
 
 
 

 
 
 
 
 

 DATOS PERSONALES 
 
Apellidos y nombre: Torres Rosell, Nuria 
Centro de trabajo: Facultad de Derecho. Universidad de Granada 
Departamento actual: Departamento de Derecho Procesal y Eclesiástico. Área de Derecho Procesal 
Categoría actual como Profesor: Profesora Titular de Universidad 
 
 
 
 

 TITULOS ACADEMICOS 
 
Clase: Licenciado en Derecho, por la Universidad de Granada 
Clase: Doctor en Derecho, por la Universidad de Granada, con la calificación de Apto "cum laude" 
por unanimidad. Premio extraordinario del doctorado (curso 1.988/89) 
 

 PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS 
 
Becaria del Plan de Formación de Personal Investigador al Servicio de la Universidad desde enero de 
1982, hasta marzo de 1985 
Profesora Colaboradora, desde Marzo de 1985 hasta septiembre de 1987 
Profesora Ayudante de Facultad, desde octubre de 1987 hasta septiembre de 1989 
Profesora Titular de Universidad con carácter interino: desde octubre de 1989 hasta noviembre de 1992 
Profesora Titular de Universidad desde noviembre de 1992 hasta la actualidad 
 
Profesora del Instituto InterUniversitario Andaluz de Criminología, en su Sección de Granada, para impartir 
clases teóricas de la asignatura Derecho Procesal Penal, correspondiente a su segundo Curso de 
Diplomatura, desde el curso académico 1991/1992 
 
 

Docencia en Titulaciones Regladas de Licenciatura y Grado: 

A lo largo de estos años he sido responsable de la docencia teórica y práctica de las siguientes asignatu-
ras y titulaciones: 

 Derecho Procesal I y de Derecho Procesal II de la Licenciatura en Derecho del Plan de 1953 
 Introducción al Derecho Procesal de la Diplomatura en Relaciones Laborales 
 El Proceso Administrativo en la Diplomatura en Relaciones Laborales 



 
 
 

 Introducción al Derecho Procesal y Derecho Procesal de la Licenciatura en Derecho del Plan 
2000 

 Introducción al derecho Procesal y Derecho Procesal de la Doble Licenciatura en Derecho y Ad-
ministración y Dirección de empresas 

 Justicia Penal Internacional. Libre configuración específica del Plan de la Licenciatura en Derecho 
del Plan 2000 

 Derecho Procesal Internacional. En el Máster en Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales 

 Proceso Penal en el Máster de la Abogacía 
 Derecho Procesal I y Derecho Procesal II en el Grado en Derecho 
 Derecho Procesal Administrativo en el Grado en Derecho 
 Proceso Penal en el Grado en Criminología 
Aunque sin docencia, al tratarse de asignaturas en proceso de extinción, he sido coordinadora y 

responsable de la asignatura Derecho procesal I, de la Licenciatura en Derecho del plan de 1953; El 
Proceso Administrativo de la Diplomatura en Relaciones Laborales y Proceso Administrativo de la 
Licenciatura en Derecho del Plan 2000. 

Coordinadora de la Asignatura Proceso Penal del Módulo Asesoría Penal del Máster de la Abogacía. 

Docencia en doctorado en programas del Departamento de Derecho Procesal y 
Eclesiástico del Estado de la Universidad de Granada: 

 Protección jurisdiccional civil del Derecho al Honor. Programa “Perspectiva jurisdiccional de las 
normas civiles, laborales y administrativas”. 

 “Problemática de la instrucción en el nuevo proceso penal abreviado”. Programa “Temas y Pro-
blemas actuales de la justicia en el plano constitucional, orgánico y procesal” 

 “Problemas que plantea la determinación de los procesos declarativos penales especiales”. Pro-
grama “Temas y Problemas actuales de la justicia en el plano constitucional, orgánico y procesal” 

 “Dudas en torno a la necesidad de una reforma integral del proceso penal: las partes en el proce-
so penal español”. Programa “Análisis, valoración e impacto de las leyes procesales en la Justicia 
y en la sociedad española” 

 “Problemas de los procesos en los que se aplica el Derecho de Familia”. Programa “Análisis, 
valoración e impacto de las leyes procesales en la Justicia y en la sociedad española” 

