del Proyecto de investigación, La interacción constitucional entre
Unión Europea y Estados miembros como factor de desarrollo del Derecho
Constitucional europeo (SEJ2007-66427). Investigador principal, Francisco
Balaguer Callejón.
- Investigadora del Proyecto de Investigación, “Los derechos fundamentales en el
contexto de un mercado único, (DER2010-19863). Investigador principal: Miguel
Azpitarte Sánchez.
- Investigadora del Proyecto de Investigación: “La dimensión constitucional del
proceso de integración europea en el contexto de la globalización” (2013-2016).
Investigador Principal: Juan Francisco de Asís Sánchez Barrilao.
- Investigadora del “proyecto de excelencia”: Análisis transversal de la integración
del extranjero en la sociedad andaluza, (SEJ-820), Proyecto de Excelencia de la
Junta de Andalucía. Investigador Principal: Sixto Sánchez Lorenzo; 2006-2009
- Investigadora del “proyecto de Innovación Docente”, (Código 11-220): Introducción
de la perspectiva de género en la formación universitaria en derecho, Universidad
de Granada, 2011-2013.
- Investigadora del Proyecto de Investigación, "La Lucha contra la delincuencia
organizada (Lucdelor). Enfoques normativo, operativo y judicial en la recuperación
y gestión de activos derivados del crimen". Junta de Andalucía. IP, Francisco
Javier Garrido Carrillo.
Publicaciones
Libros
-Estado social y Comunidades autónomas, Madrid, Ed. Tecnos, 2002.
-Derechos fundamentales y servicios de inteligencia, Granada, Ed. Grupo Editorial
Universitario, 2002.
-Las leyes autonómicas reguladoras de las parejas de hecho, Ed. Civitas, Madrid,
2008.

-Mujer, paz y seguridad, el tratamiento del género en las fuerzas armadas. Ed.
EUGR, Granada, 2013.
-La conciencia intercultural (Cross-Cultural Awareness) en la resolución de crisis y
conflictos, Ed. EUGR, Granada, 2013.
-Derecho militar español, Ed. EUGR, Granada, 2013.
-Derechos humanos, Igualdad y sistemas de protección, 3ª Edición, Granada 2018.
-Elementos de Derecho Público, Edi. Avicam, 3ª Edición Granada, 2019.
Capítulos de libros
-“El control democrático de los servicios de inteligencia”, en La inteligencia como
disciplina científica, Ed. Plaza y Valdés-Ministerio de Defensa, Madrid, 2010.
-“Aportaciones de la Presidencia española a la Política Común de Seguridad y
defensa”, en Roldán Barbero, J: (Coord.) La entrada en vigor del Tratado de Lisboa
y la Presidencia española de la UE, Ed. EUGR.
-“Dos reflexiones en torno a las aportaciones del constitucionalismo europeo a la
globalización”, A cura di: Andò, Biagio; Vecchio, Fausto: Costituzione,
globalizzazione e tradizionegiuridica europea, CEDAM, 2012.
- La dimensión político-jurídica de la consciencia intercultural. Una propuesta de
aplicación para las operaciones de estabilización y reconstrucción, en Trujillo, H.
(coord.): La dimensión psicosocial, política y jurídica de la consciencia transcultural.
El caso de Afganistán, Ed. EUGR.
- “El tratamiento del género por el Derecho Militar español”, en Pérez Villalobos, M.
C.: (Coord.), El Derecho Militar español, Ed. EUGR,
- “El acoso a la mujer en el ámbito de las Fuerzas Armadas”, en Tratamiento
integral del Acoso, Aranzadi, 2014.
- "Análisis de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
sobre la aplicación de perspectivas de género en los conflictos armados", en
Constitución, Derecho y derechos, Giovanni Priori Posada (Coord.), Ed. Palestra,
Lima (Perú), 2016.
- “Los derechos fundamentales de las minorías inmigrantes en el proceso de
globalización” en, Globalización, Derecho y Derechos sociales, FCJS/UNL,
República Argentina, 2017.
- “La reforma del artículo 8 de la Constitución”, en Gómez Sánchez, Y. (Coord.),
Estudios sobre la reforma de la Constitución de 1978 en su cuarenta aniversario,
Cívitas, Madrid, 2018.
Artículos en Revistas:
- “La política exterior y de seguridad común en el Tratado constitucional de la
Unión europea”, en RDCe, nº 3, 2005.
- “Los asesores militares de género y de protección de la infancia en los conflictos
armados”, en Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, nº 2,
diciembre, 2013.
- “Equality and gender. Basic concepts for application in the fields of security and
defence”, en The role of women and gender in conflicts, Spanish Ministry of
Defence, Strategic Dossier, 157-B, Junio 2012.
- “La utilización de la metodología de género en la enseñanza-aprendizaje del
Derecho Constitucional. Una experiencia en los primeros cursos del grado en
Derecho”. Artículo publicado en el Nº 9 de la Revista de Educación y Derecho.
Education and Law Review, marzo 2014.
- “La crisis de los refugiados y el derecho de asilo en la unión europea” en Revista
Anales del Derecho, vol. 35, núm.1 (2017).
Contratos
- Contrato de investigación a través de la OTRI (Oficina de Transferencia e
Investigación de la Universidad de Granada) con la Ciudad Autónoma de Ceuta, La
conversión de las ciudad autónoma de Ceuta en Comunidad Autónoma, 2006.

-Investigadora integrada en Objetivo 4.3 (“Cultural Awareness”) del Experimento
multinacional 6 que se está desarrollado por investigadores de la Universidad de
Granada, Ministerio de Defensa y la colaboración de Estados Unidos y otros países
europeos, durante los años 2009 y 2010.
Dirección de Jornadas académicas
- Dirección de las I Jornadas de Derecho Militar español, celebradas en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Granada, 27, 28 y 29 de marzo de 2012.
- Dirección de las II Jornadas de Derecho Militar español, celebradas en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Granada, 20 y 21 de marzo de 2013.
- Dirección de las I Jornadas de Estudio sobre “La protección de la Infancia en los
conflictos armados”, Facultad de Derecho, 1 de diciembre de 2017.
- Dirección del workshop sobre el trabajo en equipo de investigación asociado al
proyecto DER2016-80580-R, 30 de noviembre de 2017.
- Dirección Seminario Internacional Diritto alla riparazione per i bambini vittima di
conflitti armati, organizado por el Proyecto de Investigación “Protección de la
Infancia en conflictos armados: enfoques normativo, operativo y judicial desde la
perspectiva de los derechos humanos” (DER-2016-80580-R), 11 de mayo de 2018.
Facultad de Derecho, Granada.
Dirección de cursos de posgrado universitario: Dirección y Coordinación de
Posgrado universitario del Curso de Experto Propio de la Universidad de Granada
sobre “Introducción al Derecho Militar Español”, (I Edición), curso 2013-2014, Escuela
Internacional de Posgrado de Granada.
Otros: Evaluadora de las revistas: Revista Española de Derecho Constitucional
(REDC). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Revista del Instituto Español
de Estudios Estratégicos (IEEE). Ministerio de Defensa (ISSN: 2255-3479). Revista
Anales del Derecho de la Universidad de Murcia (ISSN: 1989-5992). Investigadora de
la Red Internacional de Investigación "Justicia, Derecho, Constitución y Proceso”.

