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Titulaciones
académicas

- Licenciada en Derecho (Universidad de Sevilla)
- Doctora en Derecho (Universidad de Sevilla)
- Máster en Relaciones Jurídico-Privadas (Universidad de Sevilla)
- Experta en Procedimientos matrimoniales canónicos (Universidad

de Sevilla)
- Máster en Gestión de Recursos Humanos (Instituto Cajasol)
- Acreditada por ANECA y DEVA como Profesora Contratada

Doctora y como Profesora de Universidad Privada

Experiencia
investigadora

Entre otras actividades, podemos destacar:

- 4 monografías publicadas por Tecnos
- 1 monografía publicada por Tirant lo Blanch
- 5 artículos publicados en revistas indexadas y 6 en revistas no

indexadas
- 6 capítulos de libros
- 12 comunicaciones y ponencias presentadas en Jornadas,

Seminarios y Congresos Nacionales e Internacionales.
- Desde 2015, miembro del Grupo de investigación “SEJ 155 -

Legislación municipal de la bética de la Universidad de Sevilla”
- Desde 2021, miembro del Proyecto de Investigación I+D+i (PAIDI

2020) “La cultura jurídica cosmopolita y sus desarrollos
contemporáneos: límites y posibilidades en tiempos de crisis”
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- 2016-2019: Miembro del Proyecto de Investigación I+D+i Plan
Estatal 2013-2016, DER2016-76392-P “Fundamentos teóricos del
neoconstitucionalismo: un modelo jurídico para una sociedad
global”

- Evaluadora de artículos en la Revista General de Derecho Romano
(Iustel)

- Autora de libro publicado en editorial Aranzadi.

Experiencia
docente

- 7 años de experiencia docente universitaria.
- 1 manual publicado por editorial Tecnos.
- 2 artículos en revistas especializadas en innovación docente.
- 4 Capítulos de libros sobre innovación docente.
- 5 Comunicaciones presentadas en congresos y jornadas de

innovación docente de ámbito nacional e
- internacional.
- Directora de Trabajos Fin de Grado.
- Miembro del tribunal en defensas de TFG.

En el Centro Universitario San Isidoro ha impartido docencia en las
siguientes asignaturas:

- Derecho Comparado y unificación del Derecho
- Historia del Derecho
- Derechos humanos y valores democráticos.
- Derecho romano.
- Prácticas externas

Experiencia
profesional

- Sector bancario (1995-2012)
- Asesoría jurídica (desde 2012)
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Otros
méritos

- Divulgadora de la Antigüedad clásica
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