 “Introducción al Derecho Procesal Europeo y Comunitario”. Programa “Análisis, valoración e 
impacto de las leyes procesales en la Justicia y en la sociedad española” 
 

Docencia en titulaciones no regladas: 

 Estudios de Criminología. “Derecho Procesal Penal”. Instituto Interuniversitario Andaluz de Crimi-
nología, Sección de Granada desde el curso 92-93 hasta el curso 2006-2007 

 Escuela de Práctica Jurídica. Ilustre Colegio de Abogados de Granada y Universidad de Granada: 
o Los procesos penales especiales por razón de la persona (Procesos contra Diputados y 

Senadores. Proceso para exigir responsabilidad criminal a Jueces y Magistrados). 
o Especialidades por razón del objeto (Procedimiento por delitos de injuria y calumnia con-



 
 
 

tra particulares. Procedimiento por delitos cometidos por medio de la imprenta, el grabado 
u otro medio de publicación. Protección jurisdiccional penal de los derechos fundamenta-
les de la persona). 

o La terminación del proceso civil 
o Las medidas cautelares en el proceso civil. 

 Curso General de Práctica Jurídica: Máster en Práctica Jurídica 
o El proceso de menores 

 Curso General de Práctica Jurídica: Experto en Práctica Jurídica: 
o La iniciación del proceso 
o La ejecución de las sentencias penales 

 Cursos de Formación de Abogados Penalistas (Especial estudio de los problemas médico foren-
ses en el Derecho Penal). Instituto de Ciencias Médicas y Jurídicas e Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Granada, con la colaboración de la Facultad de Derecho y el Gabinete de Salud La-
boral San Cosme (reconocido de interés científico-sanitario por la Junta de Andalucía. 

o La tramitación del juicio de faltas 
o Actuaciones en los Juzgados de instrucción.  
o Diligencias previas en el procedimiento penal abreviado 

 Curso de formación especializada orientado a la gestión del servicio de asistencia a las víctimas 
en Granada, organizado por la Sección de Granada del Instituto Interuniversitario Andaluz de 
Criminología. 

 

Becas, ayudas y premios recibidos 

Becario del Plan de Formación de Personal Investigador del MEC al Servicio de la Universidad, adscrita al 
Departamento de Derecho Procesal. Facultad de Derecho. Universidad de Granada: enero 
1.982/marzo 1.985. 

Premio de la Caja General de Ahorros de Granada por la participación en el proyecto de investigación del 
Prof. D. Juan Antonio Robles Garzón: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en 1.983. 

Premio extraordinario del doctorado correspondiente al curso académico 1988/1989, aprobado por la 
Junta de Gobierno de la Universidad de Granada. 

 

Estancias en institutos de investigación 

Estancia en el Istituto Giuridico “Antonio Cicu” de la Universidad de Bolonia, durante el mes de junio del 
año 2000. Parcialmente financiado por el proyecto de investigación nº PB93-0534-C06-02, finan-
ciado por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Educación y 
ciencia. 

Miembro del Instituto Interuniversitario Andaluz de Criminología. 

Participación en grupos y proyectos de investigación subvencionados 

 
Colaboración en el Proyecto de Investigación "El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía", realizado por 



 
 
 

el Prof. Robles Garzón y premiado por la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada 
en 1.983. 

Integrante del Grupo de Investigación "Investigadores de Derecho Procesal", subvencionado por la Junta 
de Andalucía -convocatoria de 1.988. 

Integrante, a tiempo parcial, del Proyecto de Investigación nº PB93-0534-C06-02, financiado por la 
Dirección General de Investigación Científica y Técnica, del Ministerio de Educación y Ciencia. 

Integrante del Proyecto de Investigación nº SEJ 422, financiado por la Junta de Andalucía. 
Integrante del proyecto de Investigación “La aplicación de la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de 

Género: un estudio Multidisciplinar –I+D+I 86/05. Duración: 2005-2008. Subvencionado por el Ins-
tituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Integrante del Proyecto de Innovación docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada 
“creación de una infraestructura virtual en la Facultad de Derecho. Resolución de casos prácticos 
con materiales de la Red” (Vicerrectorado de Planificación Docente y Calidad) 

Integrante del Proyecto de Innovación docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada 
“Equipos Docentes”, (CÓDIGO 08-126). 

