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RESUMEN CURRICULAR
Cuenta con el reconocimiento de tres sexenios de investigación y cinco quinquenios
docentes
Primer Premio a la Mejor Experiencia docente del curso 09/10 otorgado por el
Consejo Social de la Universidad de Cádiz.
Sus trabajos de investigación se han realizado, fundamentalmente, en el ámbito del
Derecho de Familia y en el Derecho de los Contratos, y en los últimos años centra
sus esfuerzos en materias propias del Derecho de Sucesiones, Género y Derecho de
la Persona.
Ha realizado estancias docentes e investigadoras en Universidades europeas y
sudamericanas y cuenta con numerosas publicaciones en el extranjero, con trabajos
sobre Derecho comparado, Derecho europeo y Derecho marroquí.
Vocal Evaluador de la Comisión de Ciencias Sociales y Jurídicas, Grado-MásterDoctorado (desde 2014). Evaluadora de ANEP y ha participado en distintos paneles
de Acreditaciones de Títulos con la Fundación Madri+d y la Agencia Canaria de
Evaluación.
Magistrada Suplente de la Audiencia Provincial de Cádiz durante tres años y ha
colaborado como Of Counsel en Despachos profesionales de abogados por medio de
contratos art. 83 LOU.
De entre sus numerosas publicaciones se destacan ahora por su relevancia y por su
relación con la temática de la Red, las siguientes: Gestación Subrogada y Dignidad
de la mujer, Actualidad Jurídica Iberoamericana. Instituto de Derecho
Iberoamericano. 9-2018, pp.10-44. La aplicabilidad de las normas del Código de
Familia marroquí (la Mudawana) que regulan el divorcio en España: el filtro
constitucional = The rules’ apliccation of the Moroccan Family Code (Mudawana)
regulating about the divorce in Spain: the constitutional filter Cuadernos de Derecho
transnacional. Universidad Carlos III. 10-1-2018 . "Las relaciones patrimoniales
entre los cónyuges en la Mudawana 2004: una reflexión desde el Derecho"
Actualidad civil.WOLTER-KLUVERS. 18. 2009. "Custodia compartida y atribución del
uso de la vivienda familiar" Revista de Derecho de Familia. LEX NOVA. 44. 2016.
"Acuerdos prematrimoniales y matrimoniales con previsiones de ruptura que afecten
a los hijos menores: reflexiones en torno a su eficacia" LA LEY Derecho de Familia.
Wolters Kluver. 11. 2015. "Consecuencias patrimoniales para el caso de ruptura y
acuerdos prematrimoniales: de la inmoralidad a la moralidad" Personne et
patrimoine en droit: recherche sur les marqueurs d ÃÅune connexion. Bruylant.
2008. "Los derechos fundamentales del anciano internado. En particular, el derecho
a la libertad, a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad" Responsabilidad
derivada del internamiento de personas mayores dependientes en centros
residenciales.
Investigadora principal del DER2016-74971-P, Jurisprudencia y doctrina: incidencia
de la doctrina española en las resoluciones judiciales de los órdenes civil, penal y
laboral. Ministerio de Economia y Competitividad. Plan Nacional I+D (2017/2019)
Ha formado parte de otros proyectos de investigación relativos a la materia de la
Red, como P0-SEJ-02342, La familia y el Derecho de familia como instrumentos de
integración del inmigrante en sociedades multiculturales. Incentivo a proyectos de
excelencia. Junta de Andalucía. (2007-2010)

