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SITUACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Miembro de la Asociación de Profesores de Derecho Procesal “Proceso y Garantías”.
RESUMEN CURRICULAR
Licenciatura en Derecho con Premio Extraordinario (2006)
Licenciatura en Grado por la Tesis de Grado titulada “Las Uniones more uxorio y sus
aspectos sustantivos y procesales”, con la calificación de “Sobresaliente por
Unanimidad” (2007)
Doctorado Internacional en Derecho, “cum laude” (2013)
En su decurso académico ha sido Becaria predoctoral de investigación de la Junta de
Andalucía (2010-2014), Profesora Sustituta Interina (2014-2015), Becaria
posdoctoral de investigación la Junta de Andalucía (2015-2016), Profesora Ayudante
Doctora (d. 2016). Actualmente, acreditada a la figura de Profesora Contratada
Doctora por la Agencia Nacional de evaluación de la Calidad y la Acreditación.
Sus publicaciones más notables son: La transposición, por el Estado español, de la
Orden Europea de Investigación (2019), La influencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en la evolución de la configuración del derecho de acceso a los
recursos en España (2019), Indemnización por prisión preventiva y presunción de
inocencia: ¿Es necesario un nuevo régimen normativo? (2018), La quiebra de la
presunción de inocencia en la motivación de las resoluciones que deniegan el
derecho a indemnización por prisión preventiva: la pieza clave de la doctrina del
TEDH que no terminan de asumir nuestros Tribunales (2019), La acumulación de
procesos en la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil (2017), La
Reforma del juicio verbal civil. ¿Hacia la unificación de procedimientos? (2017), Los
Concursos Conexos (2015), La obtención de pruebas en la Unión Europea: del
Exhorto Europeo de Obtención de Pruebas al Exhorto Europeo de Investigación, en
Nueve estudios para informar un proceso penal europeo y un Código modelo para
potenciar la Cooperación jurisdiccional iberoamericana (2013), Los Procesos por
Responsabilidad Civil Medico-Sanitaria (2011), Orden jurisdiccional competente para
conocer de las reclamaciones por Responsabilidad Patrimonial en caso de seguro de
responsabilidad civil de las Administraciones Publicas (2009), Aspectos Procesales de
la Uniones de Hecho (2008), Régimen legal y Registros de Uniones de Hecho:
análisis comparativo de la legislación autonómica y efectos derivados de su
inscripción (2008).
Miembro del Proyecto de Investigación La influencia de la Jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos en las decisiones del Tribunal Constitucional,
DER2015-67512-P.
Imparte docencia en Grado y Máster en las diversas ofertas académicas de la
Universidad de Málaga y en los Cursos de Formación del Servicio de Formación y
selección de personal de Justicia del Instituto Andaluz de Administraciones Públicas.