Integrante del Proyecto de Innovación Docente “Plan de acción Tutorial dirigido al alumnado de primer curso 
del Grado en Derecho (Código 12-58) 

Miembro del Proyecto “Tratamiento jurídico del fraude en el deporte (PIO-SEJ-6512), financiado por la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía. 

Integrante del Proyecto de Innovación Docente “Problematicius: aprendizaje del Derecho por problemas 
mediante el uso de las T.I.C (código 13-78) 

Miembro investigador del Programa de Doctorado en Criminología por la Universidad Miguel Hernández 
de Elche; la Universidad de Granada y la Universidad de Murcia. 

Miembro de la Asociación de Profesores de Derecho Procesal de Universidades Españolas. 2017. 
Miembro del Proyecto de Investigación “Tramamiento jurídico del Fraude en el Deporte” (P10-SEJ-6512) 

IP Morillas Cueva, L. 
Miembro del Proyecto “Corrupción Política y criminalidad urbanística” (P07-SEJ-03113) IP Morillas Cueva, 

L. 
 

Tesis doctorales dirigidas 

Codirectora de la tesis doctoral “El principio acusatorio y su proyección en nuestro proceso penal”. 
Doctorando: D. Salvador Guerrero Palomares. Defendida en la UMA en 2004 y merecedora de la 
calificación de Sobresaliente cum laude 

Directora del trabajo doctoral en fase de elaboración ““El derecho del testigo a no declarar (art. 
416 Ley de Enjuiciamiento Criminal) y su incidencia en los delitos de violencia doméstica y de género. 
Tratamiento desde una perspectiva jurisprudencial”, que está realizándose por Dª Matilde Gutiérrez 
Morancho. Doctorado en Ciencias Jurídicas. 
 Directora del trabajo doctoral en fase de elaboración “El uso de la genética forense contra el 
comercio ilegal de especies animales”. Doctorando D. Enrique Medina Martín. Doctorado en Criminología. 
 Directora del trabajo doctoral en la fase inicial de elaboración sobre aspectos jurídico procesales 
de los programas de Compliance. Doctorando D. José Francisco Serrano Romero. 



 
 
 

 Directora del trabajo doctoral en la fase inicial de elaboración sobre aspectos procesales y 
criminológicos de los delitos inducidos por sustancias químicas. Doctorando D. Victor Rodríguez Alonso. 
 
 
CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
* La reclamación previa y el arbitraje. Facultad de derecho. Mayo 1983. 
* Medidas cautelares civiles. Facultad de Derecho. Noviembre 1983 
* Procesos matrimoniales. Facultad de Derecho. Mayo 1984 
* El proceso penal. Facultad de Derecho. Mayo 1985 
* El procedimiento de Habeas Corpus. Curso de Derecho Procesal práctico. Organizado por los Colegios 

Mayores Santafé-Cisneros de Granada. Dirigido por la Drª Montes Reyes. Noviembre 1988 
* La justicia gratuita en el proceso penal. Curso de Derecho Procesal práctico. Organizado por los 

Colegios Mayores Santafé-Cisneros de Granada. Dirigido por la Drª Montes Reyes. Diciembre 
1988. 

* Los procesos penales breves (coimpartido con el Dr. González Montes, F.) Instituto Interuniversitario de 
Criminología. Abril y mayo 1993 

* Crisis de la Justicia Penal (coimpartido con el Dr. González Montes, F). Instituto Interuniversitario de 
Criminología. Abril 1994 

* Asistencia letrada en el proceso penal (coimpartido con el Dr. González Montes, F.), Instituto Interuni-
versitario de Criminología. Mayo 1994. 

* La prisión provisional. Seminarios permanentes de Formación de Jueces y Magistrados, organizado por 
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Abril 1995. 

* El contenido y la estructura de los estudios de la licenciatura en Derecho. Seminario dirigido a los 
alumnos mayores de 25 años que habían superado las pruebas de acceso a la universidad. UMA 
Mayo de 1997. 

* La investigación, la instrucción y la prueba en el proceso penal. Instituto Interuniversitario Andaluz de 
Criminología. Enero-Mayo de 1998. 

