TABLA DE CUALIFICACIÓN DOCENTE
MATERIA: DERECHO PROCESAL
Perfil del
profesor
Doctora en Derecho por la UCM, (Enero 1999).
Asociado
Profesora de Derecho Procesal

Líneas de
investigación

CEU SAN
PABLO
(COLEGIO
UNIVERSITA
RIO
ADSCRITO A
LA UCM)

Dic. 1993 a sept 1997

UNIVERSIDA
D PRIVADA
ALFONSO X
EL SABIO

Sept 1997 a sept 2004

MASTER DE
PRÁCTICA
JURIDICA
DEL
CENTRO DE
ESTUDIOS
JURÍDICOS
COLEX

Sept 1999 a sept 2001

UNIVERSID
AD
COMPLUTE
NSE DE
MADRID

Sept 2004 a la actualidad

CU
CARDENAL
CISNEROS

Sept 2009 a la actualidad

-Derecho procesal civil europeo.
-Procesos de incapacitación por deficiencias psíquicas
-Mediación, conciliación y arbitraje
-Implantación de la clínica probono en las facultades de Derecho

Nº ECTS
7

Proyectos

- Proyecto concedido por la Comisión Europea: “El Derecho
Procesal Civil Europeo y la implantación de la e-Justicia en la
Unión Europea (Plan de Estudio y difusión entre operadores
jurídicos)”

(European

Civil

Procedure

and

JusticeimplementationwithintheEuropeanUnion:

ea

planningforitsstudy and diffusionamong legal practitioners).
Grant agreement Nº JLS/2008/JCIV/AG/1008-30-CE-0306633/0000.
Miembro del proyecto de innovación docente denominado
"Desarrollo de un modelo de autoevaluación para el aprendizaje
del Derecho Procesal", proyecto subvencionado por la UCM, núm.
122; durante el período del curso académico 2009-2010.

-

Miembro del equipo de investigación del proyecto:
"Instrumentos y materiales de apoyo para la docencia del
Derecho Procesal (III)", financiado por la UCM, durante el
período del curso académico 2010-2011.

- Miembro del equipo de investigación del Proyecto I+D "Diez
años de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil: balance y
propuestas de mejora de los procesos declarativos
ordinarios" (ref. DER2008-04777/JURI), período 2008-2011;
cuantía de la subvención: 35.000 euros).

-

Miembro del equipo de investigación del proyecto concedido
por el Ministerio de Educación y Ciencia denominado “Diez
años de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil: balance y
propuestas de mejora de los procesos declarativos ordinarios
(II) ”(DER 2011-28188). Duración: 2012- 2014.

-

Miembro del equipo de investigación INNOVA-DOCENCIA
nº131 financiado por la UCM: “Análisis de las directrices que
sobre la docencia y su organización ha impartido la facultad de

derecho a los profesores de asignaturas de grado”, durante el
curso académico 2015/2016.
-

Miembro del equipo de investigación INNOVA-DOCENCIA nº 71
financiado por la UCM: “Implantación de una clínica jurídica
pro bono en los estudios de la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense”, durante el curso académico
2016/2017.

-

Miembro del equipo de investigación INNOVA-DOCENCIA nº 86
financiado por la UCM: “Roleplay para una abogacía eficaz: 360
grados de habilidades de un abogado para la resolución de
conflictos con casos prácticos en procesos de negociación,
mediación, arbitraje y juicios en sala”, durante el curso
académico 2017/2018.

