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MÉRITOS FORMATIVOS:
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del Tribunal Calificador ( 2008).
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- Estancia de investigación en la Università degli Studi di Roma Tre (Italia), (2009, 3 meses), sobre el estatuto
jurídico del menor.
- Estancia de investigación en el Centro de Estudos de Direito do Consumo de Coimbra (Portugal), (2013, 1 mes),
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Granada.
GRUPOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
- Miembro del Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía con la denominación, " Persona, Familia y
Menores", (SEJ346).
- Miembro del Proyecto de Excelencia, "El menor como víctima y victimario de la violencia social", (2006 a
2008)
- Miembro del Proyecto Nacional I+D+I, "La aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género: Un análisis multidisciplinar", (2006 a 2008).
- Miembro del Proyecto Nacional I+D+I, "Límites de la protección jurídica de la intimidad"( 2007 a 2009).
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- "La problemática del baremo desde la perspectiva del derecho civil" , En Iuris Omnes. Revista de la Corte Superior
de Justicia de Arequipa, Perú, 2007.

Capítulos de Libro:
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2010.
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2009.
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Dykinson, 2008.
- "La problemática del baremo desde la perspectiva del derecho civil", En Delincuencia en materia de tráfico y
seguridad vial. Aspectos penales, civiles procesales. Dykinson, 2007.