* Naturaleza y finalidad de las medidas cautelares en el proceso penal. Curso “Las medidas cautelares en 
el proceso penal”, dirigido por la Ilma Srª Dª Inmaculada Fontalbán, integrado en el Plan de for-
mación permanente de Jueces y Magistrados, coorganizado por la Consejería de Gobernación y 
Justicia de la Junta de Andalucía y el Consejo General del Poder Judicial. Mayo de 1998. 

* Los recursos en la ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa. Jornadas sobre la nueva ley de la 
jurisdicción contencioso-administrativa, organizadas por la Universidad de Málaga –área de Dere-
cho Procesal- y el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga y celebradas en Málaga los días 4, 5 y 
6 de noviembre de 1998. 

* Ejecución y medidas cautelares en la nueva ley de enjuiciamiento civil. Seminario “La Ley de Enjuicia-
miento Civil de 2000”, organizado por el área de derecho procesal de la Universidad de Granada 
los días 25 a 28 de abril del 2000. 

* Las medidas cautelares. Seminario sobre novedades y dificultades de la Ley de Enjuiciamiento civil 
1/2000, organizado por Ausbanc, los días 21 y 22 de febrero del 2001. 

 “Jornadas de Orientación Universitaria”, Información de las titulaciones de Grado de la Rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas ofrecidas por la Universidad de Granada. Mesa Redonda. Febrero de 2013. 



 
 
 

Facultad de Ciencias del Trabajo. 
“Orientación Universitaria sobre las titulaciones de Grado que ofrece la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Granada”. Colegio de la Presentación. Granada y Colegio Inmaculada Hermanos 
Maristas. Granada (Curso 2012/2013- 2018/2019) 

 
 

TRANSFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN: PONENCIAS Y CONFERENCIAS IMPARTIDAS Y PUBLICA-
CIONES 

 
Los derechos a la intimidad y la libertad de información desde la perspectiva del Tribunal Constitucional. Ponencia 

en la Mesa redonda sobre "Los derechos a la intimidad y la libertad de información", celebrada en 
Estepona (Málaga) en el marco de las Primeras Jornadas Jurídicas de Estepona. 22 de abril de 1998 

 
Las garantías de los derechos humanos en el proceso penal español. Conferencia impartida en la Universidad 

Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Día 17 de diciembre de 1.998. 
 
Líneas jurisprudenciales españolas sobre la protección de testigos y peritos. Ponencia presentada a las Jornadas 

Internacionales de Derecho Procesal sobre la Protección de Testigos y Peritos en causas criminales, 
organizadas por la Cátedra de Derecho Procesal de Málaga y celebradas en Málaga los días 13 a 16 de 
abril de 1.999. 14 de abril. 

 
Aspectos procesales del derecho supranacional. Conferencia impartida en la Facultad de Derecho de Valladolid. 

Marzo de 2000. 
 
Aproximación al Derecho Procesal español. Conferencia impartida en la Facultad de Traducción e Interpretación 

de la Universidad de Granada. 12 de mayo de 2000. 
 
Las medidas cautelares en el nuevo proceso civil. Conferencia impartida en las Primeras Jornadas sobre la nueva 

Ley de Enjuiciamiento Civil”, co-organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de la Universidad de Jaén 
y el Consejo General del Poder Judicial. Jaén, 22 de noviembre de 2000. 

 
Las medidas cautelares en la nueva Ley de enjuiciamiento civil. Conferencia impartida en el Curso de formación y 

actualización en el área jurídica, organizada por la UNED –centro asociado de Motril-. Motril, 16 de febrero 
del 2001. 

 
¿Cómo ven nuestros Juzgados y Tribunales las medidas cautelares en el proceso civil? El entendimiento práctico 

forense de sus diversos presupuestos, requisitos, condiciones y procedimientos. Marbella. Mayo 2005 
 
La desprotección de la víctima en la ejecución de la sentencia penal, ponencia presentada en la Mesa Redonda 

“Funcionalidad de las medidas procesales introducidas para una mejor prevención de la violencia de 
género”, de las Jornadas sobre la “situación actual de la prevención de la violencia de género: Luces y 
Sombras en la aplicación de la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre”, celebradas en Granada los días 25 y 26 



 
 
 

de octubre del 2007 -25 de octubre-. Organizadas por el Proyecto de Investigación “La aplicación de la Ley 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: un análisis multidisciplinar” –subvencionado 
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-- y el Departamento de Derecho Penal de la Universidad de 
Granada. 
 

