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Docencia 

Desempeña su labor docente en las distintas titulaciones que imparte la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Granada (Licenciatura de Derecho, Doble Licenciatura 
en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas y Doble Licenciatura en 
Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración). Ha participado en los 
Programas de Doctorado coordinados por el Departamento de Derecho Civil e 
impartido enseñanzas en las dos ediciones del Curso de Formación para el Acceso a 
las Carreras Judicial y Fiscal, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Granada, así como en el Máster Universitario en Abogacía y en el Máster en 
Práctica Jurídica, organizado por la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de 
Granada (Universidad de Granada-Ilustre Colegio de Abogados de Granada). 

Profesora invitada en las Universidades latinoamericanas de La República de 
Uruguay, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional del 
Litoral de Santa Fe, Argentina.	
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Investigación 

Autora de 3 monografías y más de una cincuentena de trabajos, sus estudios se han 
centrado en el campo del Derecho privado con publicaciones relacionadas con el 
Derecho de la persona (tutela, discapacidad y patrimonio protegido), Derecho 
contractual (ilicitud, incumplimiento, resolución contractual, arrendamientos), Derecho 
de sociedades (sociedades profesionales, sociedades de abogados, inscripción 
registral de sociedades, sociedades holding profesionales), Derecho agrario 
(arrendamientos rústicos, explotaciones agrarias), Derecho de familia (régimen 
económico matrimonial), Derechos reales (usufructo), Derecho sucesorio (donación 
“mortis causa”, conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones 
testamentarias, sucesión forzosa o legitimaria), Propiedad Intelectual y Protección de 
datos de carácter personal. 

Forma parte de la Red Internacional de Investigación “Justicia, Derecho, Constitución y 
Proceso”, integrada por la Universidad de Ferrara (Italia), Universidad do Minho 
(Portugal) Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional del Litoral 
(Argentina), Universidad de Ferrara (Italia), Universidad do Minho (Portugal) y 
Universidad de Granada.  

Ha realizado actividades de investigación en el Instituto jurídico “A. Cicu” en la 
Universidad de Bolonia (Italia)  

Participa en Proyectos de Investigación financiados por el Ministerio de  Educación y 
Ciencia, por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía, por la Agencia Española de Cooperación Internacional y por la Universidad 
de Granada.  

Es investigadora principal y colaboradora en diversos contratos de investigación 
suscritos con entidades y empresas. 

 

Publicaciones más recientes 

Convergencia entre sistemas normativos: El Reglamento General de Protección de 
Datos europeo y los Estándares de Protección de Datos Personales para los Estados 
Iberoamericanos 

2018-10-10 | journal-article 

Revista Crítica de Derecho Privado (ISSN 1510-8090), La Ley Uruguay, n.º 15 

Págs.: 205-250 

Datos de solvencia patrimonial y mercado de crédito inmobiliario transfronterizo   
(Credit data and internal market for credit agreements relating to residential immovable 
property) 

Libro: La contratación inmobiliaria e hipotecaria transfronteriza: Análisis 
económico, financiero, notarial, registral, judicial, fiscal, penal y prevención del 
blanqueo de capitales  
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2018-10-01 | book-chapter 

ISBN: 978-84-9177-667-3 

Evaluación de la capacidad patrimonial del deudor en la Directiva 2014/17/UE. Una 
visión desde la protección de los datos de carácter personal del consumidor 

Libro: Los Contratos de Crédito Inmobiliario. Novedades legislativas y 
problemas prácticos 

2018-03-01 | book-chapter 

ISBN: 978-84-9177-624-6 

La aptitud crediticia del consumidor y el acceso a su información personal 

Libro: Derecho privado, responsabilidad y consumo 

2018-02-01 | book-chapter 

ISBN: 978-84-9177-600-0 

El control jurídico–social de la voluntad privada en las iniciativas internacionales y 
regionales de armonización del Derecho contractual 

Anuario Español de Derecho Internacional Privado 

2017-12-01 | journal-article 

DOI: 10.19194/aedipr.17.26 

Derechos personales e innovación tecnológica en un mundo global. Modernización del 
marco normativo europeo de protección de datos 

Libro: Globalización, Derecho y cambios sociales 

2017-06-01 | book-chapter 

Págs.: 125-170 

ISBN: 978-987-692-144-2 

La ilicitud contractual 

Libro: Derecho contractual comparado. Una perspectiva europea y 
transnacional 

2016-12-01 | book-chapter 

Págs.: 1079-1094 

ISBN: 978-84-9135-925-8 (Obra completa) 

ISBN: 978-84-9135-923-4 (Tomo I) 

La prescripción en el Derecho europeo 
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Libro: Derecho contractual comparado. Una perspectiva europea y 
transnacional 

2016-12-01 | book-chapter 

Págs.: 1057-1094 

ISBN: 978-84-9135-925-8 (Obra completa) 

ISBN: 978-84-9135-923-4 (Tomo I) 

La protección de datos de carácter personal del consumidor en el mercado único 
digital 

Revista de Derecho Mercantil 

2016-07-01 | journal-article 

Privacidad y Derecho al olvido digital, el caso español 

Libro: Constitución Derecho y derechos 

2015-10-01 | book-chapter 

Págs.: 77 a 108 

ISBN: 978 612 4218 23-1 

	
 
	
	
 

Gestión Universitaria 

Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Granada (2011-2015)		

Vicesecretaria General de la Universidad de Granada (2008-2011) 

Vicedecana de Apoyo a la Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Granada (2006-2008)	

Desempeña o ha desempeñado, además, diferentes puestos en calidad de 
Coordinadora del Aula de Idiomas de la Facultad de Derecho, Coordinadora del 
Programa Sócrates/Erasmus con las Universidades Italianas de Molise, Palermo, 
Pavía y Pisa. 
 


