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   MÉRITOS FORMATIVOS: 

 
- Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada (2003). 

 

- Doctora en Derecho por la Universidad de Granada con la calificación de Sobresaliente cum laude por unanimidad 

del Tribunal Calificador ( 2008). 

 

- Profesora Ayudante-Doctora de Derecho Civil en la Universidad de Granada, desde 2008. Acreditación favorable 

de Profesor Contratado Doctor desde 2011. 

 

- Experto Universitario en Mediación Familiar por la Universidad de Granada con la calificación de Sobresaliente 

(2005) 

- Experto Universitario en Derecho del Consumo y Defensa del Consumidor por la Universidad de Granada con 

la calificación de Sobresaliente (2007). 

- Estancia de investigación en la Università degli Studi di Firenze (Italia), (2007, 3 meses), sobre la regulación 

jurídica del divorcio en Italia. 

 

- 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), 

sobre el tratamiento jurídico de la publicidad y los menores en el ámbito del consumo. 

 

   Cargos en la Administración General. 
 

-  Árbitro Presidente de la Junta Provincial Arbitral de Consumo de la Excma. Diputación Provincial de 

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). 

- Miembro del Proyecto de Investigación del Plan Nacional, "La Protección Penal del Consumidor", (2009 a 

2012). 

- Miembro del Proyecto de Investigación de Excelencia, "La Protección integral de los menores en el ámbito 

audiovisual", ( 2011 a 2012). 

   PUBLICACIONES JURÍDICAS 

Libros: 



- Divorcio Objetivo y Violencia Doméstica. Dykinson, 2009. 

- El Trastorno Mental Transitorio en las Relaciones de Derecho Privado. Dykisnon, 2008. 

Artículos en Revistas: 

-  " La Protección Jurídica de los Menores ante la Publicidad: Una visión común de España y Portugal", En Revista 

Luso- Brasileira de DIREITO DO CONSUMO. Editora Bonijuris, 2013, (pendiente de publicación). 

- " El menor y su derecho a la intimidad ante los riesgos en la utilización de redes sociales", En Revista Derecho 

Empresa y Sociedad, Dykinson 2013, (pendiente de publicación). 

- "Menores y Medios de Comunicación",  En Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, 2012. 

- "El cese de la actividad de local de negocio como justa causa por motivo de la crisis económica", En Actualidad 

Civil, 2011. 

- "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: 

 - "La facultad del Propietario y los límites de la Legislación Urbanística", En Urbanismo y Corrupción Política, ( una 

visión penal, civil, y administrativa), Dykinson, 2013. 

- "Hacia una reforma de la custodia compartida", En Estudios de Derecho Civil en Homenaje al Profesor José 

González García, Aranzadi, 2012. 

- "Derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia", En La Europa de los Derechos. Estudio 

sistemático de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Comares, 2012. 

- "Familia: Aspectos civiles", En La inmigración en Andalucía. Instituciones, aspectos jurídicos-sociales y culturales, 

Comares, 2012. 

- "Responsabilidad civil médica y ausencia de consentimiento informado", En Responsabilidad Médica Civil y Penal 

por presunta mala práctica profesional, Dykinson, 2011. 

- "Régimen del menor de catorce años", En El menor como víctima y victimario de la violencia social, Dykinson, 

2010. 

- "La protección jurídica del menor ante las redes sociales", En La protección jurídica de la intimidad, Iustel, 2010. 

- "Respuesta del Derecho español ante la violencia de género en el divorcio", En Los nuevos retos del derecho de 

familia en el espacio común español-iberoamericano. Dykinson, 2010. 

- "La ley del divorcio y su repercusión en la Ley Integral". En La Ley Integral: un estudio multidiscilpinar. Dykinson, 

2009. 

-  "La excepción temporal del divorcio y repercusión con los menores". En La protección del menor en las rupturas 

de pareja. Aranzadi, 2009. 

- "Capacidad natural del menor, derechos a la intimidad, el honor y la propia imagen, y patria potestad", En Aspectos 

actuales de la protección jurídica del menor, Aranzadi, 2008. 

- "Acoso escolar y responsabilidad civil". En Violencia Escolar. Aspectos socioculturales, penales y procesales, 

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. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