La regulación legal en España de la práctica procesal del interrogatorio, ponencia presentada en la Mesa Redonda 
sobre la técnica del interrogatorio judicial, con ocasión de las I Jornadas de comunicación jurista, 
celebradas el 21 de noviembre del 2007. Organizado por la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas 
de Granada y dirigido por Fernández-Fígares Morales, Mª José. 

 
“El secreto del sumario”, ponencia presentada en la Mesa Redonda sobre medios de comunicación y proceso 

penal, coorganizado por el Consejo General del Poder Judicial y la Universidad de Granada, 14 de abril de 
2010. 

 
“La prueba en los procesos penales de violencia de género. Especial referencia a la prueba testifical”, ponencia 

presentada en el “Curso de reciclaje para abogados adscritos al turno específico en violencia de género”, 
celebrado los días 3, 4 y 5 de octubre de 2012 y organizado por la Fundación de Estudios y prácticas 
jurídicas de Granada. Intervención realizada el 4 de octubre. 

 
“La Audiencia Nacional y su competencia para conocer de los delitos de terrorismo”, Ponencia en el Curso “Retos 

Contemporáneos de la Lucha Anti-Terrorista en España”, Organizado por la Unión de Estudiantes 
Demócratas Independientes con la Colaboración de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Granada. 19 de marzo de 2013. 

 
“Protección procesal otorgada a la víctima de violencia de género”, conferencia impartida en el curso “El proceso 

de la violencia de género”, el 18 de octubre de 2013, organizado por la Cátedra Fernando de los Ríos, del 
Secretariado de Extensión Universitaria de la Universidad de Granada. 

 
“La Audiencia Nacional”, conferencia impartida en las Jornadas Jurídicas celebradas y organizadas por el Real Colegio 

Mayor San Bartolomé y Santiago, Universidad de Granada, en el curso 2013/2014, el día 28 de noviembre del 
2013 

 
“Reforma de los procesos penales”, ponencia en la Mesa Redonda “Reforma de procedimientos penales, decomiso y 

derecho de defensa”, impartida el 15 de mayo de 2014, en las Jornadas Nacionales sobre reforma del Proceso 
Penal, celebradas en Granada los días 14, 15 y 16 de mayo del 2014. 

 
“La Justicia Universal”, ponencia en las Jornadas sobre la Justicia”, impartida en el Real Colegio Mayor San Bartolomé 

y Santiago, Granada, el 4 de noviembre del 2015, organizadas por el Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago 
y el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Granada 

 
“La valoración de la prueba en la legislación procesal española”, ponencia en el seminario “Verdad, valoración de la 

prueba y ciencias cognitivas”, impartida en la Facultad de Derecho, Granada, 19 de mayo del 2016, organiza-



 
 
 

do por el Departamento de Filosofía del Derecho y Coordinado por la Drª Ruiz Resa. 
 
“Las recientes reformas de la legislación procesal española”, conferencia impartida el 27 de junio 2016, en la Facultad 

de Derecho, Granada, en la Jornada Formativa sobre “Reformas legales y Constitucionales”, organizada por la 
Comisión del Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Granada. 

 
Co ponente en el “Diálogo La asistencia letrada al detenido”, dentro del ciclo de seminarios La Ciencia y el Arte, 

organizado por la Cátedra Francisco Suárez del Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de 
Granada. Septiembre de 2016. 

 
Ponente de la Mesa redonda “Prisión Provisional y cumplimiento efectivo de las Penas” en las XVI Jornadas jurídicas 

“Por el diálogo”, organizadas por la Asociación Profesional de la Magistratura en colaboración con la Cátedra 
de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga y el patrocinio de Unicaja, abril 2017. 

 
“La imparcialidad de los jueces en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, Ciclo de seminarios 

“Los Derechos Humanos en la jurisprudencia”. 4 de diciembre de 2018. Palacio de la Madraza. Cátedra 
Francisco Suárez. Universidad de Granada. 

 
 
Las medidas cautelares (contraste entre la regulación coetánea a la LEC de 1881 y la LEC de 2000), Edt. Montecorvo, 

Madrid, 2000 
 
La denuncia en el proceso penal, Edt. Montecorvo, Madrid, 1.991  
 
La denuncia procesal penal, Edt.Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, 1989 
 
“Las denuncias en el ordenamiento jurídico español: estudio analítico (particular referencia al Derecho Administrativo)”. 

