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Profesora Contratada Doctor de Derecho Civil en la Universidad de Cádiz.
Desde enero de 2016 es Directora General de Relaciones Institucionales en la
Universidad de Cádiz, habiendo desempeñado otras labores de gestión universitaria
(Secretaria Académica, Directora de Sede, coordinadora programa Erasmus de
Facultad de Derecho).
Miembro del Grupo de Investigación Consolidado “Hombre, libertad, derecho, familia
y propiedad” (SEJ-327), del Plan Andaluz de Investigación, desde su creación (como
“Contratos y Derecho de familia”) en el año 1999.
RESUMEN CURRICULAR
Licenciada en Derecho en el año 1995.
Grado en Derecho con la defensa de su tesina en mayo de 1998.
Doctorado en Derecho (2003), con Premio Extraordinario de Doctorado.
Su labor investigadora se ha visto reconocida con la concesión de dos sexenios de
investigación (períodos 1998-2003 y 2010-2015).
Abogada durante trece años (2005-2017) del I. Colegio de Abogados de Cádiz, lo
que ha favorecido que la Editorial Tirant lo Blanch la haya contratado para la autoría
de obras de formación jurídico-práctica generalmente reconocidos en España
(Formularios de Compraventa, Formularios procesales civiles, etc.).
Obtuvo evaluación favorable, con mención de excelencia docente, en la convocatoria
de 2013 del programa “Docentia” de evaluación de la docencia de la ANECA.
Investigadora de diversos proyectos financiados mediante convocatoria pública,
siendo los últimos: “La libertad de testar y sus límites en los derechos civiles
españoles” (DER2015-70636-C2-1-P) (finaliza 2018).
Ha realizado dos estancias de investigación predoctorales en la Université PantheónAssas (París II) y en la Facoltà di Giurisprudenza, Università Degli Studi de Pisa
(Italia).
Desde el año 2015 es revisora de artículos para la Revista de Derecho Civil
(http://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC). Es colaboradora permanente de la Revista
Aranzadi de Derecho Patrimonial (Thomson Reuters Aranzadi), en la Sección de
Jurisprudencia. Desde el año 2000 colabora en la Base de Datos de Doctrina,
Legislación, Formularios y Jurisprudencia de Tirant lo Blanch (www.tirantonline.com).

