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SITUACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

- Doctora por la Universidad de Cádiz por su Tesis Doctoral sobre Las diligencias 
preliminares de los procesos en propiedad industrial y competencia desleal 

- Profesor Ayudante Doctor (acreditado Profesor Contratado Doctor) del Departamento 
de Derecho Internacional Público, Penal y Procesal de la Universidad de Cádiz. 

- Miembro del grupo de investigación SEJ-287. 
- Miembro del instituto de investigación INDESS de la Universidad de Cádiz.  
- Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de Derecho Procesal 

“Proceso y Garantías” desde 2013 
- Coordinadora de los intercambios internacionales Erasmus de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Cádiz con las Universidades de Salerno, Vitervo y Varsovia  
 
RESUMEN CURRICULAR 

- Las investigaciones de sus últimos años versan sobre la relación de las nuevas 
tecnologías con el proceso, especialmente desde la perspectiva de la protección de 
las personas que pueden ser víctimas del uso y del abuso de las mismas, así como 
de la posibilidad de su utilización dentro del proceso, participando en diversos 
eventos científicos sobre el tema, como “Criminal Investigation in the Age of 
Smart Data”, Camera Penale – Università Bologna (2016); Congreso Internacional 
CONFRONTO: Diálogo hispano-Italiano sobre proceso penal, U. de Cádiz (2018); 
Investigación criminal y smart data, Hacia una Justicia 2.0 (2016) 

- Por ello, sus aportaciones a la comunidad científica, mediante conferencias, 
disertaciones y publicaciones más recientes de las que se destacan las más recientes 
y relativas al objeto de la Red que se constituye: “Diligencias de investigación 
limitativas de derechos fundamentales”, “Usuarios de banca: ¿doblemente 
vulnerables?”, “Maltrato a personas mayores ¿víctimas vulnerables "olvidadas"?”,  
“Argumentos para instaurar un sistema de Mediación Penal”, “Orden de detención 
europea y extradición: derecho de defensa”, “Investigación criminal y smart data”, 
“Prueba electrónica ilícita”, “La investigación criminal con nuevas tecnologías, ante la 
legislación y la jurisprudencia”, “Principle of Strict Legality in Procedural Criminal 
Rules Chimera or Broken Dream of the European Modernity?”, “Orden de Detención 
Europea” “Competencia objetiva para conocer de las Diligencias preliminares en 
defensa de Consumidores y Usuarios” “La acusación particular en violencia de género 
en delitos con resultado de muerte” , “Ejecución Penal y Derecho de Defensa”, “Una 
aproximación a la figura del agente encubierto”, “El uso de las nuevas tecnologías en 
la investigación de los delitos de terrorismo”, “Las diligencias de investigación 
tecnológicas, terrorismo y estados de sitio, alarma y excepción”, “Averiguación 
criminal en Smart Data”, “Propuesta de Reglamento de reconocimiento y ejecución 
de las decisiones sobre la protección de los adultos vulnerables y de los mandatos de 
incapacidad”, entre otras muchas. 

- Estancias de investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Salamanca (2014), dentro del Proyecto de lnvestigación l+D: "Sistema Procesal 
Penal y métodos alternativos de resolución de conflictos: Análisis crítico y propuestas 
ante la reforma del Proceso Penal en el Espacio judicial europeo" dirigido por el Prof, 
Dr. D. Lorenzo M. BUJOSA VADELL y financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación. (DER2011-26954); UNIDROIT (Organismo internacional de unificación 
del Derecho Privado), Roma, Investigación de consumidores vulnerables dentro del 
Proyecto: “Protocolos de actuación de los operadores jurídicos respecto al 
tratamiento de victimas especialmente vulnerables: atención preferente a la violencia 
de género”; Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetwon, O’Neill 
Institute for Global and National Health Law (2018), sobre Investigación protección 
jurídica de las personas vulnerables, especial atención al adulto vulnerable. 

  