Revista: Actualidad Administrativa, nº39, 1.990  
 
“Aspectos procesales del perdón”. Revista: Cuadernos de Política Criminal, nº46, 1992 
 
"Contenido de las diligencias informativas de la Policía Local con ocasión de los accidentes de tráfico". Revista: 

Derecho y Tráfico, IX Jornadas Nacionales de Derecho y Tráfico, 1993. 1.994. 
 
"Resoluciones que ponen fin al proceso penal: incidencia de su contenido en la decisión del expediente administrativo 

sancionador. Comentario al art. 34 LO de Seguridad Ciudadana", Comentarios a la Legislación Penal, Tomo 
XV, vol. 2, (Cobo del Rosal –dir- Bajo Fernandez –Cood-) Edt. Edersa, Madrid, 1994 

 
"Paso de tanto de culpa a los órganos administrativos: algunas consideraciones sobre sus causas y efectos", 

Comentario al art. 33 LO de Seguridad Ciudadana. Comentarios a la Legislación Penal, Tomo XV, vol. 2, 
(Cobo del Rosal –dir- Bajo Fernandez –Cood-) Edt. Edersa, Madrid, 1994 

 



 
 
 

"Interferencias que produce en el proceso penal la tramitación paralela del procedimiento administrativo sancionador", 
Comentario al art. 32.2 y 32.3 LO de Seguridad Ciudadana, Comentarios a la Legislación Penal, Tomo XV, vol. 
2, (Cobo del Rosal –dir- Bajo Fernandez –Cood-) Edt. Edersa, Madrid, 1994 

 
"Los Diputados andaluces como sujetos procesales: particularidades que provoca su intervención". “Primeras Jornadas 

sobre Problemas actuales de la Justicia Penal, Granada, 1994  
 
 “Utilización procesal de los informes infográficos”. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Granada (3ª ep.), nº 2. 1999. 
 
“Modificaciones al juicio ejecutivo común. Aspectos procesales de la nueva Ley de Venta de Bienes Muebles a 

Plazos (Ley 28/1998, de 13 de julio, BOE de 14 de julio). Revista General de Derecho, octubre-noviembre 
1999, nº 661-662.1999. 

 
 “El sobreseimiento del proceso”. Portal jurídico “Iustel”. Materiales para el Estudio del Derecho. Derecho Procesal 

Penal (1999) 
 
“La oposición a la ejecución y a los actos de ejecución concretos”. Portal jurídico “Iustel”, Materiales para el estudio del 

Derecho. Derecho Procesal Civil (1999) 
 
“Líneas jurisprudenciales españolas sobre la protección de testigos y peritos”. La protección de testigos y peritos en 

causas criminales (Ponencias y comunicaciones presentadas en las Jornadas internacionales de derecho 
procesal. Actas)” Dirección: Juan Antonio Robles Garzón. 2001. 

 
“La desprotección de la víctima en la ejecución de la sentencia penal”, La Ley Integral: Un estudio multidisciplinar, 

Coordinado por Jiménez Díaz, MJ, Edt. Dykinson, Madrid, 2009 
 
Libro –CD-: VARIOS –Coordinado por Pérez Lara, José Manuel-: Materiales para los estudios impartidos en la Facultad 

de Derecho de Granada, editorial Tirant Lo Blanch, 2012 
 
Recensión: al libro de Garrido Carrillo, Francisco Javier y Faggiani, Valentina La aportación de España a la 

institución de una jurisdicción penal Internacional. La Corte Penal Internacional. Estudios de Derecho 
Procesal. Editorial Comares. Granada. 2013”, publicada en Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXIII 
(2013). 

 
“El “nuevo” proceso por delitos leves (aspectos procesales de la LO 1/2015 de reforma del Código Penal). Estudios 

sobre el código penal reformado (Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015). MORILLAS CUEVA, L (Director y otros): 
 Edt. Dikinson. 2015. 

 
 
Otros datos: 
Relatora de las I Jornadas sobre "Problemas actuales de la Justicia Penal", celebradas en Granada los días 24, 25 y 26 



 
 
 

de Junio de 1.993 y organizadas por los Departamentos de Derecho Procesal y Penal de la Universidad de 
Granada y la Junta de Andalucía. 