Publicaciones

-

- El Proceso de incapacitación por enfermedades o
deficiencias físicas o psíquicas, edit. COLEX, Madrid 1999
(ISBN 84-7879-517) (257 pgs.).
-“La reforma del nuevo procedimiento penal abreviado español”,
Temas de Derecho Procesal Penal de México y España, (AAVV)
(coord.CIENFUEGOS SALGADO Y NATARÉN NANDAYAPA), edit.
Instituto de Investigaciones Jurídicas, (UAM) México 2005 (ISBN
970-32-2273-0) (pg.375-393).
- “Algunas cuestiones controvertidas sobre la competencia y
legitimación en los procesos de incapacitación en España”,
Problemas actuales del proceso iberoamericano, vol. I, Centro
de ediciones de la Diputación Provincial de Málaga (CEDMA),
Malaga 2006 (ISBN 84-7785-762-8), (pgs.563-574).
- “El Derecho a un proceso en un plazo razonable en el ámbito
europeo: Análisis e interpretación del art. 6.1 del Convenio Europeo
de Derechos Humanos”, Garantías fundamentales del proceso
penal en el espacio judicial europeo”, Edit. Colex, Madrid 2007,
(ISBN 978-84-8342-100-0), (pgs. 273-285).
- “Problemas que plantean los defectos de la grabación de la vista
en los juicios civiles”, publicada en Oralidad y Escritura en un
proceso civil eficiente, Volumen II, Universidad de Valencia,
Valencia 2008, (ISBN 978-84-370-7215-9), (pgs. 61 a 71).
“Reformas del Libro I de la LEC sobre disposiciones generales
relativas a los juicios civiles (II): arts. 129 a 247 LEC. Guía
práctica de la nueva oficina judicial (coord. Julio Banacloche

Palao), editorial La Ley, Madrid 2010 (ISBN 978-84-8126-4913)
pags.171 a 225.

Experiencia
Profesional

-

Preguntas de Test para la autoevaluación en Derecho Procesal
(AAVV), edit. Servicio de publicaciones de la Facultad de Derecho,
Madrid 2010, (ISBN: 978-84-8481-120-6).

-

Casos prácticos (AAVV)en: Banco de materiales de Derecho
procesal , EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, ESPAÑA,
2010.ISBN:978-84-692-7409-5

-

"La prórroga de la competencia internacional (artículos 23 y 24
RB)”, (con Tomé García, J.A.) en: Derecho Procesal Civil
Europeo. Volumen I. Competencia Judicial Internacional.
Reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en la
Unión Europea. , (Primera), Ed. Aranzadi, 2011.(ISBN:978-849903-815-5) pags.. 213-243.

-

“Prorrogation of jurisdiction (arts. 23 and 24 CB)” (With Tome
García. J.A.) in European Civil Procedure, Edit. Aranzadi, 2011,
(ISBN: 978-84-9903-017-3), pags.106-118.

-

Los Procesos declarativos de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
Problemas
actuales,
soluciones
jurisprudenciales
y
propuestas de reforma a los diez años de su vigencia (AAVV,
Coord: Julio Banacloche Palao). Edit. CIVITAS, 2012 (ISBN 97884-470-3867-1).

-

Temario de Derecho Procesal Civil(con Tomé García), 5ª edición
(actualizada), edit. Colex, Madrid 2012 (ISBN 978-84-8342-362-2).
(863 pgs.)

-

Temario de Derecho Procesal Penal (con Tomé García), 5ª
edición (actualizada), edit. Colex, Madrid 2014 (ISBN 978-84-8342406-3). (437 pgs).

-

Test de Derecho Procesal (con Tomé García), 2ª edición, edit.
Colex, Madrid 2014 (ISBN 978-84-8342-474-2) (437 pgs).

-

Temas de Derecho Procesal Civil (con Tomé García), 1ª edición,
edit. Dyckinson, Madrid 2016 (ISBN 978-84-9085-935-3).

1995-1998 Letrada colaboradora del despacho Segovia & Abogados.
1998- 2006 BAZ, IGLESIAS Y DÍEZ, Abogados asoc. Letrada externa
especializada en procedimientos jurídicos.
2006-2013 Letrada externa especializada en procedimientos jurídicos de
DELTA DE ORIÓN, S.L.
Noviembre 2013-actualidad: Letrada ejerciente por cuenta propia con
despacho profesional en Madrid.

