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RESUMEN CURRICULAR
Las líneas de investigación preferentes han sido todas ellas directamente
relacionadas o muy próximas con la temática de la Red: las funciones del Secretario
Judicial (actualmente, Letrado de la Administración de Justicia), el proceso penal de
menores (con una estancia de investigación con subvención de la Junta de
Andalucía), la víctima en los procesos por delitos contra el medio ambiente, el
interrogatorio de testigos y el arbitraje de consumo.
Desde 2011, las líneas de investigación se han centrado preferentemente en: las
personas jurídicas imputadas y los entes sin personalidad del art. 129 CP en el
proceso penal (en esta línea se trabaja actualmente y con el que se cuenta con un
capítulo de libro, una comunicación y dos ponencias), los medios de solución de
conflictos, en particular, la mediación civil y la mediación penal (línea recientemente
abierta, con la que se cuenta con varias publicaciones en revistas o capítulos de
libro, una comunicación, cuatro ponencias), el juicio de desahucio en los
arrendamientos de fincas y personas vulnerables (línea abierta, con varios artículos
en revistas y capítulos de libro y una comunicación aceptada para su publicación y
una ponencia), el juicio por delitos leves (línea abierta a raíz de la reciente reforma
incorporada en la LECrim. por la LO 1/2015, de 30 de marzo, en la que su estudio se
extiende a la incorporación del principio de oportunidad y la mediación penal, con
dos publicaciones y una ponencia), la investigación y las TICs y la protección de la
víctima de los delitos de pornografía infantil y “child grooming” (en el marco de
proyecto nacional I+D, con un artículo y un capítulo, una comunicación en prensa y
dos ponencias), la mensajería instantánea Whatsapp y la prueba electrónica en el
proceso (civil y laboral) (línea reciente con un paper en un congreso internacional),
el juicio verbal (con capítulos de obra colectiva, artículo en revista y nota en boletín
de asociación profesional de jueces).
La docencia ordinaria en los grados se ha compartico con docencia específica en
posgrados de gran reconocimiento nacional e internacional, igualmente conectados
con la temática de la Red: Máster en Sistema Penal y Criminalidad y Máster en
Abogacía.
La actitud innovadora en todos los órdenes laborales queda también puesta de reliee
por el hecho de que ha coordinado cuatro proyectos de innovación y mejora docente
en sendas convocatorias anuales de la Universidad de Cádiz (con obtención de
accésit en dos ocasiones y mención de calidad), y con la participación en dos
proyectos de innovación y mejora docente. Desde diciembre de 2015, ha participado
como experta en panel de expertos en la renovación de títulos universitarios de
grados y de másteres en la Comunidad de Madrid (Fundación para el conocimiento
Madri+d).
Estancias de investigación postdoctorales en Pisa (Italia) (dos meses) y Resistencia
(Argentina) (tres semanas).
Ha realizado diversos cursos de formación de diversa índole (entre otros, en
perfeccionamiento de lenguas extranjeras), estancias ERASMUS de docencia (Pisa y
Nápoles) y de formación en universidades italiana (Camerino, Nápoles y Salerno).
Ha desempeñado diversos cargos de gestión unipersonales como Directora de
Departamento (actual), Secretaria de Departamento, Directora de Secretariado
(cargo equivalente a Director de Departamento) y Secretaria General.