Desde el 19 de mayo de 1.995 hasta el 31 de julio de 1.998 he desempeñado el cargo de Vicedecana 1ª, de 
Ordenación Académica, de la Facultad de Derecho. 

Miembro del Comité de Redacción de las Conclusiones de las Jornadas nacionales sobre el Anteproyecto de Ley de 
Enjuiciamiento Civil, celebradas en Murcia del 7 al 10 de octubre de 1.997, organizadas por la Escuela de 
Práctica Jurídica de Murcia (promovidas por el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, el 
Consejo General de la Abogacía y el Colegio General de Procuradores de España). 

Miembro del proyecto de ámbito andaluz concedido por la UCUA “Análisis de las tareas docentes”, perteneciente al 
Proyecto Andaluz de Formación del Profesorado Universitario, convocatoria 2002/2003”, concedido el 14 de 
julio de 2003. 

Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal desde el año 2006 
Desde el 15 de enero del 2008 hasta el 24 de abril del 2012, Secretaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Granada. 
Desde 31 de octubre de 2012 hasta 30 de abril de 2016, Subdirectora del Departamento de Derecho Procesal y 

Eclesiástico de la Universidad de Granada 
Desde 1 de mayo de 2016 hasta 8 de febrero de 2017, Secretaria del Departamento de Derecho Procesal y 

Eclesiástico de la Universidad de Granada 
Miembro del COMITÉ CIENTÍFICO de las Jornadas Nacionales de Derecho Procesal Penal, celebradas en Granada 

en mayo de 2014 
Moderadora en la conferencia impartida por el Dr. Garrido Carrillo, sobre “los derechos de los menores en los 

procedimientos judiciales”, Jornadas Jurídicas, edición 2014-2015. Real Colegio Mayor San Bartolomé y 
Santiago. 20 de enero 2015. 

Moderadora de la mesa redonda organizada por el Seminario de Actualidad Jurídica de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Granada, sobre “La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal!, en la que intervinieron el Dr. 
D. José Luis González Montes –Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Granada, y D. Manuel 
Ruiz de Lara, Magistrado. Granada, 13 de marzo de 2015 

Profesora tutora de estudiantes con discapacidad y/o con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), 
dentro del Programa de” Intervención social hacia estudiantes con discapacidad” organizado por el Vicerrecto-
rado de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Granada. Desde el curso 2015-2016 y hasta la 
actualidad 

Participación en tribunales de tesinas, tesis y oposiciones, TFG y TFM: 
- Tesina de la Licenciatura en Derecho defendida por Esther González Pillado. Universidad de Santiago 

de Compostela, diciembre 1992 
- Tesis doctoral: “Algunos problemas en la persecución de infracciones leves”, Granada, 1998 
- Tesis Doctoral: “Los recursos en el proceso contencioso-administrativo y los medios de impugnación. 

Málaga. 30 abril 2015. Doctorando D. Eduardo Hinojosa Martínez 

- Plaza nº 3 profesor titular escuela universitaria. Universidad de Oviedo. BOE 9 octubre 1995 
- Miembro de la comisión evaluadora de TFM de los másteres de la Abogacía y de Derecho Internacio-

nal Público y Relaciones Internacionales, durante los cursos académicos 2012-2013 a 2015-2016. 
- Miembro de la comisión evaluadora de TFG de los Grados en Derecho y en Criminología desde los 

cursos 2013-2014 hasta la actualidad 



 
 
 

- Miembro de la Comisión evaluadora de los Proyectos de investigación del Doctorado en Ciencias 
Jurídicas. Curso 2019-2020. 

Profesor Tutor de Criminología de la Universitat Oberta de Catalunya. Curso 2018-2019 y 2019-2020. 
 
Comisión de Plazas de Titular de Universidad: 

- Plaza 57/1992, Profesor Titular de Universidad. Universidad de Valencia. Septiembre 1993 
- Plaza nº 4. Profesor Titular de Universidad. Universidad complutense de Madrid, BOE 

25/0ctubre/1994 
- Plazas (2) profesores titulares de Universidad. Universidad de Barcelona, concurso nº 45. BOE 25 

noviembre 1996 
- Plaza 18/512, Profesor Titular de Universidad. Universidad de Granada. BOE 17 abril 1998 
- Plaza nº 1555/1998, Profesor Titular de Universidad. Universidad de Santiago de Compostela. BOE 

24 junio 1998 
- 0101/DTU129 982/150/TU. Profesores Titulares de Universidad. BOE 25 noviembre 1998 
- Universidad de Valladolid. K011K21/D11113, BOE 21 octubre 1999 
- Pruebas de habilitación Nacional 2/175/0504, Universidad de Valladolid. 2005 
- Universidad de Granada. Plaza 19/3/17. Cuerpo de Profesor Titular de Universidad. BOE nº 173, 21 

julio 2017 
-  

Evaluadora de artículos pendientes de publicación en las revistas: Años 2016, 2017 y 2018 
-  “Cuadernos de Política Criminal” 
-  “Anales de Derecho” 

 

 

CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS. ASISTENCIA A CONGRESOS, JORNADAS Y SEMINARIOS. 

 

Curso de Perfeccionamiento, Nivel I, en el marco del Convenio Universidad de Granada-Audiencia Territorial 
(primer año de vigencia), 1.983. 

Curso de Perfeccionamiento, Nivel II, en el marco del Convenio Universidad de Granada-Audiencia Territorial 
(primer año de vigencia), 1.983. 

Curso de Perfeccionamiento, Nivel I, en el marco del Convenio Universidad de Granada-Audiencia Territorial 
(segundo año de vigencia), 1.984. 

Curso de Perfeccionamiento, Nivel II, en el marco del Convenio Universidad de Granada-Audiencia Territorial 
(segundo año de vigencia), 1.984. 

Curso de Derecho Comunitario Europeo "La aplicación Judicial del Derecho Comunitario", organizado por la 
Universidad de Granada y el Consejo General del Poder Judicial y dirigido por los profes. Rodríguez 
Iglesias y Liñán Nogueras, celebrado los días 6 a 8 de febrero de 1.989. 

I Seminario sobre Cuestiones actuales de Derecho Procesal, organizado por el Departamento de Derecho 
Procesal de la Universidad Complutense de Madrid y celebrado en el Paular (Madrid) los días 10 a 12 
de noviembre de 1.989. 

Seminario sobre Derechos fundamentales y proceso: las escuchas telefónicas y la prueba prohibida, 
organizado por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas (Universidad Carlos III), ce-



 
 
 

lebrado en Madrid el día 22 de mayo de 1.992. 
I Jornadas sobre "Problemas actuales de la Justicia penal", celebradas en Granada los días 24, 25 y 26 de 

Junio de 1.993 y organizadas por los Departamentos de Derecho Procesal y Penal de la Universidad 
de Granada y la Junta de Andalucía. 

Seminario sobre Ley del Jurado organizado por el Ministerio de Justicia y celebrado el día 22 de junio de 1.994 
en la Facultad de Derecho de Granada. 

Seminario sobre los requisitos de la abogacía en el estado de Nuevo Méjico, organizado por la Facultad de 
Derecho de Granada y la Universidad de Albuquerque. 

Jornadas Nacionales sobre el Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, celebradas en Murcia del 7 al 10 
de octubre de 1.997, organizadas por la Escuela de Práctica Jurídica de Murcia. 

Primeras Jornadas Jurídicas de Estepona, celebradas entre los días 22 a 24 de abril de 1.998 y organizadas 
por el Ilmo. Ayuntamiento de Estepona, el Ilustre Colegio de Procuradores de Málaga y el Departa-
mento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. 

Jornadas de Innovación docente e investigación del profesorado en promoción: conseguir la acreditación y 
el sexenio positivo, celebradas en la Facultad de Derecho de Granada el día 12 de diciembre de 
2013. Organizadas por el Departamento de Derecho Procesal y Eclesiástico del Estado de la Uni-
versidad de Granada con la colaboración de la Facultad de Derecho de la UGR. 

Asistencia a las Jornadas nacionales de Derecho Procesal Penal. Granada, 14 a 16 de mayo de 2014 (20 
horas presenciales) 

Asistencia al I Congreso Internacional “Inteligencia emocional y programación neurolingüística para 
juristas y otros profesionales”, del 15 al 17 y el 31 de enero de 2014, organizado por el Departa-
mento de Derecho Procesal de la Universidad de Granada con la colaboración de su Facultad de 
Derecho 

 
 


